a

representado/a por el/la Procurador/a Sr./a.
y defendido/a por el/la Letrado/a D/Dª.
; todo ello en virtud del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el
mencionado Juzgado, de fecha de tres de febrero de dos mil
diecisiete.
Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial,
los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en
cuanto se relacionan con la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que el fallo de la referida Sentencia de
instancia de fecha 3 de febrero 2017 es del tenor literal
siguiente:
"Que con desestimación de la demanda interpuesta por
el Procurador Sr.
en nombre y representación de Dª
, absuelvo al demandado D.
de las pretensiones deducidas por la actora, y con
imposición a ésta de condena en las costas procesales de la
presente instancia".
SEGUNDO.- Que publicada y notificada dicha resolución
a las partes litigantes por la representación procesal de
se interpuso en tiempo y forma recurso
de apelación que admitido por el Juzgado de Instancia y
emplazadas
las
partes
para
ante
este
Tribunal
y
subsiguiente remisión de los autos comparecieron estas por
medio de sus Procuradores; ordenándose a la recepción de
los autos y personamientos efectuados la formación del
presente rollo al que correspondió el número
de Registro y que se sustanció con arreglo a los trámites
de los de su clase.
TERCERO.- Que por providencia de la Sala de fecha 27
de abril de 2017 se señaló para deliberación, votación y
fallo del recurso el día 30 de mayo de 2017.
CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
VISTOS, siendo
Sra. Magistrada Dª

Ponente

para

este

trámite
.

