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I. ALIMENTOS
1. TRIBUNAL SUPREMO
Jurisprudencia: La extinción de alimentos de la hija mayor de edad ha de apreciarse por el
Tribunal tras el análisis de la concreta potencialidad de la hija para insertarse laboralmente. La
atribución del derecho de uso de la vivienda familiar al cónyuge no titular cuando no existen hijos
menores dependientes exige la acreditación de que su interés sea el más necesitado de protección.
STS (Sala 1ª) de 17 de junio de 2015, rec. nº 1162/2014.
“El presente procedimiento versa sobre modificación de medidas de alimentos de
la común hija (…) y sobre el cese de la adscripción de la vivienda familiar” (F.D.
1º).
“Alega la recurrente que se viola la doctrina jurisprudencial al dejar sin efecto la
pensión de alimentos a la hija mayor de edad, por el mero hecho de su edad y
formación académica, sin tener en cuenta su capacidad concreta de encontrar
trabajo.
(…) Este motivo debe desestimarse, pues en la sentencia recurrida, se respeta la
doctrina jurisprudencial, sin perjuicio de entender en cuanto valoración probatoria
que la hija no tiene obstáculo alguno para insertarse laboralmente, dada su edad y
excelente formación académica (licenciatura y estudios en el extranjero).
La referida doctrina jurisprudencial ha de ser aplicada al caso concreto y de ello
puede deducirse que no está vedado al tribunal de segunda instancia apreciar,
conforme a derecho, la concreta potencialidad de la hija, que ha sido lo que ha
realizado la Audiencia Provincial, con arreglo a parámetros lógicos y jurídicos”
(F.D. 4º).
“Alega la recurrente que se desafecta el uso de la vivienda por el solo motivo de
suprimir la pensión alimenticia para la hija mayor de edad. Invoca la sentencia de
esta Sala de 5 de septiembre de 2011, en cuanto cita el art. 96 del C. Civil, para
posibilitar que se fije un plazo prudencial al cónyuge cuando las circunstancias
fueran aconsejables, si su interés fuese el más necesitado de protección.
(…) Para poder estimar el presente motivo de recurso, se habría hecho necesario
que la recurrente hubiese razonado su posición de mayor necesidad, lo que no ha
hecho, más que en referencia a la estancia de la hija, mayor de edad, en la
vivienda.
Consta en las actuaciones que ella es funcionaria, él pensionista (con minusvalía) y
que la vivienda es privativa del que fue su esposo, por lo que no se puede apreciar
que el interés de ella sea el más necesitado de protección” (F.D. 5º) [S.R.LL.].
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Jurisprudencia: cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la
primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de
la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las
restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas
anteriormente.
STS (Sala 1ª) de 23 de junio de 2015, rec. nº 1097/2014.
“(…) la sentencia de apelación, estimando en parte el recurso de la madre
demandante, decidió incrementar el importe de la pensión alimenticia hasta la
suma de 1.000 euros mensuales y, en lo que ahora interesa, fijar la fecha de su
devengo en el momento de la demanda. Justificó esta última decisión diciendo:
‘En lo que concierne a la retroacción de los alimentos la aplicación del artículo
148 del código civil sin duda permite conceder alimentos desde que se interpone
la demanda debiendo recordar en todo caso que la recurrente formula en su
momento demanda de medidas cautelares y aunque nada insta sobre el particular
en aquel trámite-por no existir discrepancias en su momento y al discutir
solamente aspectos del régimen de visitas,-es lo cierto que procede determinar la
retroacción de los alimentos, a los fines de cubrir las necesidades del menor y en
atención a las posibilidades del obligado al pago, y todo ello aunque el menor
tuviera, en parte, la cobertura de tales aspectos con los recursos de la madre,
notablemente inferiores, en todo caso, a los del demandado, según lo ya razonado
anteriormente, lo que en este punto determina la revocación de la sentencia
recurrida y la estimación del recurso que así se plantea, y ello sin perjuicio del
cómputo de las cantidades que se hubieren entregado’” (F.D. 1º).
“El demandado recurre en casación este último pronunciamiento, alegando al
respecto, y, en síntesis, -motivo único del recurso de casación-, que dicha solución
de otorgar efectos retroactivos a la suma finalmente reconocida en segunda
instancia en concepto de pensión alimenticia, fijando su devengo en la fecha de la
demanda, vulnera el art. 148 CC y contradice tanto la jurisprudencia de esta Sala
como el criterio de distintas Audiencias Provinciales. En síntesis, lo que defiende
la parte recurrente es que la única cuantía que puede retrotraerse a la presentación
de la demanda es la fijada en la resolución dictada por el juzgado de primera
instancia sobre la pensión alimentos de los hijos menores de edad, pero en ningún
caso la suma posteriormente fijada por la sentencia de segunda instancia, cuya
eficacia debe comenzar a partir del momento en que se dictó esta última
resolución. (…)
El Ministerio Fiscal ha interesado la estimación del recurso con base en el actual
criterio jurisprudencial, que dice recogido, entre otras, en SSTS de 26 de marzo de
2014, rec. nº 1088/2013, y 19 de noviembre de2014, rec. nº 785/2012. (…)” (F.D.
2º).
“Como indica en el Ministerio Fiscal, esta Sala ha tenido ocasión de fijar doctrina
jurisprudencial en interés casacional sobre la misma cuestión jurídica que ahora se
suscita en recientes SSTS de 26 de marzo de 2014, rec. nº 1088/2013, y 19 de
noviembre de 2014, rec. nº 785/2012.
8
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Según esta doctrina, no cabe confundir dos supuestos distintos: aquel en que la
pensión se instaura por primera vez y aquel en el que existe una pensión
alimenticia ya declarada (y por tanto, que ha venido siendo percibida por los hijos
menores) y lo que se discute es la modificación de la cuantía (este sería el presente
caso).
-En el primer caso debe estarse a la doctrina sentada en sentencias de 14 de junio
2011 , 26 de octubre 2011 y 4 de diciembre 2013 , según la cual ‘d]ebe aplicarse a
la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del
matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el art. 148.1 CC, de
modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por
el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda’. Sin
duda esta regla podría tener excepciones cuando se acredita que el obligado al
pago ha hecho frente a las cargas que comporta el matrimonio, incluidos los
alimentos, hasta un determinado momento, con lo que, sin alterar esta doctrina,
los efectos habrían de retrotraerse a un tiempo distinto, puesto que de otra forma
se estarían pagando dos veces.
-En el segundo caso, esto es, cuando lo que se cuestiona es la eficacia de una
alteración de la cuantía de la pensión alimenticia ya declarada con anterioridad,
bien por la estimación de un recurso o por un procedimiento de modificación, la
respuesta se encuentra en la propia STS de 26 de marzo de 2014, rec. nº
1088/2013, que, tras analizar la jurisprudencia aplicable, fija como doctrina en
interés casacional que ‘cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que
se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que
podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque
hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones
serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas
anteriormente». Dicha doctrina se asienta en que, de una parte, el artículo 106 del
Código Civil establece que los «los efectos y medidas previstas en este capítulo
terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la sentencia o se ponga
fin al procedimiento de otro modo’ , y de otra, el artículo 774.5 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil dispone que ‘los recursos que conforme a la Ley se
interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se
hubieran adoptado en ésta’ , razones que llevan a la Sala a entender que cada
resolución habrá de desplegar su eficacia desde la fecha en que se dicte, siendo
solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer
el pago desde la fecha de interposición de demanda (porque hasta esa fecha no
estaba determinada la obligación), no así las restantes resoluciones que
modifiquen su cuantía (sea al alza o a la baja), las cuales solo serán eficaces desde
que se dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente” (F.D. 3º).
“(…) En cuanto al fondo del asunto, la aplicación de esta doctrina impide
conceder a los alimentos, en la suma fijada por la Audiencia, efectos desde
demanda, ya que nos encontramos ante el segundo de los supuestos que identifica
la doctrina analizada, en el que existe una pensión alimenticia ya declarada y que
ha venido siendo percibida por el hijo menor de edad y en el que lo que se discute
9
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es la efectividad de la modificación de la cuantía, que no puede retrotraerse a la
demanda sino que ha de surtir efecto únicamente a partir de la fecha de la
sentencia que acordó dicha modificación. Tal conclusión no encuentra paliativo
en la circunstancia -que se aduce por la parte recurrida- de que el verdadero
precepto aplicable a la controversia no es el 148 CC, único citado como infringido
en casación, sino el art. 106 CC, pues la mención de aquel y no de este es lógica
consecuencia de que la sentencia recurrida lo citara al fundamentar jurídicamente
el pronunciamiento que se impugna.
En consecuencia, se casa la sentencia en este concreto pronunciamiento y se
reitera como doctrina la siguiente: ‘cada resolución desplegará su eficacia desde la
fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de
alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la
demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las
restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que
sustituyen a las citadas anteriormente’” (F.D. 4º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: es posible atribuir el uso de la vivienda familiar al progenitor custodio de los hijos
menores hasta que finalice el contrato de arrendamiento de la casa de la que es propietario.
STS (Sala 1ª) 22 de julio de 2015, rec. nº 541/2014.
“(…) A la vista de la referida doctrina el tema litigioso carece de interés
casacional, dado que no se viola en la sentencia recurrida la doctrina
jurisprudencial, dado que la atribución de la vivienda familiar a los menores y a su
madre custodia, por tiempo determinado, tiene como causa la próxima
disponibilidad de la vivienda que la madre tiene en propiedad y actualmente
arrendada pero con contrato próximo a expirar.
La doctrina jurisprudencial referida permite la no atribución de la vivienda familiar
cuando los menores tienen solventadas sus necesidades de habitación por otros
medios, lo que concurre en este caso” (F.D. 3º) [J.R.V.B.].

Jurisprudencia: No estamos ante los alimentos de un hijo menor de edad, en el que la necesidad
de valorar la capacidad económica del alimentante constituye una exigencia especial, sino ante los
alimentos que se prestan a un hijo mayor de edad. En este supuesto, los alimentos únicamente
podrían hacerse efectivos aplicando las normas contenidas en los artículos 142 y siguientes del
Código Civil, siempre teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación
cesa "cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder
satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia".
STS (Sala 1ª) de 2 de diciembre de 2015, rec. nº 1738/2014.
“Se formula recurso de casación por la parte actora en único motivo, en el que se
cuestiona la existencia y alcance del mínimo vital de la pensión de alimentos al
10
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hijo mayor de edad con independencia de la situación económica del progenitor
no conviviente y solicita la extinción o suspensión de la obligación de pago que no
puede abonar. (…)
El recurso se estima.
La sentencias de esta Sala de 12 de febrero de 2015 señaló lo siguiente: ‘De inicio
se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores, que está
basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento
constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE, y que es de la de mayor contenido ético
del ordenamiento jurídico (SSTS 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013).
De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos
menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente
alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que
resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor
dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en
su falta de atención’.
Por tanto, añade, ‘ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse
el caso concreto y revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad
del artículo 146 del CC ( STS 16 de diciembre de 2014 )... lo normal será fijar
siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los
gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y
admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la
suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos,
cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que
se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor
alimentante... El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el
derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de
hacerlo ‘en todo caso’, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de
los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en
proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los
recibe, de conformidad con el artículo 146 CC”
No se niega, por tanto, que por imperativo constitucional, los padres tienen la
obligación de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera
del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que
legalmente proceda, como dice el artículo 39 CC , y que conforme a tal mandato
existe un deber de diligencia de los padres en orden a satisfacer las necesidades de
sus hijos: en todo caso, tratándose de menores (artículo 93 CC), como
consecuencia directa de la patria potestad, sin que ello signifique que en los casos
en que realmente el obligado a prestarlos carezca de medios para, una vez
atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir su deber paterno, no pueda
ser relevado, por causa de imposibilidad, del cumplimiento de esta obligación
(STS 5 de octubre 1993). Y, además, en los supuestos previstos en los artículos
142 y siguientes del CC, siendo los hijos mayores de edad, aunque su concreción
pueda hacerse en el juicio matrimonial, siempre que se den los puestos previstos
11
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en el párrafo segundo del artículo 93, vivir en casa y carecer de recursos. En el
primer caso - menores- los alimentos se prestan conforme ‘a las circunstancias
económicas y necesidades económicas de los hijos en casa momento’. En el
segundo -mayores- los alimentos son proporcionales ‘al caudal de quien los da y a
las necesidades de quien los recibe’ - artículo 146 CC - y se reducen a los
alimentos que sean indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia
médica, conforme al artículo 142 CC.
En este caso no estamos ante los alimentos de un hijo menor de edad, en el que la
necesidad de valorar la capacidad económica del alimentante constituye una
exigencia especial, sino ante los alimentos que se prestan a un hijo mayor de edad.
(…) En este supuesto, los alimentos únicamente podrían hacerse efectivos
aplicando las normas contenidas en los artículos 142 y siguientes del Código Civil,
siempre teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación
cesa ‘cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de
no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia’,
que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. (…)” (F.D. 2º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: prestación de alimentos: mínimo vital del hijo: es ilusorio salvarlo, si existe una
penosa situación económica de la unidad familiar: padre que no percibe ningún tipo de ingreso y
que vive con su propia madre, quien sufraga sus gastos ordinarios.
STS (Sala 1ª) de 18 de marzo de 2016, rec. nº 2541/2014.
“(…) Lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo
que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la
atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con
criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más
mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se
habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una
gran sacrificio del progenitor alimentante.
(…) El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a
ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo
‘en todo caso’, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los
hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en
proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los
recibe, de conformidad con el artículo 146 CC. Ahora bien, este interés no impide
que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no
puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como
tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los
menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para
proveer a sus necesidades.
La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante
absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas
12
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por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo,
conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los
que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia
de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo
152.2 CC , esta obligación cesa ‘Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere
reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias
necesidades y las de su familia’, que es lo que ocurre en este caso respecto al
padre. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría
desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento
del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE.
(…) Acudiendo a la doctrina a que se ha hecho mención y a la penosa situación
del mínimo vital de la unidad familiar, resulta ilusorio querer salvar el ‘mínimo
vital’ del hijo (…)” (F.D. 2º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: prestación de alimentos: mínimo vital imprescindible para garantizar la atención
y cuidado del menor: desestimación del recurso presentado por un padre en situación económica
precaria contra la prestación fijada en la sentencia recurrida: obligación natural de alimentar a
los hijos.
STS (Sala 1ª) de 25 de abril de 2016, rec. nº 1691/2015.
“(…) ‘lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un
mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para
la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con
criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más
mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se
habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una
gran sacrificio del progenitor alimentante’.
Insistía en ello la sentencia de 2 de marzo de 2015. Si se aplica la citada doctrina
al presente caso se aprecia que la sentencia recurrida no la ha conculcado,
pues, aun partiendo de la precariedad económica de los progenitores y del
equilibrio de intereses, siempre difícil, que se debe buscar, se acoge al criterio de
que, ‘ante la más mínima presunción de ingresos cualesquiera que sea su origen y
circunstancias’, se ha de fijar un mínimo que contribuya a cubrir los gastos
repercutirles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, aún a
costa de un gran sacrificio del progenitor alimentarte. Es cierto que esta Sala
(SSTS de 2 marzo de 2015 y 10 de julio de 2015) declara que la falta de medios
determina otro mínimo vital, que es el del alimentante, con soluciones a decidir
acudiendo a aquellas personas que por disposición legal están obligadas a prestar
alimentos (artículo 142 y siguientes CC) o a servicios sociales de las
Administraciones públicas, pero, sin embargo, ello no es el supuesto aquí
enjuiciado en el que el Tribunal de apelación acude a la presunción de ganancias a
la hora de fijar el juicio de proporcionalidad.
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El motivo se desestima” (F.D. 2º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: recurso extraordinario por infracción procesal: estimación al no admitirse la
práctica de prueba propuesta, generando indefensión: denegación de la petición de recabar la vida
laboral de la actora en orden a probar sus ingresos para determinar la cuantía de la prestación de
alimentos.
STS (Sala 1ª) de 12 de septiembre de 2016, rec. nº 1183/2015.
“ (…) al amparo del art. 469.1 , 4.º LEC , denuncia la vulneración en el proceso
de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE en su vertiente del
derecho a la práctica de prueba, al haber sido denegada la petición de recabar la
vida laboral de la actora. Se infringe lo dispuesto en el art. 752 LEC, que permite
la alegación y prueba incluso en fase de recurso de cualesquiera elementos
necesarios para la formación de convicción sobre materias que no pueden ser
objeto de disposición de las partes (…)
Por todo ello esta Sala debe declarar que se ha provocado indefensión a la parte
recurrente dado que no se le ha permitido probar un extremo de esencial
importancia como eran los posibles ingresos de la que fue su esposa, aspecto que
no pudo probar antes, dado que la situación se planteó, tras estar interpuesto el
recurso de apelación (art. 469 LEC y art. 24 de la Constitución). (…) ” (F.D.3º)
[I.G.S.].

