TERCERO.- Se celebró Audiencia Previa, sin acuerdo, y en la que no existiendo
cuestiones procesales pendientes de resolver, se recibió el pleito a prueba, que se propuso,
admitió y practicó - interrogatorio del demandado, unión de documental- quedando los autos,
luego de alegaciones de conclusión por las partes, en apoyo de sus respectivas posiciones
expresadas, a disposición del juzgador, pendientes de resolución.
CUARTO.- Se han observado las prescripciones legales en la celebración de este
juicio, que ha quedado grabado en soporte audiovisual.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con fundamento en lo señalado en el artículo 6 de la Ley 2/2003, de 7 de
mayo, reguladora de las parejas de hecho en el
reclama la actora una compensación
económica de 30.800 euros, que extrae - conforme señala en el Hecho Séptimo de la demandade los ahorros realizados por la pareja, esto es 1.100 euros por 14 pagas, multiplicado por los 4
años que han estado como pareja de hecho los litigantes; así como una pensión periódica de 250
euros mensuales durante dos años, actualizable.
SEGUNDO.- La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de
noviembre de 2016, sobre el mismo objeto señala:

, de 23 de

"...En primer lugar y al hilo de la acción principal deducida en la demanda, acción de
enriquecimiento injusto, conviene traer a colación la doctrina jurisprudencial en materia de
compensación económica no pactada en la ruptura de las parejas de hecho en que se constata la
procedencia de dicha acción siempre que concurran los requisitos delimitados para la
apreciación de tal enriquecimiento injusto, doctrina que se recoge sintéticamente en la
sentencia de 12 de septiembre de 2005 exponiendo:
" Esta doctrina ha de partir de dos supuestos imprescindibles, como son: la ausencia
de una norma específica legal, y la ausencia de un pacto establecido por los miembros de una
unión de hecho , con base en la autonomía de la voluntad negociadora establecida en el artículo
1255 del Código Civil
Sentado lo anterior, es preciso proclamar que la unión de hecho es una institución que
no tiene nada que ver con el matrimonio - Sentencia del Tribunal Constitucional
, por todas-, aunque las dos estén dentro del derecho de familia. Es
más, hoy por hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral,
se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en
absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias.
Por ello debe huirse de la aplicación por "analogía legis" de normas propias del
matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 CC, ya que tal aplicación comporta inevitablemente
una penalización de la libre ruptura de la pareja, y más especialmente una penalización al
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miembro de la unión que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar nada más paradójico
que imponer una compensación económica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso
acogerse al régimen jurídico que prevé dicha compensación para el caso de ruptura del
matrimonio por separación o divorcio.
Ahora bien, todo lo anterior, no debe excluirse cuando proceda la aplicación del
derecho resarcitorio, para los casos en que pueda darse un desequilibrio no querido ni buscado,
en los supuestos de una disolución de una unión de hecho .
En otras palabras, determinar si, en los casos de ruptura de una unión de hecho , sea
por consenso o por decisión unilateral, se puede derivar una compensación o una
indemnización.
Pues bien, dentro del ámbito del derecho resarcitorio y dada la ausencia de norma
concreta que regule la cuestión actual, habrá que recurrir a la técnica de "la analogía iuris", o
sea no partir para la aplicación analógica de una sola norma, ni proceder de lo particular a lo
particular, sino que, partiendo de una serie o conjunto de normas, tratar de deducir de ellas un
principio general del Derecho. En conclusión, que hay que entender la "analogía iuris" como un
mecanismo de obtención y de aplicación de los principios generales del Derecho. O dicho con
otras palabras, esta "analogía iuris" -la "Rechtsanalogie" del B.G.B.- parte de un conjunto de
preceptos, de los que extrae, por inducción, su principio inspirador y lo aplica al caso no
regulado.
Todo ello lleva ineludiblemente a la aplicación, para resolver tal problema
fundamentado en la disolución de una unión de hecho , al principio general del derecho artículo 1-1 del Código Civil (EDL 1889/1) - y a la figura del enriquecimiento injusto recogida
en el artículo 10-9 y en el artículo 1887, ambos de dicho Código, que siempre servirá como
"cláusula de cierre" para resolver la cuestión.
Pues la compensación que se puede conceder en los supuestos de ruptura requiere
básicamente que se produzca un desequilibrio, que se mide en relación con el otro cónyuge y
que implica un empeoramiento en relación con la situación anterior. Estos rasgos definitorios
de la base o causa de la compensación , ¿hasta qué punto son proyectables sobre una
convivencia "more uxorio " en la que, por hipótesis, ni un cónyuge ni el otro se obligaron o
vincularon a una vida en común? Habrá que estar, como ya se ha dicho, al supuesto, a la
existencia de pactos, promesas o la creación y el sostenimiento de situaciones de facto de las
que, por la vía de los "facta concludentia" se pueda deducir que hubo ese proyecto de vida en
común y que se ha producido lo que se denomina la "pérdida de oportunidad", que sería, aquí,
el factor de soporte que vendría de algún modo a sustituir al concepto de "empeoramiento" que
ha de calificar el desequilibrio.
Y así, lo recogen sentencias de esta Sala, de 13 de diciembre de 1991 y 4 de junio de
1993.
Y en concreto la ya mencionada de 17 de junio de 2003, que afirma "se desprende una
situación de enriquecimiento injusto. Esta situación tiene lugar cuando se ha producido un
resultado por virtud del cual una persona se enriquece a expensas de otra que,

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a.
MAGISTRADO que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo
día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en
, a tres de febrero de dos mil diecisiete.