la

Ilma.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se alega como primer motivo del recurso que
la sentencia estima no acreditados los requisitos para
conceder la compensación económica solicitada, siendo así
que ello no es imputable a la parte hoy apelante ya que se
precisó el auxilio judicial para obtener la documentación
precisa al respecto y dicho auxilio no se produjo. En
segundo lugar se alega que la sentencia recoge que no se ha
acreditado la pérdida de oportunidades laborales o que
hubiera un pacto expreso entre las partes , cuando respecto
de la pérdida de oportunidades laborales , se ha acreditado
que para cuando decidieron trasladarse a
México
la
apelante estaba trabajando en un colegio, el cual le había
ofertado renovar el contrato para el siguiente año escolar,
que estos hechos ocurrieron en 2009, por lo que no se podía
aportar otra cosa que la declaración de la hoy apelante. Y
respecto de que hubiera un pacto expreso entre las partes,
aunque la otra parte lo niega de facto existía ya que quien
se encargaba del menor y la casa era la recurrente. Se
alega el artículo 6 de la Ley 2/2003, de 7 de mayo,
reguladora de las parejas de hecho en el
, para
proceder la compensación económica.
La contraparte se opone al recurso.
SEGUNDO.- Por lo que hace a la carga de la prueba, se
impone recordar, de una parte, que a propósito de la
distribución probatoria, debe significarse que la doctrina
de la carga de la prueba "onus probandi"»" tiene como
finalidad prioritaria e inmediata determinar a cuál de los
litigantes ha de perjudicar la falta de prueba de un hecho
relevante para la decisión del proceso. Solamente ha de
acudirse a ella, pues, cuando por existir afirmaciones
sobre hechos que no resulten llanamente admitidas, precisan
de la actividad ordenada a formar la convicción del órgano
jurisdiccional, y de cuyo resultado ésta no aparezca
demostrada.
Otra cosa es que para determinar cuál de los
litigantes haya de soportar los efectos desfavorables de la
precitada falta sea preciso averiguar a cuál de ellos
incumbía la carga, "poder de ejercicio facultativo cuya
inobservancia sólo acarrea consecuencias perjudiciales, sin
constituir
acto
ilícito
jurídicamente
reprochable
ni
coercible con sanciones", de acreditar el hecho de que se
trate.
El fin último de la actividad probatoria es
la
demostración de las afirmaciones de hecho realizadas por
las partes en sus actos alegatorios como fundamento de sus
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En cambio, es precisamente si no logra quedar
acreditado un determinado hecho cuando ha de determinarse a
cuál de los litigantes ha de perjudicar su falta. La
doctrina del «onus probandi» y los criterios legales
establecidos al efecto se ordenan prioritariamente a
suministrar al juzgador la regla de juicio que, en tales
casos, le permitan resolver el conflicto sometido a su
enjuiciamiento, pues de otro modo no podría fallar
quebrantando el principio «non liquet» (art. 1 C.C .). Sólo
mediata o indirectamente aquellos criterios tienen la
virtualidad de orientar la actividad de las partes
distribuyendo entre ellos la carga de probar. Desde antiguo
acostumbra a acudirse a ciertas reglas que atienden al
carácter afirmativo o negativo del hecho necesitado de
prueba. Así en el Derecho Romano se acuñaron los brocardos
«Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat» "Vide,
SS.T.S., Sala Primera, 1 de diciembre de 1944 (; 19 de
febrero de 1945 (C.D., 158); 8 de marzo de 1991 (; 28 de
julio de 1993 EDJ1993/7710 (; 28 de noviembre de 1996
EDJ1996/9050 (y 28 de febrero de 1997 EDJ1997/1279 , entre
otras"; «Necessitas probandi incumbit ei qui agit»; «onus
probando incumbit actori» "Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 9
de febrero de 1935 "; «Per rerum naturam "factum" negantis
probatio nulla est»; «reus in excipiendo fit actor» "Cfr.,
SS.T.S., Sala Primera, 7 de noviembre de 1940 (y 19 de
diciembre d3e 1959 ", o «negativa non sunt probanda» "Cfr.,
S.T.S., Sala Primera, de 1 de diciembre de 1944)".
Con todo, el origen particular de estas máximas, su
defectuosa
interpretación
por
los
glosadores
y
comentaristas y, singularmente, su manifiesta insuficiencia
para
resolver
todos
los
supuestos
problemáticos
las
convirtió
en
blanco
de
aceradas
críticas
que,
progresivamente, han provocado su rechazo generalizado.
Obsérvese que no siempre es fácil discernir cuando
nos hallamos ante una afirmación o una negación; que los
hechos negativos son, ante todo, hechos y, por
ende,
necesitados de prueba.
Tampoco resultan satisfactorios, por análogas razones
"y particularmente su relatividad", los principios que, en
abstracto, atribuyen al demandante la carga de acreditar
los hechos constitutivos de su pretensión en tanto que se
hace recaer sobre el demandado la prueba de los hechos
modificativos, impeditivos, extintivos o excluyentes.
De ahí que, asimismo fuera severamente criticada la
regla contenida en el art. 1.214 C.C ., a cuyo tenor
«incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su
cumplimiento, y la de su extinción al que la opone»,
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sugiriéndose
ciertos
criterios
complementarios
o
correctores como los principios de normalidad, facilidad y
flexibilidad probatoria a la luz del caso concreto, sin
perjuicio de preconizar, como regla, que cada parte debe
probar aquellos hechos que integran el supuesto de hecho
previsto en la norma que le favorece.
El Tribunal Supremo acude con cierta frecuencia al
principio de normalidad. Así, v. gr., la S.T.S., Sala
Primera, de 13 de octubre de 1998 EDJ1998/23359 , señala
que: «... la conocida regla "incubit probatio qui dicit non
qui negat", no tiene valor absoluto y axiomático, y que la
moderna doctrina viene a atribuir al actor la prueba de los
hechos
normalmente
constitutivos
de
su
pretensión
o
necesarios para que nazca la acción ejercitada, así como
al demandado incumbe, en general, la prueba de los hechos
impeditivos y la de los extintivos; pero quien actúa frente
al estado normal de las cosas o situaciones de hecho y de
Derecho ya producidas, debe probar el hecho impediente de
la constitución válida del derecho que reclama o su
extinción,
como
también
tiene
declarado
esta
Sala
(sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1971
EDJ1971/183)».
Y
acude,
asimismo,
al
principio
de
flexibilidad. En este sentido, se ha afirmado «... la
sentencia, que ha interpretado correctamente la doctrina
legal sobre la carga de la prueba, según criterios
flexibles y no tasados, que se deben adaptar a cada caso,
según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y a
la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada
parte (SS. de 23 de septiembre EDJ1986/5667 , 20 de octubre
EDJ1986/6523 y 19 de noviembre de 1986 y 24 de abril y 29
de mayo de 1987 EDJ1987/4253)» "Vide, SS.T.S., Sala
Primera, de 18 de mayo de 1988 EDJ1988/4241 (y 3 de abril
de 1992 EDJ1992/3260 , entre otras". O a la doctrina de la