Jurisprudencia: Obligación de alimentos: inexistencia de la obligación de prestarlos, por entender
que cabe la independencia económica o posibilidad de empleo en un hijo de 27 años.
STS (Sala 1ª) de 21 de septiembre de 2016, rec. nº 3153/2015.
“Sostiene esta Sala que los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de
edad, sino que la obligación se extiende hasta que éstos alcanzan ‘suficiencia’
económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del
propio hijo (…)
El derecho de alimentos del hijo mayor de edad continuado o sobrevenido a la
extinción de la patria potestad conforme al artículo 93.2 del Código Civil se apoya
fundamentalmente en lo que la doctrina civilista ha denominado ‘principio de
solidaridad familiar’ que, a su vez, debe ponerse en relación con la actitud
personal de quien se considera necesitado (art. 152 C.C); y de este modo, se
concluye que el contenido de la obligación de prestar alimentos respecto de los
hijos mayores de edad se integra sólo por las situaciones de verdadera necesidad y
no meramente asimiladas a las de los hijos menores.
(…) No obstante lo que sí consta, por el propio reconocimiento del hijo, es que
ha podido tener empleo en la inmobiliaria de su madre, pero que por tener
14
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empleada a otra persona (refiere ser nuera) no era posible que pagase otro sueldo.
Tal circunstancia entiende la sala que es relevante para estimar el motivo del
recurso de casación, pues no se puede olvidar que quien postula alimentos para el
hijo es la madre, al amparo del artículo 93 CC, y carece de sentido y no es
razonable que aduzca la dificultad del mismo para acceder a un empleo cuando
precisamente ella tenía en su mano facilitárselo. Siendo ello así no puede
accederse al derecho de alimentos solicitado por la madre para el hijo” (F.D. 3º)
[I.G.S].

Jurisprudencia: pensión de alimentos: reducción de su cuantía por modificación sustancial de las
circunstancias: nacimiento de un nuevo hijo, hallándose el padre percibiendo una prestación por
desempleo; gastos de iniciación de curso escolar: son gastos ordinarios que deben ser comprendidos
dentro de la pensión de alimentos.
STS (Sala 1ª) de 21 de septiembre de 2016, rec. nº 2773/2015.
“(…) ‘Sin duda el nacimiento de nuevos hijos, tanto en sede matrimonial
normalizada como en otra posterior tras la ruptura, determina una
redistribución económica de los recursos económicos de quienes están
obligados a alimentarlos para hacer frente a sus necesidades. No es lo mismo
alimentar a uno que a más hijos, pero si es la misma la obligación que se impone
en beneficio de todos ellos. (…) Todos ellos son iguales ante la Ley y todos tienen
el mismo derecho a percibir alimentos de sus progenitores, conforme al artículo
39 de la Constitución Española, sin que exista un crédito preferente a favor de los
nacidos en la primitiva unión respecto de los habidos de otra posterior fruto de
una nueva relación de matrimonio o de una unión de hecho del alimentante.
(…) el nacimiento de un nuevo hijo sí que puede suponer una
modificación sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el
momento de fijarlos a favor de los anteriores. Ahora bien, si el sustento del hijo es
una carga del matrimonio, lo importante será conocer el caudal o medios con los
que cuenta la nueva unidad familiar, para lo que se hace preciso probar si la
esposa contribuía económicamente al sostenimiento de dicha carga (…)’
(…) ‘Ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso
concreto (…) lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un
mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para
la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con
criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más
mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se
habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una
gran sacrificio del progenitor alimentante.’(…) (F.D. 1º).
“(…) En la sentencia recurrida se declara que los gastos escolares deben
entenderse integrados dentro de los gastos extraordinarios por lo que deberían ser
15
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abonados al 50%. Este pronunciamiento de la sentencia recurrida es contrario a la
doctrina jurisprudencial antes expresada, cuando declara que: ‘Los gastos causados
al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son
gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el
concepto legal de alimentos... Y porque se producen cada año son, como los
demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo
mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto’.
En base a lo declarado debemos estimar el motivo de casación y asumiendo la
instancia, debemos declarar que los gastos escolares deben entenderse como
ordinarios e integrados en el concepto de alimentos, por lo que a la hora de
computar éstos los operadores jurídicos deberán tener en cuenta el prorrateo de
los gastos de inicio del curso escolar” (F.D. 6º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: acción de reembolso en obligación de alimentos: el Tribunal Supremo desestima
un recurso de casación presentado por una madre que, una vez reconocida la paternidad, entabla
una acción de reembolso contra el padre de su hijo en reclamación de los gastos por alimentos y
mantenimiento del menor que ella había soportado: debió de presentar acumuladas las dos
acciones, de reconocimiento de paternidad y de alimentos.
STS (Sala 1ª) de 30 de septiembre de 2016, rec. nº 2389/2014.
“(…) para que concurra el referido interés casacional, no es en modo
alguno necesario que sean por lo menos dos las Audiencias o las secciones
de la misma Audiencia que vengan decidiendo de modo reiterado el problema
jurídico planteado en sentido contrario a como lo ha hecho la sentencia recurrida
(…)” (F.D.2º).
“(…) ‘La valoración del presente caso debe partir de la diferente naturaleza
existente entre la obligación de alimento entre parientes y la obligación de
alimentos a los hijos manifestada claramente, entre otros extremos, en el distinto
fundamento que las informa, el valor referencial del principio de solidaridad
familiar, por una parte, frente a un contenido básico derivado directamente de la
relación de filiación (39.3 CE y 110 y 111 de Código Civil), la diferente finalidad y
contenido de las mismas, el sustento básico para salvaguardar la vida del
alimentista, por una parte, frente a una asistencia mucho más amplia que se
extiende, estén o no estén en una situación de necesidad, a los gastos que ocasione
el desarrollo de la personalidad de menor (10 CE y 154.2 del Código Civil) y, en
suma, la distinta determinación y extinción según sea la naturaleza de la obligación
de alimentos’ (…).
(…) La norma del artículo 148.I in fine CC, arriba citada, no implica que la
obligación de alimentos entre parientes no exista y sea exigible -como ese mismo
artículo empieza diciendo- «desde que los necesitare, para subsistir, la persona que
tenga derecho a percibirlos». Y la obligación del padre y de la madre de prestar
alimentos a los hijos menores de edad nace y es exigible desde el nacimiento del
16
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hijo, aunque la filiación no esté entonces legalmente determinada (art. 112.I CC).
(…)
(…) La justificación exacta para la desestimación de la demanda es la que alegó la
representación (…) en su contestación y reiteró, con las mismas palabras, en su
oposición al recurso de apelación: ‘ninguna petición de reembolso cabe de
cantidades cuyo pago no puede ser exigible’; o, dicho con mayor precisión aún:
cuyo pago ya no podría ser exigido.
Si el legislador, con la norma del artículo 148.I in fine CC , ha querido proteger al
deudor de alimentos (…) frente al acreedor de los mismos (…) denegando a éste
acción para exigir los alimentos correspondientes al periodo mediante entre la
fecha en que se produjo el supuesto de hecho generador de la obligación (…), y la
fecha en que se interpuso la demanda (…), comportaría una contradicción
valorativa palmaria que tal protección legal decayera a favor de quien
prestó aquellos alimentos (…) en lugar del deudor, y viene luego a reclamar a éste
que le reembolse su importe. (…)
(…) Tradicionalmente, se ha justificado con la máxima ‘in praeteritum non
vivitur’. Pero, si fuese esa la justificación, el alimentista nunca podría exigir al
alimentante el pago de pensiones alimenticias atrasadas: vivió sin ellas; y lo
contrario se desprende del artículo 1966.1ª CC . A lo que habría que añadir,
contemplando la aplicación de aquella norma a la obligación del padre y de la
madre de prestar alimentos a sus hijos menores de edad, que esa obligación no
requiere que el hijo necesite los alimentos para subsistir.
La ratio de lo dispuesto en la frase final del artículo 148.I CC , lo que el
legislador ha querido con tal disposición, es proteger al deudor de
alimentos, evitando que le sea reclamada una cantidad elevada de dinero
(hasta cinco años de pensiones, a tenor del art. 1966.1ª CC ) a quien podía
desconocer o dudar razonablemente que era, o por qué importe era, deudor de
alimentos. (…)” (F.D.3º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: obligación de alimentos: deben prestarse por el progenitor deudor desde la fecha de
la interposición de demanda, y no desde la fecha de la sentencia estimatoria de la misma.
STS (Sala 1ª) de 6 de octubre de 2016, rec. nº 2307/2014.
“ (…) ‘debe estarse a la doctrina sentada en sentencias de 14 de junio
2011, 26 de octubre 2011 y 4 de diciembre 2013, según la cual ‘[d]ebe aplicarse a
la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del
matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el art. 148.1 CC, de
modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por
el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda’. Sin
duda esta regla podría tener excepciones cuando se acredita que el obligado al
pago ha hecho frente a las cargas que comporta el matrimonio, incluidos los
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alimentos, hasta un determinado momento, con lo que, sin alterar esta doctrina,
los efectos habrían de retrotraerse a un tiempo distinto, puesto que de otra forma
se estarían pagando dos veces. (…)” (F.D. 2º).
“(…) que las pensiones alimenticias que en él se fijan deberán pagarse desde la
fecha en que se interpuso la demanda iniciadora del proceso; pero descontando
las cantidades que conste probado que, desde esa fecha hasta aquella en la
que se dictó la sentencia del Juzgado, don Horacio pagó para el
mantenimiento de los hijos (…)” (F.D.3º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: Pensión de alimentos: denegación de la reducción de la cuantía solicitada:
necesidad de respetar el mínimo vital imprescindible para atender a los menores: indicios de que el
padre tiene unos ingresos superiores a los que reconoce tener, con el fin de conseguir la reducción de
una pensión de 100 euros por hijo.
STS (Sala 1ª) de 21 de noviembre de 2016, rec. nº 2998/2015.
“Se recurre la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a la parte ahora
recurrente a pagar cien euros mensuales a cada uno de los cuatro hijos menores en
concepto de alimentos. El recurso se formula por oposición a la doctrina de esta
Sala sobre la proporcionalidad de la cuantía de los alimentos teniendo en cuenta
los recursos económicos de quien los da y las necesidades de quien los recibe (
sentencias 16 de diciembre de 2012 ; 17 de junio , 10 y 15 de julio de 2015
).Considera que percibe una pensión del ejercito dominicano de 216 euros
mensuales; que los ingresos de la recurrida ascienden a 1.209 euros netos al mes,
que tiene que abonar la suma de 99,63 euros al mes de alquiler y que debe hacer
frente a un pago de un préstamo solicitado constante matrimonio en fecha 24 de
febrero 2014, teniendo un saldo de 3.229.55 euros; razón por la que interesa que
se fije como pensión de alimentos para sus cuatro hijos un tercio de sus ingresos.”
(F.D.1º).
(…) Dice la sentencia de 12 de febrero de 2015 lo siguiente: (…) ‘ante una
situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar
la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC (
STS 16 de diciembre de 2014, Rc. 2419/2013 ) lo normal será fijar siempre en
supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos
repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir
sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la
suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos,
cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que
se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor
alimentante’.
Ocurre así en este caso en atención a los datos de prueba que valora la sentencia
recurrida. (…) no es admisible que quien, con menos de cuarenta años, tuvo un
puesto de trabajo y dispone de medios para cubrir sus gastos de toda clase,
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ofertándolos incluso para cubrir una prestación alimenticia menor de la impuesta
en la sentencia, sea relevado de su obligación acudiendo a este recurso de casación
para impugnar el principio de proporcionalidad que no resulta contradicho con
sus propias alegaciones y pruebas practicadas de las que, se puede hacen presumir
un patrimonio mayor del que pretende hacer valer en este trámite.” (F.D.2º).
[I.G.S.].

2. TRIBUNALES DE INSTANCIA
Jurisprudencia: Reclamación de alimentos del hijo a los padres divorciados: procedencia por
imposibilidad de acceder al mercado laboral, a pesar de tener una amplia formación académica.
SAP Alicante de 26 de octubre de 2015, rec. nº 420/15.
“Cuarto.- Sobrasen excesivos comentarios doctrinales acerca del contenido del
artículo 142 del Código Civil , la obligación de prestar alimentos que se deducen
del precepto, como alimentos entre parientes y concretamente respecto de los
padres para con los hijos, provienen de la más amplia relación de filiación,
caracterizándose por tener una entidad y autonomía propia con respecto a otros
derechos inherentes a la patria potestad, por ser irrenunciable, perentoria,
imprescriptible, imposible de oponer en compensación y configurarse como una
obligación mancomunada divisible, por lo que es preciso que el alimentista dirija
su acción contra todos los obligados a prestarla para poder determinar, oyendo a
todos ellos en juicio, la forma de distribuirse dicha prestación, siguiendo el criterio
de las posibilidades de cada obligado al pago” (F.D. 3º) [J.B.D.].
Jurisprudencia: Alimentos para los hijos en caso de divorcio: aplicación del Código civil, al no
constar la vecindad civil valenciana de los hijos.
SAP de Valencia (Sección 10ª) de 24 de mayo de 2016, rec. nº 19/16.
“Para determinar la suma que debe pagar el recurrente, de acuerdo con el artículo
93 del Código Civil, en relación con los artículos 142 y siguientes del mismo
cuerpo legal, habida cuenta de que no consta la vecindad civil valenciana de los
hijos, y no es aplicable, en consecuencia, la ley autonómica 5/2.011 de 1 de abril,
de relaciones familiares, se tiene en cuenta que el recurrente se ha marchado a los
Estados Unidos de América para buscar trabajo con el que sostener a su familia
(folios 145 y 146), y no consta que haya fracasado en este empeño, lo que lleva a
la Sala, unido a la exigüidad de la pensión de alimentos fijada en la sentencia
recurrida, a confirmar ésta, porque reducirla supondría poner casi en exclusiva
sobre los hombros de la apelada, la carga de mantener a los dos hijos. Debe
confirmarse por ello este pronunciamiento” (F.D. 1º) [J.B.D.]
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II. RÉGIMEN DE CUSTODIA
1. TRIBUNAL SUPREMO
Jurisprudencia: la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se
acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus
relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada,
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable,
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos
progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.
STS (Sala 1ª) de 26 de junio de 2015, rec. nº 469/2014.
“(…) Se formula un doble recurso: extraordinario por infracción procesal y de
casación (…)” (F.D. 1º).
[Recurso extraordinario por infracción procesal] “Se formulan tres motivos. En el
primero se citan como infringidos los artículos 216 y 218.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre la exhaustividad y congruencia de las sentencias, ya
que no se ha valorado en interés de la menor, basándose exclusivamente en un
hecho, como es el que no ha pasado tiempo suficiente desde que se firmó el
primer convenio, como para que haya cambio de circunstancias, y porque no ha
tenido en cuenta todos los hechos, pruebas y pretensiones. También cita los
artículos 217 y el 218.2 de la misma Ley, sobre carga de la prueba, motivación y
porque la sentencia no ha sido congruente con la demanda y las pretensiones
solicitadas, especialmente sobre el dossier parental que aportó en cuanto a la
idoneidad del padre para ejercer la custodia compartida, educación y cuidado de la
hija.
En el segundo, la infracción versa sobre las reglas de la buena fe procesal. En su
argumentación se formulan varios interrogantes sobre el conocimiento de los
saldos e ingresos de la madre, pruebas en ambas instancias, no señalamiento para
deliberación y fallo y valoración de los informes sobre idoneidad del padre para el
cuidado de la hija. Finalmente en el tercero se citan los artículos 24, 14 y 32 de la
CE, relacionados con la situación personal de la niña y proporcionalidad de los
alimentos.
Todos ellos se desestiman.
(…) La sentencia valora el interés del menor, otra cosa es como la hace, lo que se
verá al examinar el recurso de casación. Lo hace para negar que este interés sea
distinto del que ambas partes tuvieron en cuenta en el convenio regulador,
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aprobado judicialmente, en el que dejaron a la niña bajo la custodia y guarda de la
madre con un amplio régimen de visitas a favor del padre.
(…) La sentencia no hace uso del artículo 217 de la LEC para imputar al
recurrente las consecuencias negativas de una ausencia de prueba sobre unos
determinados hechos sobre discriminación por razón de sexo alegados en la
demanda, en la vista y en la apelación, evaluación del equipo psicosocial y
aportación de pruebas sobre la situación económica de la madre, pudiendo
haberlas obtenido fácilmente mediante la averiguación patrimonial que si hicieron
al padre. La vulneración de este precepto se produce únicamente en los supuestos
en que, teniéndose por no probado un determinado hecho relevante para la
resolución de la controversia (por el tribunal, y no por la parte), se atribuyen los
efectos negativos de tal vacío probatorio a la parte a la que no corresponde
soportarlos de conformidad, lo que no sucede en este caso.
(…) Es doctrina de esta Sala que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface
con una resolución fundada en derecho que aparezca suficientemente motivada.
(…) La sentencia permite conocer tanto a la parte que ahora recurre como a este
Tribunal las razones por las que ha sido desestimada su pretensión sobre guarda y
custodia compartida. (…)” (F.D. 2º).
[Recurso de casación] “El recurso de casación se justifica por concurrencia de
interés casacional, y se desarrolla a partir de los siguientes puntos: a) infracciones
legales; b) jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales y c) normas
con menos de cinco años de vigencia. Conviene señalar que el suplico del recurso
interesa la casación de la sentencia para que se acuerde la guarda y custodia
compartida de la hija menor; se establezca una pensión de alimentos acorde con la
realidad familiar y que se recuerde a todos los operadores jurídicos que la doctrina
que se fije es de obligado cumplimiento para los juzgados de familia y Audiencias
provinciales de todo el país, salvo a los que tienen derecho foral o autonómico
propio.
A pesar de esta aparente mezcla de cuestiones, lo que realmente se plantea es la
atribución de la guarda y custodia compartida sustituyendo el régimen de guarda y
comunicaciones que venía establecido en la sentencia anterior. Con esta finalidad
cita como infringidos los artículos 92, 68, 97 del Código Civil; artículos 9 y 18 de
la Convención Internacional sobre los Derechos del niño de 20 de noviembre de
1989; artículos 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor; artículo 120.3 de la Constitución Española y artículos 8 y 14
del Convenio Europeo de derechos Humanos. Cita también algunos artículos que
no son propios de este recurso, sino del extraordinario por infracción procesal,
como los artículos 286 y 751 de la LEC; otros que tampoco están en el enunciado
del motivo, como los artículos 1 y 14 CE, sin que nada se argumente sobre el
artículo 97, sobre pensión compensatoria.
Todo el esfuerzo argumental viene referido tanto desde el punto de vista doctrinal
como jurisprudencial a la guarda y custodia compartida, con invocación, además,
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de la jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales que justifica con
citas tanto de sentencias de distintas Audiencias como de esta propia Sala, que
están en contradicción con la que se recurre, y que, por razones obvias, estas
últimas serán las que se tendrán en cuenta.
El recurso, en lo que respecta a lo que se expone, se va a estimar.
(…) Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013, ‘se prima el interés del
menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , definen ni
determinan, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro,
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos,
como de estos con aquel’.
Pues bien, lo que la sentencia dice es que ambas partes convinieron las medidas
que habían de regir en el futuro sus relaciones y en ellas se dispuso que la menor
permaneciera bajo el cuidado cotidiano de su madre, por lo que no resulta
oportuno la modificación de la medida, alterando una situación ‘que se viene
desarrollando de forma adecuada y que responde a lo querido por los
progenitores’. Nada más dice. Nada dice que el padre es ‘buen padre de familia’,
como señala el juzgado en la sentencia que ratifica la Audiencia, circunstancia que
no se niega ni se discute, y nada argumenta tampoco sobre la evolución natural de
la menor desde que el convenio se aprueba hasta ahora especialmente referida a
un momento importante como es para la niña el del inició de su etapa escolar, y la
menor dependencia de sus padres.
La sentencia solo ha valorado el convenio regulador anterior sin tener en cuenta
este cambio de circunstancias que propician un régimen de custodia distinto,
como tampoco ha tenido en cuenta el hecho de que en el tiempo en que aquél se
firmó era un régimen de custodia ciertamente incierto, como ha quedado
demostrado con la evolución de la doctrina de esta Sala y de la propia sociedad.
(…) La sentencia no concreta el interés de la menor, en la forma que esta Sala ha
señalado con reiteración. La sentencia petrifica la situación de la menor desde el
momento del pacto, sin atender a los cambios que desde entonces se han
producido.
(…) Por consiguiente, la valoración del interés de la menor Esmeralda no ha
quedado adecuadamente salvaguardado. La solución aplicada en la resolución
recurrida no ha tenido en cuenta los parámetros necesarios, y ello sin perjuicio de
que esta medida pueda ser revisada cuando se demuestre que ha cambiado la
situación de hecho y las nuevas circunstancias permiten un tipo distinto de guarda
o impiden el que se había acordado en un momento anterior” (F.D. 4º).
“Por lo que se refiere a los alimentos, el recurrente solicita pagar doscientos euros
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al mes; cifra insuficiente. Lo pactado en el convenio fueron mil cincuenta euros,
además de otras prestaciones económicas.
En principio el régimen de guarda y custodia comporta que cada progenitor, con
ingresos propios, atienda directamente los alimentos cuando tenga consigo a la
hija. El problema surge cuando existen diferencias sustanciales en los ingresos y
recursos de uno con reparto al otro y no es posible cumplir la regla de atemperar
los alimentos a las necesidades de los hijos y recursos de los padres -artículo 93
CC- especialmente en el momento en que estos permanecen bajo la custodia del
menos favorecido, como ocurre en este caso, en el que la diferencia de ingresos de
uno y otro es sustancial, lo que determina que el padre vendrá obligado a
satisfacer en este concepto la cifra de quinientos euros al mes (…)” (F.D. 6º).
“[…] Se reitera como doctrina la siguiente: ‘la interpretación de los artículos 92, 5
, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar
afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran
criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con
el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores
de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones
personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva,
cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica
pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se
trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse
normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los
hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis,
siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea’” (Fallo, 6º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: La discrepancia entre los progenitores acerca del sistema de guarda y custodia,
monoparental o compartida, no puede llevar a excluir éste último, y ello con independencia de que
dicha circunstancia sea valorada en el informe psicosocial, que debe ser analizado y cuestionado
jurídicamente, como cualquier otra prueba pericial.
STS (Sala 1ª) de 9 de septiembre de 2015, rec. nº 545/2014.
“(…) Lo que se pretende es aproximar este régimen [el régimen de custodia
compartida] al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y
garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y
obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en
igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece
también lo más beneficioso para ellos. (Sentencia 2 de julio de 2014,
Rec.1937/2013.
En el presente caso, la Audiencia provincial y los propios progenitores se
reconocen capacidad y aptitud para desempeñar sus funciones con los tres hijos.
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Ambos reconocen el cariño que los hijos tienen por el otro; extremos que
confirma el informe sicosocial del perito judicial. No consta afectación sicológica
de los menores.
El perito judicial concluye que convendría mantener la custodia de la madre, para
evitar nuevas adaptaciones y solo estimaría la custodia compartida si hubiese
acuerdo entre las partes.
La Audiencia Provincial tras analizar la prueba sustenta su decisión:
1. En el informe sicosocial del perito judicial.
2. En el convenio regulador no ratificado.
En cuanto al informe sicosocial declara esta Sala, (…) que la mera discrepancia
sobre el sistema de custodia compartida no puede llevar a su exclusión, máxime
cuando antes del inicio del proceso judicial las partes supieron adoptar un sistema
de visitas por parte del padre casi tan amplio como el de custodia compartida, a
ello se une el mutuo reconocimiento de las aptitudes de la otra parte y el cariño y
estabilidad sicológica de los menores.
(…) las conclusiones del informe sicosocial deben ser analizadas y cuestionadas
jurídicamente, en su caso, por el tribunal, cual ocurre con los demás informes
periciales en los procedimientos judiciales, si bien esta Sala no es ajena a la
importancia y trascendencia de este tipo de informes técnicos (sentencia de 18-112011, rec. 1728/2009).
En cuanto a la importancia que el tribunal de apelación confiere al convenio
regulador, no ratificado, debemos recordar que mientras no se acepte por las
partes solo es un elemento de negociación que puede ser ratificado o no, sin que
de ello puedan derivarse consecuencias perjudiciales para quien no lo firmó (art.
1261 C. Civil)” (F.D. 2º).
“(…) A la luz de estos datos se acuerda casar la sentencia recurrida por infracción
del art. 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia,
dado que en este caso con el sistema de custodia compartida:
a) Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando
desequilibrios en los tiempos de presencia.
b) Se evita el sentimiento de pérdida.
c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya
se ha venido desarrollando con eficiencia” (F.D. 3º). [S.R.LL.]
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Jurisprudencia: El cambio de residencia del titular de la custodia no es determinante de un
cambio en la misma. Sólo si dicho cambio de residencia afecta de manera negativa a los intereses
del menor, podría conllevar un cambio de la guarda y custodia.
STS (Sala 1ª) de 10 de septiembre de 2015, rec. nº 797/2014.
“(…) Como indica la STS de 29 de abril de 2005, RC n.º 420/1998 , la casuística
jurisprudencial ha permitido plantear objeciones a la valoración de la pericial
efectuada en la sentencia impugnada cuando a) se ha incurrido en un error
patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8
febrero 2002), b) se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o
que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre
2001, 8 febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004), o se adopten criterios
desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio
2002), c) se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, se falsee de
forma arbitraria sus dictados o se aparte del propio contexto o expresividad del
contenido pericial (SSTS de 20 febrero 1992 , 28 junio 2001, 19 julio 2002, 28
febrero 2003, 30 noviembre 2004), y, d) se efectúen apreciaciones arbitrarias
(SSTS de 3 marzo 2004 ) o contrarias a las reglas de la común experiencia (SSTS
24 diciembre 1994 y 18 diciembre 2001).
En relación con la eficacia de la prueba de peritos, esta Sala tiene declarado (STS
de 22 de febrero de 2006, RC n.º 1419/1999 ) que el juicio personal o la
convicción formada por el informante con arreglo a los antecedentes
suministrados no vincula a jueces y tribunales, que pueden apreciar ésta según las
reglas de la sana crítica, sin estar obligados a las conclusiones del perito (STS de
16 de octubre de 1980 ), de las que pueden prescindir (STS de 10 de febrero de
1994).
(…) Tras el análisis de todos los informes, en la sentencia recurrida se llega a la
conclusión de que los menores estaban en su origen bajo la custodia de la madre,
comúnmente acordada, no apreciando circunstancias excepcionales para alterar el
sistema, pese al cambio de residencia de la madre a Sitges, pronunciamiento que
también se funda en el trabajo de la madre que le permite un mayor contacto con
los menores y en la aptitud de ambos progenitores, razonamientos todos ellos
ajustados a derecho y a la lógica, basado en pruebas periciales practicadas en la
instancia y otras, con inmediación, ante la propia Audiencia Provincial” (F.D. 2º).
“(…) en la sentencia recurrida se ha velado por el interés de los menores,
analizando exhaustivamente la situación de los mismos, partiendo de la aptitud de
ambos progenitores, pero concluyendo que la guarda y custodia por la madre era
la mejor opción posible, dado que esa fue la situación adoptada, de común
acuerdo, por ambos miembros de la pareja, al iniciarse la crisis, unido a que la
profesión de la madre como maestra le permitía una mejor adaptación a los
horarios de los menores, sin necesidad de acudir al apoyo externo, del que el
padre sí ha precisado al regentar un negocio familiar.
En la sentencia recurrida se entiende que el cambio de residencia no tiene que ser
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necesariamente perjudicial para los menores. En la misma resolución se valora que
en las Islas Baleares residían tíos, abuelos paternos y maternos que facilitaban el
contacto de los menores con ambas familias, pero pese a ello se entiende que la
mejor posición de la madre para atenderlos justificaba la autorización del cambio
de residencia.
(…) se trata de equilibrar, en la medida de lo posible, el contacto con ambos
progenitores, dado que nunca podrá ser igual que antes de la crisis y por ello se
confiere un amplio régimen de visitas al padre, (…) por lo que lejos de anular la
figura paterna, le reconoce un papel relevante” (F.D.4º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: Se reitera la doctrina jurisprudencial sobre los aspectos positivos de la atribución
de la guarda y custodia compartida de hijos menores en aplicación del principio del interés
superior del menor.
STS (Sala 1ª) de 28 de enero de 2016, rec. nº 2205/2014.
“(…) se impugna el pronunciamiento de la sentencia que niega al padre, ahora
recurrente, la guarda y custodia compartida de ambos progenitores respecto del
hijo menor.
(…) Se niega este sistema de guarda con el siguiente argumento: ‘consta en los
autos que el menor, primero desde la separación de hecho de los padres (…), ha
permanecido viviendo en compañía de su madre, no habiéndose acreditado que el
régimen de custodia existente sea perjudicial para el menor, el cual, mantiene y
potencia los lazos de afectividad que sin duda tiene hacia su padre, a través del
amplio régimen de visitas establecido, y por tanto , es la custodia materna, la
opción que menos cambios introduce en la vida del menor, resultando así, la
opción más idónea’” (F.D. 1º).
“El recurso se estima.
(…) la sentencia recurrida petrifica la situación del menor, en razón a la
estabilidad que tiene en estos momentos, con nueve años de edad, bajo la custodia
exclusiva de su madre, pese a lo cual establece un amplio régimen de visitas,
tratando de conciliar ‘el interés de menor con el indudable y siempre beneficioso
derecho del mismo a relacionarse con su padre’, impidiendo la normalización de
relaciones con ambos progenitores con los que crecerá en igualdad de
condiciones, (…). La adaptación del menor no solo no es especialmente
significativa, dada su edad, sino que puede ser perjudicial en el sentido de que
impide avanzar en las relaciones con el padre a partir de una medida que esta Sala
ha considerado normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el
derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en
situaciones de crisis, de una forma responsable. Lo que se pretende es aproximar
este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y
garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y
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obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en
igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece
también lo más beneficioso para ellos (SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de
septiembre 2015).
(…) En segundo lugar, se prima el interés del menor y este interés, (…), exige sin
duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a
que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que
saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio
con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla
tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel
(SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de septiembre 2015 ).
(…) Con el sistema de custodia compartida, dicen las sentencias de 25 de
noviembre 2013; 9 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, entre otras:
a) Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando
desequilibrios en los tiempos de presencia.
b) Se evita el sentimiento de pérdida.
c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya se
ha venido desarrollando con eficiencia”. (F.D. 2º).
“(…) se infringe el artículo 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla pues
el interés del menor no ha quedado adecuadamente salvaguardado en una
resolución que no ha tenido en cuenta los parámetros reiteradamente establecidos
por esta Sala, y ello sin perjuicio de que esta medida pueda ser revisada cuando se
demuestre que ha cambiado la situación de hecho y las nuevas circunstancias
permiten un tipo distinto de guarda o impiden el que se había acordado en un
momento anterior” (F.D. 3º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se
acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus
relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada,
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable,
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos
progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.
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STS (Sala 1ª) de 4 de febrero de 2016, rec. nº 3045/2014.
“El recurso se estima.
(…) En primer lugar, la sentencia no concreta el interés de la niña que va a verse
afectada por la medida tomada, en la forma que esta Sala ha señalado con
reiteración, a partir de la sentencia de 29 de abril de 2013. La sentencia, además,
petrifica la situación de la menor, en razón a la estabilidad que tiene en estos
momentos, bajo la custodia exclusiva de su madre, pese a lo cual amplia el
régimen de visitas en favor del padre, impidiendo la normalización de relaciones
con ambos progenitores con los que crecerá en igualdad de condiciones, matizada
lógicamente por la ruptura matrimonial de sus padres. La adaptación de la menor
no solo no es especialmente significativa, dada su edad, sino que puede ser
perjudicial en el sentido de que impide avanzar en las relaciones con el padre a
partir de una medida que esta Sala ha considerado normal e incluso deseable,
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con
ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, de una forma responsable. Lo
que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente
antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad
de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o
responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el
desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso
para ellos (SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de septiembre 2015).
En segundo lugar, se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92
del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, desarrollada en la Ley 8/2015, de 22 de julio de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, define ni
determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro,
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos,
como de estos con aquel’ (SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio 2014, 9 de septiembre
2015).
En tercer lugar, no se advierte un solo motivo negativo para privar a la hija de
compaginar la custodia entre ambos progenitores, según resulta de la sentencia.
Ambos se han implicado en el cuidado de la hija antes y después del divorcio y
pueden seguir haciéndolo sin ningún problema tras la ruptura.
Con el sistema de custodia compartida, dicen las sentencias de 25 de noviembre
2013; 9 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, entre otras:
a) Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando
desequilibrios en los tiempos de presencia.
b) Se evita el sentimiento de pérdida.
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c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya
se ha venido desarrollando con eficiencia.” (F.D. 2º)”
“En definitiva, se infringe el artículo 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo
desarrolla pues el interés de la niña no ha quedado adecuadamente salvaguardado
en una resolución que no ha tenido en cuenta los parámetros reiteradamente
establecidos por esta Sala, y ello sin perjuicio de que esta medida pueda ser
revisada cuando se demuestre que ha cambiado la situación de hecho y las nuevas
circunstancias permiten un tipo distinto de guarda o impiden el que se había
acordado en un momento anterior.(…)” (F.D. 3º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se
acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus
relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada,
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable,
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos
progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.
STS (Sala 1ª) de 11 de febrero de 2016, rec. nº 326/2015.
Motivo único. “Al amparo de lo establecido en el art. 477.2.3º de la LEC, por
infracción del art. 92, 5 , 6 y 7 del Código Civil , en relación con el art. 3.1 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de fecha 20 de
noviembre de 1989, el art. 39 de la Constitución Española, el art. 2 y 11.2.a) de la
LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y oposición a la
doctrina del Tribunal Supremo que consagra el interés del menor como principio
básico que determina la adopción de la guarda y custodia compartida de ambos
progenitores y que viene recogida en las sentencias del Tribunal Supremo, entre
otras muchas, en las de fechas 7 de junio de 2013 , 25 de noviembre de 2013, 29
de noviembre de 2013 , 17 de diciembre de 2013 y 25 de abril de 2014. (…)
Se estima el motivo.
Esta Sala ha declarado sobre la custodia compartida:
‘La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de
los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de
guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los
criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la
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sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma ‘debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba
tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior
de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el
cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los
hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una
vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a
cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo
92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al
contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que
sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores,
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo
sea’ (STS 25 de abril 2014).
Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : ‘se prima el interés del menor y
este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni
determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro,
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos,
como de estos con aquel». Lo que se pretende es aproximar este régimen al
modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al
tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones
inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de
condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo
más beneficioso para ellos. (Sentencia 2 de julio de 2014. Rec. 1937/2013)’.
Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin
fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así
como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en los
litigantes, al no constar lo contrario.
Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la
necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que
permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no
perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los
progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un
crecimiento armónico de su personalidad.
Igualmente en las decisiones jurisdiccionales en esta materia debe primar el interés
del menor. El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley
Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, no aplicable por su fecha a los presentes hechos, pero
30