facilidad "o su inverso «de la dificultad»" que para probar
haya tenido cada una de las partes. Se habla así de que
recae: «... sobre la demandada la carga de probar como
hecho extintivo de la acción, de fácil justificación para
ella,
la
cancelación
o
resolución
de
la
relación
contractual constituida con el pretendido responsable...»
"Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 15 de noviembre de 1991 ";
o se dice que: «... al actor le basta con probar los hechos
normalmente constitutivos del derecho que reclama, pues si
el demandado no se limita a negar tales hechos, sino que
alega otros, suficientes para impedir, extinguir o quitar
fuerza al efecto jurídico reclamado en la demanda, tendrá
él que probarlos, como habrá de probar también aquellos
hechos que por su naturaleza especial o carácter negativo
no podrían ser demostrados por la parte adversa sin grandes
dificultades...» "Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 3 de junio
de 1935 "; habiéndose señalado también que se deben «...
tener en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas
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concurrentes en el hecho que haya de acreditarse, incluso
la mayor o menor dificultad por una u otra parte para su
demostración,
habida
cuenta
ad
exemplum
del
aspecto
positivo o negativo del mismo...» "Cfr., S.T.S., Sala
Primera, de 26 de septiembre de 1991 EDJ1991/10852 ("; o
que «... de lo que se trata, como se ha repetido, es de una
probanza eludida por el interesado, no obstante
haber
estado a su alcance, sin mayor esfuerzo...» "Cfr., S.T.S.,
Sala Primera, de 18 de noviembre de 1988 EDJ1988/9085 ". El
art. 217 LEC 1/2000 ha acogido estas orientaciones,
estableciendo que: «Carga de la prueba. 1. Cuando, al
tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el
tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la
decisión, desestimará las pretensiones del actor o del
reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según
corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos
que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.
2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la
carga de probar la certeza de los hechos de los que
ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a
ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las
pretensiones de la demanda y de la reconvención. 3. Incumbe
al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los
hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables,
impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los
hechos a que se refiere el apartado anterior. 4. En los
procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad
ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de
la
exactitud
y
veracidad
de
las
indicaciones
y
manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la
publicidad
exprese,
respectivamente.
5.
Las
normas
contenidas en los apartados precedentes se aplicarán
siempre que una disposición legal expresa no distribuya con
criterios especiales la carga de probar los hechos
relevantes. 6 . Para la aplicación de lo dispuesto en los
apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá
tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que
corresponde a cada una de las partes del litigio».
TERCERO.- Es necesario recordar como premisa de
partida a tener en cuenta en este
procedimiento, que
lo
que procede es efectuar una traspolación de si las
circunstancias que concurren en el caso son incardinables
en los presupuestos para considerar errónea la prueba; y de
ello se hace necesario examinar las pruebas que en el caso
se aportan, y que a lo largo del desarrollo del juicio oral
se practicaron quedando suficientemente reproducidas en
soporte informático que procederá ser reexaminado por esta
Sala, por ser cuestión de prueba el hecho alegado para
sostener la demanda; no sin antes recordar que como viene
reiterando esta Sala en términos generales son muchas las
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Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita
concreta y específica al ser sobradamente conocidas, las
que expresan que el recurso de apelación es de los llamados
de plena jurisdicción, por lo que permite a la Sala entrar
en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto
procesales como de fondo, y dentro de éstas tanto la
comprobación
de
la
adecuación
e
idoneidad
de
la
fundamentación jurídica que se contiene en la resolución
recurrida, como la revisión de todas aquellas operaciones
relativas a la valoración global y conjunta de la prueba
practicada, pudiendo llegar a idénticas o discordantes
conclusiones a las mantenidas por el Juez "a quo", en la
sentencia apelada. Cuando la cuestión debatida por la vía
del recurso de apelación es la valoración de la prueba
llevada a cabo por el Juez "a quo" sobre la base de la
actividad desarrollada en el acto del juicio, debe
partirse, en principio, de la singular autoridad de la que
goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante
el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que
adquieren plena efectividad los principios de inmediación,
contradicción,
concentración
y
oralidad,
pudiendo
la
Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posición,
intervenir de modo directo en la actividad probatoria y
apreciar personalmente su resultado, así como la forma de
expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su
narración de los hechos y la razón del conocimiento de
éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal
llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia,
exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del
soporte informático del acta, pues, como ya hemos dicho, no
tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez "a
quo". De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su
facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia
de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal
proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la
sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional
de
fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13
de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de
1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), únicamente deba
ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien
cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones
ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador
"a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria,
con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en
discutibles y subjetivas interpretaciones del componente
probatorio existente en autos, una modificación de la
realidad fáctica establecida en la resolución apelada. La
revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo
grado
jurisdiccional
se
incardina
en
una
estructura
jurídica claramente pergeñada por el legislador: infracción
de las normas que regulan la valoración de la prueba
denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la