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4 Bis- Dic. 2016

sí extrapolable como canon hermenéutico, en el sentido de que ‘se preservará el
mantenimiento de sus relaciones familiares’, se protegerá ‘la satisfacción de sus
necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y
afectivas’; se ponderará ‘el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su
desarrollo’; ‘la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten...’ y a que
‘la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más
derechos que los que ampara’.” (F.D. 3º).
“A la luz de lo expuesto debemos declarar que en la sentencia recurrida se
considera a la custodia compartida, de facto, como un sistema excepcional que
exige una acreditación especial, cuando la doctrina jurisprudencial lo viene
considerando como el sistema deseable cuando ello sea posible.
En la resolución recurrida se acepta que ambos progenitores poseen capacidad
para educación de su hijo y, de hecho, mantiene la ampliación del sistema de
visitas que ya proponía el informe psicosocial.
El hecho de que los progenitores no se encuentren en buena armonía es una
consecuencia lógica tras una decisión de ruptura conyugal, pues lo insólito sería
una situación de entrañable convivencia.
Partiendo de ello, no apreciamos en autos factores que permitan entender que los
progenitores no podrán articular medidas adecuadas en favor de sus hijos, sobre
los que ya han sabido tomar acuerdos de consuno.
A la luz de estos datos se acuerda casar la sentencia recurrida por infracción del
art. 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia, dado
que en este caso con el sistema de custodia compartida:
a) Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios
en los tiempos de presencia.
b) Se evita el sentimiento de pérdida.
c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha
venido desarrollando con eficiencia” (F.D. 4º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: El régimen de custodia compartida previsto en el artículo 92 del Código civil no
es excepcional sino deseable, y no exime de la obligación del pago de alimentos cuando existe
desproporción entre los ingresos de ambos progenitores.
STS (Sala 1ª) de 11 de febrero de 2016, rec. nº 470/2015.
“(…) Se alega violación de la jurisprudencia y de la doctrina de las Audiencias
Provinciales, al no respetar la resolución recurrida el interés del menor ni los
criterios de esta Sala sobre la custodia compartida.
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En la sentencia recurrida se exige la acreditación de que el sistema de custodia
compartida es el que protege más adecuadamente el interés del menor.
Esta Sala ha declarado sobre la custodia compartida:
‘La interpretación del artículo 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de
los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de
guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los
criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la
sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma ‘debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba
tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior
de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el
cumplimiento por parte delos progenitores de sus deberes en relación con los
hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una
vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a
cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo
92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al
contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que
sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores,
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo
sea’ (STS 25 de abril 2014).
Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : ‘se prima el interés del menor y
este interés, (…), exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro,
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos,
como de estos con aquel’.
(…) Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo
sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor,
así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en los
litigantes, al no constar lo contrario.
Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la
necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que
permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no
perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los
progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un
crecimiento armónico de su personalidad” (F.D. 4º).
“Aplicada esta doctrina al supuesto de autos debemos razonar que se infringe la
jurisprudencia de esta Sala, dado que:
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1. Se entroniza la rutina como causa de denegación de la custodia compartida.
2. No se respeta el interés de los menores. El concepto de interés del menor, ha
sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no aplicable por su fecha a
los presentes hechos, pero sí extrapolable como canon hermenéutico, en el
sentido de que ‘se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares’, se
protegerá ‘la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y
educativas como emocionales y afectivas’; se ponderará ‘el irreversible efecto del
transcurso del tiempo en su desarrollo’; ‘la necesidad de estabilidad de las
soluciones que se adopten...’ y a que ‘la medida que se adopte en el interés
superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara’.
3. Pese a que la doctrina jurisprudencial ha determinado que el sistema de custodia
compartida, salvo excepciones, debería considerarse como normal, en la sentencia
recurrida se exige un plus de prueba para poder aplicarlo.
A la luz de lo expuesto debemos declarar que en la sentencia recurrida se
considera a la custodia compartida, de facto, como un sistema excepcional que
exige una acreditación especial, cuando la doctrina jurisprudencial lo viene
considerando como el sistema deseable, cuando ello sea posible.
(…) A la luz de estos datos se acuerda casar la sentencia recurrida por infracción
del art. 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia,
dado que en este caso con el sistema de custodia compartida:
a) Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios
en los tiempos de presencia.
b) Se evita el sentimiento de pérdida.
c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha
venido desarrollando con eficiencia” (F.D. 5º).
“(…) la custodia compartida no exime del pago de alimentos, cuando exista
desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges, o como en este caso,
cuando la progenitora no percibe salario o rendimiento alguno (art. 146 C. Civil),
ya que la cuantía de los alimentos será proporcional a las necesidades del que los
recibe, pero también al caudal o medios de quien los da.
El Juzgado yerra y la Audiencia lo corrige cuando aquel limita temporalmente la
percepción de alimentos a dos años, pues los menores no pueden quedar al
socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo. Esta limitación temporal,
tiene sentido en una pensión compensatoria, como estímulo en la búsqueda de
ocupación laboral, pero no tiene cabida en los alimentos a los hijos, al proscribirlo
el art. 152 del C. Civil (…)” (F.D. 6º).
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(…) Alega el recurrente que no procede la pensión compensatoria y,
subsidiariamente que se haya prolongado hasta los tres años por la Audiencia
Provincial, en lugar de los dos años establecidos por el Juzgado.
(…) La pensión compensatoria -declara- ‘pretende evitar que el perjuicio que
puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y
para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida
matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las
actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los
cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su
situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un
desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este modo, las
circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función: a)
Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea
posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias. b) Una vez
determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán
fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de
decidir sobre tres cuestiones: a) Si se ha producido desequilibrio generador de
pensión compensatoria. b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada
su existencia. c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal’.
(…) En STS de 4 de Diciembre del 2012, recurso 691/2010, se fijó que:
‘... por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación
con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la
confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de
la ruptura. Puesto que por su configuración legal y jurisprudencial la pensión
compensatoria no tiene por finalidad perpetuar, a costa de uno de sus miembros,
el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la
ruptura, sino que su objeto o finalidad legítima es lograr reequilibrar la situación
dispar resultante de aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios
que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de
colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una
situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto
de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial... ’.
Aplicada la doctrina a lo alegado en el presente recurso se ha de mantener la
pensión compensatoria temporal, a la vista de la manifiesta situación de
desequilibrio dado que: 1. La esposa no trabaja.
2. A lo largo de su vida su ocupación laboral se ha extendido solo en 1973 días.
3. Ha invertido la mayor parte de su tiempo en las atenciones familiares.
En cuanto a la duración de la pensión compensatoria que la Audiencia Provincial
eleva de dos a tres años, es una cuestión que debe quedar a la discrecionalidad del
tribunal de apelación, al no constar arbitrariedad en su fijación, ni infracción
normativa” (F.D.7º) [S.R.LL.].
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Jurisprudencia: La diferencia entre las viviendas de los progenitores o el apoyo de los abuelos para
el cuidado de la menor no son elementos determinantes para la atribución de la guarda y
custodia.
STS (Sala 1ª) de 19 de febrero de 2016, rec. nº 286/2015.
“(…) el recurso de casación cuestiona, (…), la decisión de Juzgado y de la
Audiencia Provincial de conceder a la esposa la guarda y custodia exclusiva de la
hija a su madre, solicitando que se le atribuya a él, por ser lo más conveniente para
ella volver a residir en el lugar en que lo hace su padre, dada la decisiva diferencia
existente entre la vivienda en que el reside y la que habita la madre en Madrid, que
tan solo dispone de una habitación” (F.D. 1º).
“(…) el recurso de casación debe examinar únicamente si en las decisiones
relativas al interés del menor el Juez a quo ha aplicado correctamente el principio
de protección de dicho interés a la vista de los hechos probados en la sentencia
que se recurre (SSTS 579/2011, de 22 julio; 578/2011, de 21 julio, 641/2011, de
27 septiembre, 167/2015, de 18 de marzo, 446/2015, de 16 de julio, entre otras).
El recurso de casación no es una tercera instancia que permita revisar los hechos,
como pretende la parte recurrente, para dar un sentido distinto al interés de la hija
del matrimonio.
(…) esta circunstancia no se da en este supuesto en el que interés de la niña por el
padre se valora exclusivamente desde la mejor ubicación en su vivienda y la ayuda
de los abuelos, siendo así que la sentencia ha valorado correctamente la prueba
practicada en la instancia, ha tenido en consideración el resultado del informe
pericial que se ha practicado y ha señalado que la madre responde de forma
positiva a las funciones de guarda y custodia, como reconoce el propio recurrente,
en lo que se refiere al seguimiento escolar, pediátrico, higiene, alimentación,
vestido, ocio, etc., por lo que, como dice la sentencia, no es suficiente presentar la
alternativa sobre custodia paterna basada en la presencia de los abuelos paternos
(…)” (F.D. 3º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se
acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus
relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada,
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable,
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos
progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.
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STS (Sala 1ª) de 1 de marzo de 2016, rec. nº 611/2015.
“(…) La interpretación del artículo 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba
tomar de guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno
de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial
en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma ‘debe estar fundada en
el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba
tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior
de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el
cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los
hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una
vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a
cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo
92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al
contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que
sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores,
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo
sea’ (STS 25 de abril 2014).
Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : ‘se prima el interés del menor y
este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni
determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro,
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos,
como de estos con aquel». Lo que se pretende es aproximar este régimen al
modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al
tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones
inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de
condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo
más beneficioso para ellos. (Sentencia 2 de julio de 2014. Rec. 1937/2013)’
(…) Examinada, por esta Sala, la resolución recurrida a la vista de esta doctrina
jurisprudencial, debemos declarar que se ha respetado escrupulosamente el interés
del menor, eje que debe guiar las resoluciones judiciales y ello porque en la
resolución recurrida no solo se tiene en cuenta la corta edad del menor, sino el
trascendental dato de la distancia geográfica del domicilio de los progenitores
(Cádiz-Granada).
Realmente la distancia no solo dificulta sino que hace inviable la adopción del
sistema de custodia compartida con estancias semanales, dada la distorsión que
ello puede provocar y las alteraciones en el régimen de vida del menor máxime
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cuando está próxima su escolarización obligatoria, razones todas ella que motivan
la denegación del sistema de custodia compartida. (…)” (F.D. 3º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se
acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus
relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores
competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada,
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable,
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos
progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.
STS (Sala 1ª) de 3 de marzo de 2016, rec. nº 523/2015.
“(…) La interpretación del artículo 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba
tomar de guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno
de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial
en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma ‘debe estar fundada en
el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba
tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior
de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el
cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los
hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes
exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una
vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a
cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo
92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al
contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que
sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores,
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo
sea’ (STS 25 de abril 2014).
Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : ‘se prima el interés del menor y
este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni
determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus
progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de
normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria
del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro,
termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos,
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como de estos con aquel’. Lo que se pretende es aproximar este régimen al
modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al
tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones
inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de
condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo
más beneficioso para ellos. (Sentencia 2 de julio de 2014. Rec. 1937/2013)’.
(…) Pues bien, los hechos que tiene en cuenta la sentencia no permiten establecer
este régimen en interés de la menor. Obligación de los padres es no solo interesar
este sistema de guarda, bajo el principio de contradicción, sino concretar la forma
y contenido de su ejercicio a través de un plan contradictorio ajustado a las
necesidades y disponibilidad de las partes implicadas que integre con hechos y
pruebas los distintos criterios y la ventajas que va a tener para los hijos una vez
producida la crisis de la pareja, lo que no tiene que ver únicamente con la
permanencia o no de los hijos en un domicilio estable, sino con otros aspectos
referidos a la toma de decisiones sobre su educación, salud, educación y cuidado;
deberes referentes a la guarda y custodia, periodos de convivencia con cada
progenitor; relación y comunicación con ellos y régimen de relaciones con sus
hermanos, abuelos u otros parientes y personas allegadas, algunas de ellas más
próximas al cuidado de los hijos que los propios progenitores; todo ello sobre la
base debidamente acreditada de lo que con reiteración ha declarado esta Sala
sobre la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus
aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el
número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en
relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales, con la
precisión - STS 22 de julio de 2011 - de que ‘las relaciones entre los cónyuges por
sí solas no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guarda y custodia
compartida. Solo se convierten en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el
interés del menor’.
(…) Lo cierto es que existe una situación estable para la menor, y no parece
conveniente acordar un régimen de custodia como el interesado que no resulta el
más idóneo para proteger el interés de la menor que es lo que, en definitiva,
fundamenta la medida, pues se le coloca en una situación de verdadera
incertidumbre sobre su cuidado y escolarización, como así lo ha considerado la
sentencia recurrida, y todo ello teniendo en cuenta que el principio que rige los
procesos de familia es la posibilidad de cambio de las decisiones judiciales cuando
se han alterado las circunstancias, por medio del procedimiento expreso de
modificación de medidas.” (F.D. 2º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: La doctrina de la Sala en casos en que se discute la guarda y custodia
compartida es reiterada en el sentido que en estos recursos solo puede examinarse si el Juez a quo
ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando
suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, la conveniencia de
que se establezca o no este sistema de guarda. La razón se encuentra en que ‘el fin último de la
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norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés
de este.
STS (Sala 1ª) de 3 de mayo de 2016, rec. nº 1099/2015.
“1. La Sala viene reiterando la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia
compartida (SSTS 4 de febrero de 2016; 11 de febrero de 2016 y 9 de marzo de
2016, entre las recientes) ya que con dicho sistema (SSTS 25 de noviembre de
2013; 9 de septiembre y 17 de noviembre 2015 y 17 de marzo de 2016, entre
otras):
(i) Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando
desequilibrios en los tiempos de presencia.
(ii) Se evita el sentimiento de pérdida.
(iii) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
(iv) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya
se ha venido desarrollando con eficiencia (…)
2.- Partiendo de ello (STS de 9 de marzo de 2016) la cuestión a dilucidar en cada
caso concreto será si ha primado el interés del menor al decidir sobre su guarda y
custodia. Este interés, que ni el artículo 92 CC ni el artículo 9 de la LO 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, desarrollada en la Ley 8/2015, de
22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia, define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una
colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se
resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación
simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa
colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no
custodio con sus hijos, como de éstos con aquel (SSTS de 19 de julio de 2013; 2
de julio de 2014; 9 de septiembre de 2015).
3.- Como recoge la sentencia de 17 de marzo de 2016, Rc. 2129/2014, si se sigue
este orden metodológico cabe decir, en palabras de la sentencia de 28 de enero de
2016, Rc. 2205/2014, que ‘la estabilidad que tiene el menor en situación de
custodia exclusiva de la madre, con un amplio régimen de visitas del padre, no es
justificación para no acordar el régimen de custodia compartida.’
Ahora bien, también tiene declarado la Sala que en los casos en que se discute la
guarda y custodia compartida (STS 30 diciembre 2015, Rc. 415/2015): ‘La
doctrina de la Sala en casos en que se discute la guarda y custodia compartida es
reiterada en el sentido que en estos recursos solo puede examinarse si el Juez a
quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor,
motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que
se recurre, la conveniencia de que se establezca o no este sistema de guarda (SSTS
614/2009, de 28 septiembre, 623/2009, de 8 octubre, 469/2011, de 7 julio
641/2011, de 27 septiembre y 154/2012, de 9 marzo, 579/2011, de 22 julio
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578/2011, de 21 julio y 323/2012, de 21 mayo). La razón se encuentra en que ‘el
fin último de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable
resulte para el menor, en interés de este’ (STS 27 de abril 2012, citada en la STS
370/2013).
El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y custodia no
puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales
del procedimiento de familia’.
4.- La Sala (STS de 16 de marzo de 2016) admite que pueda acordarse la guarda y
custodia compartida por cambio de circunstancias, incluso habiendo precedido
convenio regulador de los progenitores sobre la guarda y custodia de los hijos,
pero siempre que el interés de éstos la requieran. (…).” (F.D. 3º).
“(…) 1.- La sentencia recurrida contradice la doctrina de la Sala que se ha
expuesto, al negar relevancia al cambio de circunstancias alegadas por el
recurrente, por entender que no tienen entidad suficiente para justificar la
modificación del régimen de guarda y custodia de los hijos. (…)
2.- Consecuencia de lo anterior es que se haya de decidir si el régimen de guarda y
custodia compartida que solicita el recurrente, y que, como afirma la sentencia
recurrida, no es el que en principio propugnaba, cubre el interés de los hijos.
3.- Si se atiende a las necesidades intersemanales de los menores, tanto personales
como escolares, en función de la edad actual de los mismos, el régimen propuesto
de pernocta de dos días intersemanales con el padre, no es el más propicio para
un régimen de guarda y custodia compartida, por compadecerse más con un
régimen monoparental con amplitud de comunicación y visitas para el custodio.
Si se acude al régimen de guarda y custodia compartida ha de ser para que los
menores tengan estabilidad alternativa con ambos progenitores, sin verse sujetos a
situaciones incómodas en sus actividades escolares, extraescolares o personales,
durante la semana.
En atención a lo razonado el motivo no puede prosperar, en el buen
entendimiento de que no se niega el régimen de custodia compartida por ser per se
desfavorable para el interés de los menores, sino por no ser favorable para los
mismos el plan propuesto y el modo de articular aquella.” (F.D. 4º) [P.M.R.].

2. TRIBUNALES DE INSTANCIA
Jurisprudencia: Custodia individual en la legislación valenciana: interés superior del menor.
SAP Alicante de 13 de febrero de 2015, rec. nº 573/2014.
“En la necesidad de optar entre la custodia materna o paterna, en los casos en los
que, como en el presente, ambos progenitores demuestran interés por el cuidado
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de su hijo y denotan facultades para asumirla, para determinar cuál es la opción
que mejor preserva el interés de estos, la Sala al igual que el Juzgador de instancia
debe asesorarse del informe imparcial y objetivo que emiten los profesionales en
la materia, quienes por su formación están en mejores condiciones de determinar
en cada caso concreto cuál debe ser el régimen más adecuado. A este respecto, el
informe pericial psicológico obrante en los folios 115 y siguientes emitido por Dª.
Eloisa, se decanta por mantener el régimen de atribución de la guarda y custodia a
favor de la madre, no apreciando circunstancias que justifiquen la recomendación
de la custodia paterna ni tampoco compartida dadas la actuales condiciones del
menor el cual presenta una inadaptación social, emocional e incluso escolar, lo
que, un cambio en la custodia sería perjudicial y negativo para el mismo, por lo
que no es aconsejable el citado cambio” (F.D. 2º) [J.B.D].

Jurisprudencia: Custodia compartida en la legislación valenciana: importancia del informe
pericial psicológico.
SAP Alicante de 14 de abril de 2015, rec. nº 61/2015.
“[…] valorando el resultado de la prueba practicada en las actuaciones, muy
especialmente el contenido y conclusiones obrantes en el informe pericial
psicológico, informe que además ha valorado muchos de los factores del artículo
5 de la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de los
hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, y teniendo en cuenta que la
excepcionalidad desde la entrada en vigor de la Ley la constituye el
establecimiento de un régimen de convivencia a un solo progenitor, entendemos
que existen razones suficientes para que en interés de la menor se concluya que
resulta mejor el régimen de guarda y custodia compartida, por lo que procede
rechazar el recurso interpuesto por la demandada Doña Reyes en relación a la
atribución a esta de la custodia de las menores” (F.D. 3º) [J.B.D.].
Jurisprudencia: Custodia materna individual, en aplicación de la ley valenciana de relaciones
familiares: régimen más beneficioso para los hijos menores.
SAP Alicante de 30 de junio de 2015, rec. nº 341/15.
“El examen de la prueba obrante y practicada en las presente actuaciones y la
aplicación al caso de la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones
Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven nos conducen a la
desestimación del recurso interpuesto por la representación procesal de D.
Alejandro. Tras la práctica de la prueba psicosocial, ratificada en el acto de la vista
celebrado, es apreciable que efectivamente ambos progenitores gozan de la
capacidad y habilidad necesaria para atender a las necesidades físicas y afectivas de
la menor; sin embargo existen dos elementos que al entender de esta Sala resultan
fundamentales a los efectos de entender que debe ser en el presente caso
preferido el régimen de guarda y custodia a favor de la madre, frente al
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compartido o la custodia paterna pretendido por el padre; el hecho de que la
madre, siempre haya sido la referencia de los menores, encargándose
fundamentalmente del cuidado de los mismos, tanto antes de la separación, como
con posterioridad; y que uno de los menores, concretamente Claudio, presenta
problemas de adaptación; presentando la madre mejores condiciones para
afrontar los problemas de los menores, presentando empatía y mayor capacidad
parental para apreciar de forma ajustada los problemas de adaptación del menor,
utilizando herramientas y las estrategias de afrontamiento de tales problemas de
que dispone para ello; mientras que el padre, no solo minimiza dichos problemas
sino que además las herramientas que utiliza para ello, no son precisamente las
más adecuadas, como la inasistencia del menor al instituto” (F.D.2º) [J.B.D.].

Jurisprudencia: Compensación por el uso de la vivienda conforme a la legislación valenciana:
improcedencia, al no tener el hijo del matrimonio vecindad civil valenciana.
SAP Castellón de 4 de septiembre de 2015, rec. nº 59/15.
“Aunque el menor nació en Burriana, no puede decirse que tenga vecindad civil
valenciana. Efectivamente, siendo hijo de padre español y madre extranjera, y no
habiéndose explicado ni justificado en medida alguna que el padre haya dejado de
tener su originaria vecindad civil común, parece que deberá considerarse que el
hijo también tiene vecindad civil común, dado que la vecindad civil se determina
prioritariamente iure sanguinis (art. 14.2 y 3 del C.Civil), y parece que debe
entenderse que, si sólo uno de los progenitores es español (y, por tanto, tan sólo
dicho progenitor tiene una vecindad civil), la vecindad civil del hijo español se
determinará iure sanguinis en función de la vecindad civil de dicho progenitor (en
este sentido se pronuncia Luis Pablo )” (F.D.3º) [J.B.D.].

Jurisprudencia: Custodia compartida en la legislación valenciana: las malas relaciones entre los
cónyuges no son causa para excluirla.
SAP Alicante de 14 de septiembre de 2015, rec. nº 311/15.
“En nuestro supuesto, descarta el Juez a quo la custodia compartida
exclusivamente debido a las malas relaciones entre los progenitores, que
considera, con la pericia, perjudicaría al menor. Ciertamente se constata por la
propia afirmación del actor, cuando dice que hablar con la madre es imposible
porque acaba en discusión, o cuando la Perito afirma que son incapaces de llegar a
acuerdos, cada uno hará lo contrario que el otro.
Dice la perito en su informe que en esta cuestión ‘la psicología y el derecho tienen
opiniones dispares’.
Ciertamente así es, al menos respecto de cierta corriente psicológica. En este
sentido la LRF, a la hora de contemplar la dificultad para establecer la custodia
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compartida específicamente excluye las malas relaciones entre los cónyuges. Es
decir el legislador autonómico, ya ha tenido en cuenta este factor a la hora de
establecer un régimen de convivencia compartida, descartando que su
concurrencia permita excluirla.
Lógicamente hemos de estar al mandato de la Ley, que solo podríamos excluir
aplicando el principio del favor filii consagrado en el artículo 39 de la
Constitución Española EDL 1978/3879 así como en la Ley Orgánica de
Protección Jurídica de los menores de 15 de enero de 1996 y sancionado por
diversos Tratados y Resoluciones de organizaciones internacionales como la
Convención de los Derechos del Niño de la ONU de 29 de noviembre de 1989, la
Resolución A 3-01722/1992 del Parlamento Europeo sobre la Carta de los
Derechos del Niño y la Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos
del Niño de 19 de abril de 1996, al tiempo que inspira numerosos preceptos del
Código Civil EDL 1889/1 (art. 92, 93, 94, 151, 154, 158, y 170), cuando el mismo
aflore con tal intensidad que aconseje descartar la previsión legal.
Como matiza la STS 17/12/2013 recogiendo la STS, del 07 de junio del 2013,
recurso: 1128/2012 EDJ 2013/89479.
‘De aquí que las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni
irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida. Solo se convierten
en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el interés del menor’.
O como dijimos en ST de esta Sección 15/7/2014 ‘Por lo demás, aunque la
valoración de los dictámenes periciales es libre (art. 348 LEC EDL 2000/77463) y
esta Sala ha señalado que las conclusiones expuestas en los mismos no pueden sustituir la
convicción judicial (sentencia núm. 410/2013, de 12 de julio; rollo núm. 356/2013),
no cabe duda de que debe exigirse un plus de razonamiento o argumentación
cuando el parecer del Tribunal difiere del defendido por el perito en las cuestiones
técnicas que constituyen la base de su informe. Es en este punto donde no
podemos ratificar ni asumir el iter discursivo de la resolución apelada: 1º El escaso
entendimiento entre los progenitores o, en definitiva, su mala relación, no puede
constituir motivo válido para denegar un régimen de guarda y custodia compartida
por la sencilla razón de que dicho motivo aparece expresamente excluido en el art.
5.2 LRFCV. Esta previsión legal tiene su lógica: si la mala relación entre los
progenitores -algo que, lamentablemente, es bastante frecuente en el marco de
una crisis de pareja fuera suficiente para denegar un régimen de convivencia
compartida, la fijación de éste quedaría al arbitrio de cualquiera de las partes, que
podrían engendrar un clima inadecuado con la torticera finalidad de orillar lo que
el legislador ha contemplado como régimen general de convivencia para este tipo
de supuestos’.
En nuestro supuesto consideramos que la malas relaciones de los progenitores, no
se ha acreditado alcancen tal intensidad que trascienda al menor hasta el punto de
desaconsejar el establecimiento de una custodia compartida.
A la vista de esta doctrina hemos de considerar que:
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No consta con precisión que la mala relación entre los cónyuges pueda afectar al
menor, no se detecta en la entrevista con el mismo, su padre y su madre ‘son muy
buenos’. El actual sistema de visitas normalizado está funcionando correctamente,
apreciando la psicóloga estabilidad manifiesta en el mismo.
Por otro lado la pericia no descarta la convivencia compartida, si bien cree
aconsejable una previa intervención que aproxime a los padres.
El informe psicosocial siendo relevante no es de ineludible cumplimiento, no solo
porque contradice a la Ley, sino porque no se detectan en el mismo unas
relaciones violentas entre los progenitores más allá del enfrentamiento de quienes
rompieron una relación de pareja de forma conflictiva.
En casos de dificultad de relación personal entre los progenitores, puede evitarse
cualquier conflicto directo que afecte al menor, evitando el contacto entre ambos
para lo cual las entregas y recogidas se llevaran a cabo en el colegio lo que evitara
el contacto, pues la entrega se lleva a cabo al comienzo de la jornada escolar.
Así las cosas en recurso va a ser estimado” (F.D.4º) [J.B.D.].