8

impugnación de la sentencia ( artículo 458.1 LEC ). O Como
recuerda la sentencia de la AP de Valladolid de 18 de
octubre 2006 , que la ponderación probatoria corresponde de
forma primera y primordial al juzgador de instancia que
sabido es, opera con las ventajas que confieren la
inmediación, oralidad y contradicción, de manera que en
esta alzada, y a pesar del conocimiento pleno que de la
cuestión tiene el Tribunal de apelación, éste se limita a
verificar si en la valoración conjunta del material
probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma
ilógica,
arbitraria
o
contraria
a
las
máximas
de
experiencia o a las reglas de la sana crítica. Así mismo y
en cuanto a la valoración de la prueba es preciso traer a
colación la reiterada doctrina del T.C. relativa a que el
recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano
judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le
planteen sean de derecho o de hecho, por tratarse de un
recurso ordinario que permite un "novum iudicium" (entre
otras SSTC 194/1990, de 29 de noviembre FJ-5 ; 21/1993, de
18 de enero, FJ 4 ; 272/1994, de 17 de octubre FJ 2 ; y
152/1998, de 13 de julio FJ 2). El Juez o Tribunal de
apelación puede así valorar las pruebas practicadas en
primera instancia y revisar la ponderación que haya
efectuado el Juez "a quo", pues en esto consiste,
precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso
de apelación.
Así pues, en la valoración de la prueba, en
principio, debe primar la realizada al efecto por
el
juzgador de la primera instancia al estar dotada de la
suficiente objetividad e imparcialidad de la que carecen
las partes al defender particulares intereses, facultad
ésta que si bien sustraída a las partes litigantes, en
cambio, sí se les atribuye la de aportación de los medios
probatorios
que
queden
autorizados
por
la
ley
en
observancia a los principios dispositivo y de aportación de
parte, según recogen, entre otras, las sentencias de la
Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de
1996 y 7 de octubre de 1997 , sin que ello signifique que
ante
el
planteamiento
de
un
recurso
de
apelación
interpuesto por una de las partes litigantes el tribunal de
la
segunda
instancia
venga
obligado
a
acatar
automáticamente los razonamientos valorativos efectuados
por el unipersonal de primer grado, habida cuenta que esa
valoración probatoria tiene los propios límites que imponen
la lógica y la racionalidad. De ahí que el
Tribunal
Constitucional en sentencia 102/1994, de 11 de abril ,
expresara como el recurso de apelación otorga plenas
facultades al Tribunal "ad quem" para resolver cuantas
cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por
tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum
iudicium", de lo que cabe colegir que el deber del tribunal

9

de apelación de comprobar si pese a las facultades del
órgano judicial "a quo" para la apreciación conjunta de la
prueba, se incurrió por el mismo, para la obtención de sus
resultados, en falta de lógica o se omitió todo género de
consideraciones sobre los elementos probatorios obrantes en
las actuaciones, pues de ser así, el órgano judicial de
segunda instancia vendría obligado a corregir el indebido
proceder del de instancia.
Teniendo en cuenta todo ello lo cierto es que
examinadas las actuaciones por el órgano a quo se llevó a
cabo el requerimiento de prueba solicitado ala adversa
dándose cuenta de su aportación y traslado a la adversa sin
que
se
denunciase
en
el
momento
oportuno
posible
deficiencia o infracción alguna, y es lo cierto que como la
propia recurrente reconoce en su recurso ninguna prueba se
aporta por la misma para acreditar los requisitos que
precisan la compensación económica solicitada .La sentencia
de instancia recoge la fundamentación de la sentencia de
esta audiencia Provincial de fecha 23711/16, y en
su
fundamento tercero analiza la ausencia probatoria que se da
en el presente supuesto a tales efectos, sin que exista
prueba aportada en esta alzada que permita variar dicha
fundamentación,
lo
que
conlleva
necesariamente
a
la
desestimación del recurso.
CUARTO.- Las costas de esta alzada se imponen a la
parte apelante, art.s 394 y 398LEC.
QUINTO.- La disposición adicional 15ª de la
Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito
previo que ha de constituirse para la interposición de
recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su
apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del
recurso y la confirmación de la resolución
recurrida,
determinará la pérdida del depósito.

FALLAMOS
Que Desestimando el recurso de apelación formulado
por
contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia nº
de
en autos de
Procedimiento Ordinario nº
de fecha de tres de
febrero de dos mil diecisiete, debemos Confirmar como
Confirmamos dicha resolución con imposición de las costas
de esta alzada a la parte apelante.
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PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la
anterior
Sentencia por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as que
la firman y leída por el/la Ilmo/a. Magistrado/a Ponente en
el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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