III. DERECHO DE VISITAS
1. TRIBUNAL SUPREMO
Jurisprudencia: Con la finalidad de garantizar la eficacia de la medida de protección adoptada y
atendiendo al interés superior del menor, la Entidad Pública tiene competencia para suspender
las visitas y las relaciones del menor con la familia biológica.
STS (Sala 1ª) de 18 de junio de 2015, rec. nº 722/2014.
“(…) ‘La Entidad Pública está legitimada para decidir sobre la suspensión del
régimen de visitas y comunicaciones de los menores bajo su tutela por ministerio
legal y en acogimiento residencial respecto de sus padres biológicos, a fin de
garantizar el buen fin de la medida de protección acordada, sin perjuicio de la
función supervisora del Ministerio Fiscal y del preceptivo control judicial de la
resolución administrativa adoptada, a quienes se dará cuenta inmediata de la
medida adoptada’” (F.D. 3º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: El interés superior de los menores aconseja la suspensión del ejercicio de la patria
potestad manteniendo un derecho de visitas restringido a un padre en prisión condenado por delito
de maltrato habitual. El padre podrá instar la modificación del régimen de vistas cuando consiga
el tercer grado y/o la libertad condicional.
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STS (Sala 1ª) de 13 de mayo de 2016, rec. nº 2556/2015.
“(…) El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley Orgánica
8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, no aplicable por su fecha a los presentes hechos, pero sí extrapolable
como canon hermenéutico, en el sentido de que ‘se preservará el mantenimiento
de sus relaciones familiares’, se protegerá ‘la satisfacción de sus necesidades
básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas’; se
ponderará ‘el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo’; ‘la
necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten...’ y a que ‘la medida que
se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que
los que ampara’. Igualmente el art. 2 de la mencionada LO 8/2015 exige que la
vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno ‘libre de violencia’ y que
‘en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes,
deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo
que pudiera concurrir’ (Sentencias de 26 de noviembre de 2015, Rec. 36 de 2015 y
de 27 de octubre de 2015, Rec. 2664 de 2014).
(…) debemos declarar que en la sentencia recurrida no se infringe la misma, pues
se limita a mantener un reducido contacto del padre con los hijos en el centro
penitenciario, acompañados de tercera persona, sin perjuicio de que cuando salga
en libertad se adopten las medidas, ajustadas a derecho (…)” (F.D. 5º).
“Se estima parcialmente el motivo.
En la sentencia recurrida no se priva de la patria potestad, sino que simplemente
se suspende su ejercicio, dado que se encuentra en un centro penitenciario, en
aplicación de lo dispuesto en el art. 156 del C. Civil, dada la imposibilidad de su
ejercicio efectivo.
A ello cabe añadir que tras la sentencia de la Audiencia Provincial consta condena
por delito de maltrato habitual, lo que refuerza la medida adoptada, dado que el
art. 65 de la Ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género establece: ‘El Juez podrá suspender para el inculpado por
violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia,
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que
dependan de él’. Por tanto, en la sentencia recurrida no se infringe precepto ni se
desvincula de la jurisprudencia existente, dado que concurre una base jurídica
sólida para suspender el ejercicio de la patria potestad, sin perjuicio de lo cual en
el ejercicio de una ponderada valoración del interés de los menores, mantiene el
derecho de visita, si bien restringido.
Por igual razón, no procede incrementar el sistema de visitas ni el de
comunicaciones acordado, con el fin de no alterar el delicado equilibrio afectivo
de los menores.
(…) es desproporcionado supeditar la posibilidad de alterar el sistema de
comunicaciones, a la plena libertad del recurrente, pues habrá de permitirse que
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pueda instarlo desde que consiga el tercer grado y/o la libertad condicional. En
caso contrario, no podría ver a los menores en el centro penitenciario (en el que
ya no estaría), ni mediante otro sistema de visita.
Por la misma razón, procede dejar sin efecto la suspensión del ejercicio de la
patria potestad, desde que el recurrente disfrute de libertad condicional, pues en
dicho momento cesará el internamiento (completo o parcial) que justificaba la
imposibilidad del ejercicio.
Procede estimar el recurso de D. Jesús Ángel, tan solo en el sentido de que:
1. Habrá de permitírsele que pueda instar la modificación del sistema de visitas y
comunicaciones desde que consiga el tercer grado y/o la libertad condicional.
2. Se mantiene la suspensión del ejercicio de la patria potestad, sólo hasta que
obtenga la libertad condicional de la totalidad de las condenas” (F.D. 7º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: derecho de visitas de un padre con domicilio en Granada respecto de un hijo de 4
años residente en Madrid en el domicilio materno: interés superior del menor: será el padre quien
tenga que desplazarse siempre a Madrid y no el menor a Granada.
STS (Sala 1ª) de 27 de septiembre de 2016, rec. nº 3703/2015.
[La sentencia de primera instancia había establecido un derecho de visitas en favor
del padre (residente en Granada), respecto de un hijo de cuatro años (residente en
Madrid, en el domicilio materno) por semanas alternas, precisando que el padre se
desplazaría el primer fin de semana hasta el domicilio materno y el segundo fin de
semana lo haría la madre con el menor hasta el domicilio paterno.
La sentencia de segunda instancia modificó el régimen de visitas acordado,
suprimiendo la obligación de la madre de desplazarse con el menor a Granada el
segundo fin de semana y decidiendo que sería “el padre el obligado a trasladarse a
Madrid y retornar a Granada, con el fin de visitar a su hijo, en los períodos
establecidos, dado que la residencia de madre e hijo, al momento del nacimiento y
en la actualidad es Madrid y dada la carga económica que ello supone, no aumentó
la pensión de alimentos que el padre debía abonar”.
El padre interpuso recurso de casación, por razón del intereses casacional por
infracción de la doctrina jurisprudencial, recogida en SSTS 26 mayo 2014, nº rec.
2710/2012, y 19 noviembre 2015, nº rec. 2724/2014, según la cual “para la
determinación de quién es el obligado a trasladar y retornar al menor del domicilio
de cada uno de los progenitores se habrá de estar, al deseable acuerdo de las
partes, en tanto no viole el interés del menor y en su defecto”, como regla general,
“Cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio, para
ejercer el derecho de visita y el custodio lo retornará a su domicilio. Este será el
sistema normal o habitual”.
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Con apoyo el dicha doctrina jurisprudencia, el padre “solicita que se case la
sentencia de la Audiencia y se confirme la sentencia del juzgado, estableciendo
esta última que el padre pasaría un fin de semana de los dos que le correspondían
en Madrid, mientras que la madre era la obligada a llevar a Granada al menor, en
el otro fin de semana, encargándose también ella del retorno a Madrid”].
“(…) En la sentencia recurrida se tiene en cuenta la superior capacidad económica
del padre y que la residencia de la madre y menor ha sido siempre en Madrid.
(…) no estamos ante un cambio de domicilio, sino frente a una ruptura afectiva
de la pareja, antes de la cual era el padre el que con periodicidad no concretada
viajaba los fines de semana, al igual que deberá seguir haciéndolo, según el sistema
de visitas fijado en la sentencia recurrida.
En el presente supuesto la edad de cuatro años del menor (…) no hace
aconsejable que deba desplazarse.
(…) procede desestimar el recurso dado que el interés del menor hace aconsejable
que permanezca con la madre y que sea el padre el que se desplace, como lo venía
haciendo antes de la ruptura afectiva de la pareja, al tiempo que ello es tenido en
cuenta al mantener una pensión de alimentos moderada, por lo que se respeta el
reparto equitativo de las cargas en la sentencia recurrida (…)” (F.D. 4º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: régimen de comunicación con el menor: el recurso de casación no es una tercera
instancia en la que se puedan sacar conclusiones distintas a las establecidas en la instancia,
siempre que se respete el interés superior del menor.
STS (Sala 1ª) de 28 de septiembre de 2016, rec. nº 3682/2015.
“(…) La sentencia 258/2011, de 25 de abril afirma que ‘la protección del interés
del menor constituye una cuestión de orden público. En definitiva, se trata de
procurar que los derechos fundamentales del niño resulten protegidos y que ello
suceda de forma prioritaria y preferente a los de los demás implicados, debido a la
falta de capacidad del menor para actuar defendiendo sus propios intereses’. Tal
criterio se ha visto confirmado y reforzado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
(…) esta materia se rija por un criterio de evidente flexibilidad en orden a que el
Juez pueda emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las
particularidades del caso, el cual debe tener siempre como guía fundamental el
interés superior del menor (…)
(…) ‘Esta Sala ha recordado que el recurso de casación debe examinar únicamente
si en las decisiones relativas al interés del menor el Juez a quo ha aplicado
correctamente el principio de protección de dicho interés a la vista de los hechos
probados en la sentencia que se recurre (…) El recurso de casación no es una
tercera instancia que permita revisar los hechos. En el caso actual no es posible
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revisar la decisión tomada en la sentencia recurrida porque los criterios utilizados
no son contrarios al interés del niño. Será, o habrá sido, en ejecución de la
sentencia, a la que se remite el Juzgado, donde se habrá evaluado la evolución del
padre y su capacidad para hacerse cargo en el momento actual del menor en la
forma que en la misma se establece. El interés del menor se halla protegido en el
momento en que se comprueba que el padre se encuentra en una situación que
permite el ejercicio de los deberes inherentes a la guarda y custodia.’ (…) (F.D.2º)
[I.G.S.].

IV. PENSIÓN COMPENSATORIA
1. TRIBUNAL SUPREMO
Jurisprudencia: El TS declara que la ponderación de las circunstancias contempladas en el
artículo 97 del CC para el establecimiento de la pensión compensatoria y en su caso su cuantía,
debe realizarse con prudencia, ponderación y criterios de certidumbre. El reconocimiento del
derecho a pensión compensatoria, incluso con un límite temporal no impide el juego de los
artículos 100 y 101 del CC.
STS (Sala 1ª) de 2 de junio de 2015, rec. nº 507/2014.
“(…) Las circunstancias que prevé el artículo 97 CC o factores en él
contemplados (SSTS 14 de febrero 2011, Rc. 523/2008; 27 de junio 2011, Rc.
599/2009) tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del
desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las
circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar
como elementos que permitan fijar la cuantía de la pensión. Pero a partir de la
valoración de esos factores, ya sea para fijar un límite temporal a la obligación
como para fijar la cuantía de ella el juicio prospectivo del órgano judicial debe
realizarse con prudencia, ponderación y con criterios de certidumbre. En
definitiva, como recoge la sentencia de 10 febrero 2005, Rc. 1876/2002, con
certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad,
que, es ajena a lo que se ha denominado ‘futurismo o adivinación”.
5. Si se aplica esta doctrina al motivo enjuiciado este debe ser estimado, pues toda
la motivación de la sentencia recurrida sobre la venta de la vivienda, compra de
otra más pequeña y obtención de liquidez, ‘ratio decidendi’ esencial de ella, opera
sin unos elementos fácticos sólidos para poder llevar a cabo ese juicio
prospectivo, pues, con independencia del futurible o adivinación de la superación
de la crisis económica e inmobiliaria, aunque así fuese se echa en falta un estudio
de mercado singular de la vivienda en cuestión que justifique esa operación a
cinco años que se aventura.
Las circunstancias ya mencionadas de la recurrente lejos de conducir a una
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previsión favorable de una fácil reinserción en la función reequilibradora de la
pensión en el modo decidido, indican más bien lo contrario.
(…) Por tanto, constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del
derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los
artículos 100 y 101 CC ‘si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho
previstos en dichas normas -alteración sustancial y sobrevenida de las
circunstancias anteriores (artículo 100 CC)’” (F.D. 3º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: Cuando la modificación de la medida que afecta a la pensión compensatoria
consiste en una mera suspensión transitoria, la misma puede empezar a desplegar sus efectos
desde la interposición de la demanda sin infringir por ello la doctrina según la cual en la
modificación de medidas los efectos se despliegan desde que se dictan de acuerdo con el artículo
775.3 de la LEC.
STS (Sala 1ª) de 17 de junio de 2015, rec. nº 2368/2013.
“Motivo primero y único. De la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del
Tribunal Supremo, establecida en interpretación del art. 106 del Código Civil
sobre la improcedencia de la retroacción de los efectos de una resolución
estimatoria en los procesos de modificación de medidas definitivas establecidas
por sentencia anterior. Sentencias de 3-10-2008, núm. 917/2008, dictada en
recurso 2727/2004 y de 26-10-2011, núm. 721/2011, dictada en recurso
926/2010.
Se desestima el motivo.
Se alegó por el recurrente que la resolución recurrida infringió la doctrina
jurisprudencial emanada de las sentencias de esta Sala de 3 de octubre de 2005 y
26 de octubre de 2011, en las cuales se establece que en los supuestos de
modificación de medidas, los efectos se despliegan desde que se dictan, de
acuerdo con el art. 775.3 de la LEC.
Ciertamente esta Sala ha desarrollado la doctrina mencionada con relación a las
pensiones alimenticias, para supuestos de modificaciones con vocación de
permanencia;
(…) Sin embargo, en el presente caso nos encontramos con una propuesta de
modificación de pensión compensatoria que puede dilatarse en el tiempo, pero
que, sin duda, será transitoria y subsistirá mientras dure la incapacidad laboral del
Sr. Millán, en definitiva se trata de una mera suspensión.
Debe declarar esta Sala que en la resolución recurrida no se da eficacia retroactiva
a sus pronunciamientos sino que en base a la transitoriedad de la solución
acordada, y para evitar una respuesta judicial tardía se valora la fijación de una
fecha compatible con la demanda, de tal manera se responde al necesario
equilibrio que con legitimidad solicita el demandante.
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Por tanto, debe desestimarse el recurso al no infringir la doctrina jurisprudencial,
dado que en ésta el pronunciamiento sobre alimentos es referido a un cambio
prolongado, mientras que en el presente supuesto (pensión compensatoria)
predomina la transitoriedad, sin que el suceso pueda calificarse de fugaz o
efímero” (F.D. 2º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: El Tribunal Supremo considera que es posible la revisión casacional de las
decisiones acerca de fijar un límite temporal a la pensión compensatoria o bien establecer su
carácter vitalicio únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial
desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando
se asienta en parámetros distintos de los declarados por la jurisprudencia.
STS (Sala 1ª) de 8 de septiembre de 2015, rec. nº 2591/2013.
“(…) las SSTS de 9 y 17 de octubre de 2008 (RC núm. 516/2005 y RC núm.
531/2005), 28 de abril de 2010 (RC núm. 707/2006) y 4 de noviembre de 2010
(RC núm. 514/2007), afirman que las conclusiones alcanzadas por el tribunal de
apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de
justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en casación siempre que
aquellas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los
que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97 CC y que han de servir tanto
para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad,
siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo
sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores
concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en
parámetros distintos de los declarados por la jurisprudencia.
(…) en la sentencia recurrida no se analiza con acierto el concepto de
desequilibrio, pues no se valoran las posibilidades de acceso al mercado laboral de
D.ª Natalia , no se pondera su estado de salud, que el Juzgado calificó de precario
y que no fue tenido en cuenta al fijar la pensión compensatoria, todo ello nos lleva
a declarar que no procede aceptar la temporalidad de la pensión, sino mantener el
carácter indefinido fijado en la sentencia de Primera Instancia” (F.D. 4º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: La percepción de una prestación por desempleo de escasa cuantía así como una
minusvalía del 66% en el esposo no impide la fijación de una pensión compensatoria a favor de
la esposa.
STS (Sala 1ª) de 3 de noviembre de 2015, rec. nº 1402/2014.
“(…) Se alega que no existe desequilibrio y que el esposo percibe una prestación
por desempleo de 426.- euros, con una minusvalía del 66%.
Esta Sala en sentencia de 16 de julio del 2013, recurso: 1044/2012, declaró:
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El artículo 97 CC exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio
económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el
derecho a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si concurre
o no el desequilibrio se debe tener en cuenta diversos factores, como ha puesto de
relieve la STS 864/2010, de Pleno, de 19 enero. La pensión compensatoria declara- ‘pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia
recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en
consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la
dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el
régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a
compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al
matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que
genere posibilidades de compensación. De este modo, las circunstancias
contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función: a) Actúan como
elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la
naturaleza de cada una de las circunstancias. b) Una vez determinada la
concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía
de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre
tres cuestiones: a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión
compensatoria. b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su
existencia. c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal’.
(…) en la sentencia recurrida se valora con precisión y acierto la situación de
desequilibrio, fijando la pensión compensatoria en una cuota porcentual, lo que
permitirá su ajuste automático, concretándose en la sentencia recurrida, con
indudable detalle, que el desequilibrio o descompensación económica, ya
concurre, por lo que no se trata de un pronunciamiento de futuro sino de una
circunstancia actual que bajo los parámetros presentes perdurará, mientras se
mantengan las actuales circunstancias ( arts. 97 y 100 del C. Civil )” (F.D. 5º)
[S.R.LL.].

Jurisprudencia: Para la determinación de quién es el obligado a trasladar y retornar al menor del
domicilio de cada uno de los progenitores en el ejercicio del régimen de visitas se habrá de estar
tanto al interés del menor como al reparto equitativo de cargas.
STS (Sala 1ª) de 19 de noviembre de 2015, rec. nº 2724/2014.
“(…) El recurrente se apoya en la violación de los arts. 90 y 92 del C. Civil, en
relación con el art. 39 de la Constitución, al no respetarse el interés del menor ni
el reparto equitativo de cargas. (…). El recurrente entiende que al trasladarse la
madre unilateralmente, con la menor, de Sagunto (Valencia) a Benacazón (Sevilla)
ha incrementado notoriamente los gastos que el padre debe desembolsar para
poder ver a su hija, lo que va en perjuicio de la menor, al dificultar el contacto con
el padre, pese a lo cual en la sentencia recurrida se determina que el padre debe
recoger y retornar la menor con cargo a su propio patrimonio.
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Esta Sala declaró en sentencia de 26 de mayo de 2014, rec. 2710 de 2012:
Para ello esta Sala debe ajustarse a dos principios generales de ineludible
observancia en esta materia.
1. El interés al menor, art. 39 Constitución y art. 92 Código Civil.
2. El reparto equitativo de cargas, art. 90 c) y art. 91 del Código Civil.
Es esencial que el sistema que se establezca no pierda de vista el interés del
menor, de forma que no dificulte su relación con cada uno de los progenitores.
Por otro lado, es preciso un reparto equitativo de cargas, de forma que ambos
progenitores sufraguen los costes de traslado de forma equilibrada y
proporcionada a su capacidad económica, teniéndose en cuenta sus circunstancias
personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario laboral, etc.
Para determinar el criterio que contribuya a clarificar la cuestión es preciso que se
establezca un sistema prioritario y otro subsidiario, dado que pueden presentarse
diferentes situaciones y será necesario ofrecer soluciones alternativas adaptadas a
las particularidades de cada situación.
En base a ello la Sala declara que para la determinación de quién es el obligado a
trasladar y retornar al menor del domicilio de cada uno de los progenitores se
habrá de estar, al deseable acuerdo de las partes, en tanto no viole el interés del
menor y en su defecto: Cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del
progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita y el custodio lo retornará a
su domicilio. Este será el sistema normal o habitual. Subsidiariamente, cuando a la
vista de las circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los
principios expresados de interés del menor y distribución equitativa de las cargas,
las partes o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los
progenitores con la correspondiente compensación económica, en su caso y
debiendo motivarse en la resolución judicial. Estas dos soluciones se establecen
sin perjuicio de situaciones extraordinarias que supongan un desplazamiento a
larga distancia, que exigirá ponderar las circunstancias concurrentes y que deberá
conllevar una singularización de las medidas adoptables.
(…) En las sentencias del Juzgado y de la Audiencia Provincial se opta por cargar
al padre con la recogida y retorno de la menor, sin ponderar el interés de la menor
y el reparto equitativo de cargas, por lo que casamos la sentencia recurrida y en
virtud de ello asumimos la instancia.
Consta acreditado que el padre trabaja como masajista deportivo, mientras que la
madre es licenciada en psicología y convive con otra pareja. Por tanto, uno tiene
medios económicos suficientes y ella tiene formación universitaria como para
optar a trabajo dependiente o autónomo, el cual ha desarrollado en alguna
ocasión, por lo que de acuerdo con la jurisprudencia citada, el padre deberá
recoger a la hija en el centro escolar y será la madre quién irá a por ella al
domicilio paterno (o lugar que se establezca en ejecución de 9 sentencia) cuando
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concluya el régimen de visitas o estancia, todo ello sin perjuicio del deseable
acuerdo de las partes en tanto no viole el interés de la menor”(F.D. 4º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: El juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menor con el
progenitor condenado por delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato
con el menor o con otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes.
STS (Sala 1ª) de 26 de noviembre de 2015, rec. nº 36/2015.
“Motivo único. Vulneración de los siguientes principios y preceptos de nuestro
ordenamiento jurídico: arts. 9.1 y 9.3, en relación con el art. 18.1.1 de la
Convención del Niño, arts. 94.1 , 154, 158.4 del Código Civil , art. 66 de la Ley de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género , art. 153 del
Código Penal y art. 39 de la Constitución Española . Alegación de existencia de
interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y
jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales. Se cita como
fundamento de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo y como opuesta a la recurrida la STS, Sala 1ª, de fecha 11-2-2011 y las
que en ella se citan.
Se estima el motivo.
Alega la recurrente que en la sentencia recurrida no se tiene en cuenta que la
menor (…) no ha convivido, prácticamente, con su padre; que no se ha
preocupado de ella, que el padre está cumpliendo condena por malos tratos a la
recurrente y a su hija (…), hermana de Sofía, que el tribunal está priorizando los
derechos del padre sobre los de la hija menor de edad y que no tuvo en cuenta el
informe del Instituto de Medicina Legal, que desaconsejaba las visitas.
El Ministerio Fiscal informó ante esta Sala que se había ‘priorizado el derecho del
padre frente a los riesgos que pueda sufrir la menor. Es decir, no se ha aplicado
debidamente el principio del interés del menor’.
En la sentencia recurrida se declaró que el régimen de visitas era sumamente
restrictivo y expresamente condicionado a la salida de prisión del padre y a que
acreditase cumplidamente que se había sometido a terapia, visitas que se
desarrollarían dos horas en semana y en un punto de encuentro familiar.
Sobre el particular, el art. 94 del C. Civil permite al Juez limitar o suspender el
derecho de visita. Igualmente el art. 65 de la Ley Orgánica 1/2004 autoriza la
suspensión o restricción del derecho de visita. Por su parte el art. 3 del Convenio
de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño establece como primordial la
consideración del interés del menor. En igual sentido la Carta Europea de
Derechos del Niño de 1992, establece como esencial la salvaguardia de intereses
del niño.
El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015
53

Praxis Judicial de los Tribunales Españoles –ISSN 2386-9704- Núm. 4 Bis- Dic. 2016

de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, no aplicable por su fecha a los presentes hechos, pero sí extrapolable
como canon hermenéutico, en el sentido de que ‘se preservará el mantenimiento
de sus relaciones familiares’, se protegerá ‘la satisfacción de sus necesidades
básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas’; se
ponderará ‘el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo’; ‘la
necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten...’ y a que ‘la medida que
se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que
los que ampara’.
Igualmente el art. 2 de la mencionada LO 8/2015 exige que la vida y desarrollo
del menor se desarrolle en un entorno ‘libre de violencia’ y que ‘en caso de que no
puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el
interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera
concurrir’.
Este Tribunal en la sentencia invocada de 11 de febrero de 2011 mantuvo la
suspensión del régimen de visitas dada la situación de violencia concurrente
deducible de una orden de protección.
Igualmente en sentencia de 13 de febrero de 2015, (…) en supuesto de muerte del
padre a manos de la madre, se fijó por esta Sala la custodia a favor de la tía
paterna en lugar de los abuelos maternos, en interés del menor, evitando cualquier
factor de riesgo.
A la vista de las normativa y doctrina jurisprudencial expuesta debemos declarar
que los contactos de un padre con su hija, cuando aquel previamente ha sido
condenado por malos tratos a otra de sus hijas, deben ser sumamente restrictivos
y debe predominar la cautela del tribunal a la hora de fijarlos, pues el factor de
riesgo es más que evidente, en relación con un menor con escasas posibilidades de
defensa. (...)
Esta Sala ha de declarar que en la sentencia recurrida no se respeta el interés de la
menor, al no concretarse los aspectos que debe contener el programa terapéutico
que establece, ni ante quién lo debe desarrollar, ni quién homologará los
resultados obtenidos, por lo que de acuerdo con el art. 94 del C. Civil y art. 65 de
la Ley Orgánica 1/2004 no ha lugar a fijar régimen de visitas del demandante con
su hija Sofía , sin perjuicio de que cuando cumpla la pena impuesta pueda instar el
establecimiento de medidas, en procedimiento contradictorio, con las garantías y
cautelas propias que preserven el interés de la menor para que pueda descartarse
absolutamente el riesgo para (…), dados los antecedentes existentes de agresión
para con su madre y con su hermana (…).
Se establece como doctrina jurisprudencial que el juez o tribunal podrá suspender
el régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por delito de
maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con
otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes” (F.D. 2º) [P.M.R.].
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Jurisprudencia: La separación de hecho prolongada previa al divorcio no determina por sí sola la
inexistencia de desequilibrio que impida la fijación de una pensión compensatoria, debiendo
valorarse las circunstancias concurrentes para determinar si cabe o no presumir la existencia de
desequilibrio económico entre los cónyuges en el momento de la ruptura.
STS (Sala 1ª) de 1 de diciembre de 2015, rec. nº 1761/2014.
“Don Miguel formula recurso de casación (…) contra la sentencia que concede a
su esposa una pensión compensatoria de doscientos euros mensuales, por
inaplicación del artículo 97 del Código Civil y oposición a la doctrina de esta Sala
(…), así como por existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias
Provinciales, en la que se fijan unos periodos inferiores de separación previos al
divorcio que determinan la inexistencia de desequilibrio económico” (F.D. 1º).
“La sentencia de esta Sala de 18 de marzo de 2014 declara como doctrina
jurisprudencial que ‘el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe
existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no
pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acredita cuando ocurre
la crisis matrimonial’, precisando la sentencia de 17 de diciembre de 2012 que, en
principio, y salvo circunstancias muy concretas de vinculación económica entre
los cónyuges, no existe desequilibrio económico en las situaciones prolongadas de
ruptura conyugal. (…). No es, (…), un problema de tiempo de separación, sino de
las circunstancias se deben valorar en cada caso para ver si a la vista de un largo
periodo de separación de hecho, sin petición económica alguna, cabe o no
presumir la existencia de desequilibrio económico entre los cónyuges en el
momento de la ruptura. (…), se niega la pensión a partir de una presunción de no
existencia de desequilibrio económico en el momento de la ruptura, que se
destruye cuando, pese a una separación prolongada, los esposos han
intercambiado ayudas económicas por parte de uno o de ambos o, cuando, como
aquí sucede, no consta, como declara probado la sentencia”(F.D. 2º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: Compatibilidad entre la pensión compensatoria y la compensación prevista en el
artículo 1438 CC. En cuanto a los parámetros a utilizar para fijar la concreta cantidad en que
consiste la indemnización prevista en el artículo 1438 del Código Civil y la forma de pagarla, la
primera regla de determinación es el acuerdo entre los cónyuges al pactar este régimen, como prevé
el propio precepto, pero es evidente que este convenio no existe en la mayoría de los casos como
sería deseable, ni es posible suplirlo mediante la fijación de una doctrina jurisprudencial
unificadora, como se pretende, dado el evidente margen de discrecionalidad existente para valorar
de forma ponderada todas las circunstancias concurrentes para establecer la compensación.
STS (Sala 1ª) de 5 de mayo de 2016, rec. nº 3333/2014.
“Es reiterada la jurisprudencia de esta sala relativa a cuando procede la
indemnización prevista en el artículo 1438 del Código Civil. No lo es en cuanto a
los parámetros a utilizar para fijar la concreta cantidad debida y la forma de
pagarla, como tampoco lo es en las Audiencias provinciales en las que las
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discrepancias son evidentes. Se dicho en el primer caso que el derecho a obtener
la compensación por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del
matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes requiere
que habiéndose pactado este régimen, se haya contribuido a las cargas del
matrimonio solo con el trabajo realizado para la casa. Se excluye, por tanto, que
sea necesario para obtener la compensación que se haya producido un incremento
patrimonial del otro cónyuge (sentencias 14 de julio 2011, 31 de enero 2014, 26 de
marzo, 14 de abril, 25 de noviembre y 11 de diciembre de 2015).
Respecto a la segunda cuestión, la primera regla de determinación es el acuerdo
entre los cónyuges al pactar este régimen, como prevé el artículo 1438 CC, pero es
evidente que este convenio no existe en la mayoría de los casos como sería
deseable, ni es posible suplirlo mediante la fijación de una doctrina jurisprudencial
unificadora, como se pretende, dado el evidente margen de discrecionalidad
existente para valorar de forma ponderada todas las circunstancias concurrentes
para establecer la compensación.
La sentencia de 25 de noviembre 2015 recuerda que la forma de determinar
cuantía de la compensación ofrece algunos problemas. ‘En la sentencia de esta
Sala de 14 de julio de 2011 se dijo que el artículo 1438 CC se remite al convenio, o
sea a lo que los cónyuges, al pactar este régimen, puedan establecer respecto a los
parámetros a utilizar para fijar la concreta cantidad debida y la forma de pagarla.
Ahora bien, esta opción no se utiliza, como sería deseable, ni se ha utilizado en
este caso por lo que entonces será el juez quien deba fijarla, para lo cual el Código
no contiene ningún tipo de orientación que no sea la que resulta de una norma
especial en el marco del régimen económico matrimonial de separación de bienes
y no del de participación de los artículos 1411 y siguientes del Código Civil. Una
de las opciones posibles es el equivalente al salario mínimo interprofesional o la
equiparación del trabajo con el sueldo que cobraría por llevarlo a cabo una tercera
persona, de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se
ahorra por la falta de necesidad de contratar este servicio ante la dedicación de
uno de los cónyuges al cuidado del hogar. Sin duda es un criterio que ofrece unas
razonables y objetivas pautas de valoración, aunque en la práctica pueda resultar
insuficiente en cuanto se niega al acreedor alguno de los beneficios propios de los
asalariados que revierten en el beneficio económico para el cónyuge deudor y se
ignora la cualificación profesional de quien resulta beneficiado. Pero nada obsta a
que el juez utilice otras opciones para fijar finalmente la cuantía de la
compensación, teniendo en cuenta que uno de los cónyuges sacrifica su capacidad
laboral o profesional a favor del otro, sin generar ingresos propios ni participar en
los del otro.’
La sentencia de 11 de diciembre de 2015 señala a su vez que se trata de una norma
de liquidación del régimen económico matrimonial de separación de bienes que
no es incompatible con la pensión compensatoria, aunque pueda tenerse en
cuenta a la hora de fijar la compensación.
La conclusión es evidente. Si la fundamentación de la sentencia tiene en cuenta la
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doctrina de esta sala respecto a la procedencia de la indemnización compensatoria,
y alcanza una conclusión en función de distintas circunstancias concurrentes, los
citados u otros que pudieran concurrir en el caso concreto, y lo hace de manera
ponderada y motivadamente, no será una cuestión que deberá alterarse en
casación mediante el recurso en interés casacional, del que carece, al responder a
la doctrina expresada por esta sala, tal y como ocurre en este caso en el que la
sentencia recurrida, a través de un juicio ponderado, con la prueba de la que
dispone, ha tenido en cuenta los parámetros resultantes de la doctrina
jurisprudencial para determinar el importe de la compensación con lo que no hay
ni la infracción del artículo 1438 CC , ni el asunto presenta el interés casacional
que justificó la admisión del recurso.” (F.D. 2º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: La pensión compensatoria fijada de común acuerdo entre las partes sin plazo no
puede modificarse en cuanto a la fijación de un plazo concreto; ni extinguirse, salvo acreditación
de variación sustancial de las circunstancias que motivaron el desequilibrio.
STS (Sala 1ª) de 18 de mayo de 2016, rec. nº 841/2015.
“La fijación temporal de la pensión no es un imperativo legal. El artículo 97 del
Código civil la contempla como posibilidad, conforme a la ley 15/2005, de 8 julio
(sentencia 3 julio de 2014) y esta norma prevé unas circunstancias determinantes
de la cuantía a falta de acuerdo de los cónyuges.
La sentencia recurrida, de la Audiencia Provincial, prescinde del acuerdo que
consta en su convenio regulador y de la norma del artículo 100 del Código civil
que impone que la pensión fijada en el convenio regulador, sólo podrá ser
modificada por alteraciones de fortuna. Y los cambios que alega (…) no justifican
una limitación temporal, ni justifican en modo alguno la extinción (artículo 101)
en cinco años. Los hechos de la duración del matrimonio, 18 años; el cuidado de
los cuatro hijos; la pérdida de las expectativas laborales; al tiempo de la sentencia
de instancia (2015); la situación de desempleo y la edad de 47 años; son motivos
para no alterar el tiempo indefinido que pactaron de común acuerdo.
2. La jurisprudencia abona esta posición de no alterar la pensión compensatoria
fijada por acuerdo. Son sentencias recientes que citan, a su vez, sentencias
anteriores.
La sentencia de 3 octubre 2008 ya decía que:
‘Toda vez que ni la falta de previsión legal ni el régimen de los artículos 100 y 101
del Código Civil son obstáculos para la fijación de la pensión con carácter
temporal, la temporalidad depende tan sólo de que se cumpla una condición: ‘para
que pueda ser admitida la pensión temporal es preciso que constituya un
mecanismo adecuado para cumplir con certidumbre la función reequilibradora
que constituye la finalidad -‘ratio’- de la norma, pues no cabe desconocer que en
numerosos supuestos, la única forma posible de compensar el desequilibrio
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económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges es la
pensión vitalicia’.
La sentencia del 3 octubre 2011 toma en cuenta las circunstancias de cada caso
permita una pensión temporal; (…):
‘Según esta doctrina, el establecimiento de un límite temporal para su percepción,
además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con
ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial,
siendo esta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas
circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre
los factores que enumera el artículo 97 CC (…), tienen la doble función de actuar
como elementos integrantes del desequilibrio, (…), y, una vez determinada la
concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la
cuantía de la pensión que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria
para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la
convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza
de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el
cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de
certidumbre’. Y esta misma sentencia concluye: ‘siendo posible la revisión
casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar
el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como
ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados
por la jurisprudencia’.
La sentencia de 24 octubre 2013 contempla el caso de una pensión compensatoria
vitalicia fijada en el proceso de separación y en el divorcio se fija en temporal, que
se casa por el Tribunal Supremo y se mantiene como vitalicia. Dice:
‘El obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero
para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han
dejado de existir, total o parcialmente’.
(…) La Sentencia de 28 octubre 2014 confirma la pensión compensatoria sin
límite temporal, acordada en primera instancia, casando la de la Audiencia
Provincial y reitera la sentencia de 24 octubre 2013 con este resumen: ‘(…) En
primer lugar, se ha de descartar la posibilidad de extinguir una pensión concedida
con carácter vitalicio atendiendo únicamente al mero transcurso del tiempo y no al
dato objetivo de la subsistencia o no del desequilibrio que la motivó (SSTS 27 de
junio y 3 de noviembre 2011)” (F.D. 2º).
“(…) la sentencia de la Audiencia Provincial confirmatoria de la del Juzgado de 1ª
Instancia en este aspecto de la pensión temporal, yerra en cuanto contradice lo
legalmente dispuesto en el artículo 97 (acuerdo de los cónyuges e incluso
circunstancias de la esposa) y en el artículo 100 (modificación de la pensión) y la
doctrina jurisprudencial en torno a la temporalidad de la misma” (F.D.3º)
[S.R.LL.].
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Jurisprudencia: pensión compensatoria: presupuestos (interpretación objetiva del art. 97 CC):
concesión con carácter vitalicio en favor de una esposa de 63 años de edad, que al casarse dejó de
trabajar para dedicarse al hogar.
STS (Sala 1ª) de 5 de octubre de 2016, rec. nº 282/2015.
“(…) La sentencia 19 de enero de 2010 declara como doctrina jurisprudencial la
siguiente: ‘para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de
la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros
parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades
del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los
cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación
anterior al matrimonio’.
La pensión compensatoria, sostiene, ‘pretende evitar que el perjuicio que
puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges
y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la
vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración
con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado
sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e
incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha
producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación. (…) las
circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función:
a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto
sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias.
b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que
permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en
disposición de decidir sobre tres cuestiones:
a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria
b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia.
c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal’.
Pues bien, una cosa es que la sala no considere debidamente probada la
concurrencia de los requisitos definidos en la jurisprudencia para reconocer a la
esposa el derecho a la compensación del artículo 1438 del Código Civil, y otra
distinta que no concurran los requisitos exigidos para establecer en su favor la
compensación prevista en el artículo 97, compatible con la anterior, en la forma
en que esta Sala ha venido interpretando la citada disposición.
1º La recurrente ha sufrido un perjuicio indudable por el hecho de haber
contraído matrimonio el 14 de febrero de 1997 (si bien la convivencia se inició un
año antes), ya que su capacidad de trabajo no se ha mantenido a lo largo del
mismo: antes de contraerlo, trabajó como camarera; durante el matrimonio no
trabajó, a diferencia de sus esposo que ha estado dedicado a la actividad
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empresarial, teniendo en la actualidad 63 años de edad.
2º El régimen económico matrimonial que ha regido las relaciones patrimoniales
entre los cónyuges ha sido el de separación de bienes, lo que no ha permitido que
tuvieran lugar las transferencias económicas equilibradoras consiguientes entre los
patrimonios de los esposos, ni va a permitir participar de los bienes adquiridos
por su esposo durante el matrimonio.
3º El divorcio le ocasionado una indudable pérdida en su capacidad laboral puesto
que no se encuentra en la misma situación en que se hallaba durante el
matrimonio.
4º No se ha cuestionado a través del recurso correspondiente la capacidad
económica de ambos cónyuges, por lo que esta sala debe respetar los 600 euros en
los que se cuantifica la pensión compensatoria al no resultar arbitraria, ilógica o
desproporcionada.
5º El recurso a la pensión temporal que se interesa de forma subsidiaria se
compadece mal con la edad, con los recursos económicos y con la dificultad de
rehacer su vida laboral la esposa” (F.D. 2º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: Pensión compensatoria: concesión con carácter indefinido: mujer de 55 años,
dedicada al cuidado del hogar y a atender al marido, quien había sufrido un ictus: matrimonio
de 16 años de duración precedido de 15 años de convivencia more uxorio.
STS (Sala 1ª) de 10 de noviembre de 2016, rec. nº 3150/2014.
“Doña Gema formula recurso de casación contra la sentencia que fija una
la pensión compensatoria a cargo de su esposo de 250 euros mensuales durante
un periodo de dos años. Se interesa que la pensión compensatoria sea de 350
euros mensuales, con carácter indefinido, como acodó el Juzgado.” (…) (F.D.1º).
“El recurso plantea dos cuestiones: una relativa a la temporalidad de la pensión
compensatoria. Otra a su importe. Las dos van a admitirse.
(…) en primer lugar, el matrimonio duró 16 años, a los que hay que unir los 15
años de convivencia previa, conforme a la doctrina de esta Sala expresada en la
sentencia de 16 de diciembre de 2015 , según la cual, en los supuestos de
convivencia more uxorio seguida de matrimonio sin solución de continuidad,
podrá tenerse en cuenta esa convivencia precedente para decidir sobre la pensión
compensatoria prevista en el artículo 97 del Código Civil, consecuencia de la
ruptura de la convivencia matrimonial. La esposa, de 55 años de edad cuando se
dicta la sentencia, ha sido quien se ha ocupado de todo lo concerniente a la casa,
prestando a su marido los cuidados necesarios derivados de un ictus sufrido en el
año 2002. Carece además en la actualidad de ingresos.
La conclusión, con alta probabilidad y certidumbre es que no supere el
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desequilibrio en dos años, pues por edad, según máximas de experiencia, le va a
ser sumamente difícil acceder al mercado laboral, cuando precisamente comparten
también tal dificultad las personas más jóvenes (…)
(…) En segundo lugar, y por lo que se refiere al importe de la pensión, la
sentencia recurrida no tiene en cuenta los argumentos de la sentencia del juzgado,
en el sentido de que aunque la esposa haya sacado la mitad del dinero de las
cuentas esta es una cuestión que afecta a la liquidación y no al posible
desequilibrio pues la contraparte tiene la otra mitad, sin que la sentencia recurrida
haya concretado en qué medida se verá afectada la economía de la actora tras la
citada liquidación del régimen económico matrimonial, tanto por lo que se refiere
a su cuantificación como a una posible superación de su desequilibrio y
consiguiente modificación de la medida en el futuro. Reconoce que la esposa no
trabaja y que el matrimonio duró 16 años, al que debe sumarse ese periodo previo
de convivencia de 15 años.” (…) (F.D.2º). [I.G.S.].

Jurisprudencia: Pensión compensatoria: improcedencia de la extinción solicitada: el hecho de
haber recibido una herencia la acreedora de la pensión no implica necesariamente la extinción de
la misma: mujer sin cualificación profesional de edad avanzada, que tuvo que vender la casa
heredada de sus padres (en la que residía) para comprar otra.
STS (Sala 1ª) de 16 de noviembre de 2016, rec. nº 448/2016.
“Don Alonso recurre la sentencia de la Audiencia Provincial que, en juicio de
divorcio posterior al de separación (en el que se había reconocido a la esposa una
pensión compensatoria de 50.000 pesetas al mes, que en el momento del divorcio
ascendía a la cantidad de 449,21 euros mensuales) reconoce a su esposa el derecho
a la pensión compensatoria, en el importe de 400 euros al mes, con efectos desde
la sentencia de instancia, que no había señalado pensión compensatoria.” (…)
(F.D.1º).
“(…) dice la sentencia lo siguiente: ‘En su momento se dictó sentencia de
separación, de fecha 24 de julio de 1998 , reconociéndose la pensión
compensatoria en favor de la esposa, sin límite temporal alguno, y en el importe
de 300 Eur. mensuales, con las oportunas actualizaciones.
Consta acreditado que el matrimonio se contrajo el 5 de julio de 1974, siendo así
que la esposa cuenta actualmente con 64 años de edad, no tiene cualificación
profesional y ha estado dedicada al cuidado de la familia y los hijos.
Cierto es que ha sido vendida la vivienda familiar, que era propiedad del padre de
la apelada, heredando en su momento esta última, junto con sus hermanas, dicha
vivienda, señalando la apelante que para adquirir la exclusiva propiedad sobre
dicha vivienda ha debido compensar a sus hermanas, si bien esta circunstancia no
está debidamente acreditada.
También consta que dicha vivienda fue vendida por la apelada el 10 de mayo del
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2013, percibiendo 525.000 Euros, y también se ha demostrado que con fecha del
17 de mayo del 2013 adquirió la recurrente otra vivienda, en la provincia de
Guadalajara, por importe de 120.000 Euro., si bien con el remanente ha debido de
afrontar gastos de hipoteca más impuestos patrimoniales, de modo que (…) al
mes de noviembre del 2014 tenía un remanente de 83.000 Eur.
En definitiva, al momento del dictado de la sentencia de separación era claro que
la esposa contaba con una expectativa de mejora patrimonial, que no puede
calificarse como de suficiente en orden a conseguir una notoria mejora de cara al
futuro, y máxime teniendo en cuenta su edad.
Antes bien, no es posible obviar la posición profesional y económica del apelado,
circunstancia que no variado respecto de la que tenía al momento del dictado de la
sentencia de separación, y que ahora no se hace necesario reproducir, si bien es
evidente que la situación del mismo es estable’
(…) es doctrina reiterada de esta sala que las condiciones que llevaron al
nacimiento del derecho a la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del
tiempo. (…) Es el cambio de las circunstancias que justificaron el desequilibrio
que motivó su reconocimiento, el mismo que determina su extinción o
modificación.
(…) duración indefinida, sino la posibilidad que tenía entonces la actora de
superar sus expectativas de mejora patrimonial, que la sentencia recurrida califica
de insuficiente, lo que supone que, por ahora, y con los datos que la misma valora
no se estime concurrente que esta nueva situación patrimonial derivada de una
herencia sea idónea o apta para considerar superado este desequilibrio económico,
pues si bien es cierto que ‘el hecho de recibir una herencia es una circunstancia en
principio no previsible, sino sobrevenida, susceptible de incidir favorablemente en
la situación económica del beneficiario o acreedor de la pensión y como tal
determinante de su modificación o extinción’, también lo es que para que tal
alteración tenga efectivamente lugar con ese carácter de sustancial o esencial es
preciso examinar las circunstancias del caso concreto, y en particular ‘su entidad
en el plano económico, la disponibilidad que al acreedor corresponde sobre los
bienes que la integran, y, en suma, la posibilidad efectiva de rentabilizarlos
económicamente (...)’ ( sentencias 3 de octubre 2012; 17 de marzo 2014; 1 de
marzo 2016 ).” (…) (F.D.2º). [I.G.S.].
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V. VIVIENDA FAMILIAR
1. TRIBUNAL SUPREMO
Jurisprudencia: El art. 96 CC establece que en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar
corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden: el principio que aparece protegido
en esta disposición es el del interés del menor, que requiere alimentos que deben prestarse por el
titular de la patria potestad, y entre los alimentos se encuentra la habitación (art. 142 CC). La
atribución del uso de la vivienda familiar es una forma de protección, que se aplica con
independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre
quienes son sus propietarios, por lo que no puede limitarse el derecho de uso al tiempo durante el
cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien. Incluso el pacto de los progenitores
deberá ser examinado por el juez para evitar que se pueda producir este perjuicio.
STS (Sala 1ª) de 18 de mayo de 2015, rec. nº 2302/2013.
“El Ministerio Fiscal formula recurso de casación por interés casacional contra la
sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid -Sección 1ª- que limita el uso de
la vivienda familiar, atribuida a la esposa, como custodia de un hijo común del
matrimonio, ‘hasta el momento de liquidación de la sociedad de gananciales con
un límite máximo de 3 años’.
(…) La sentencia, señala el Ministerio Fiscal en su recurso, es contraria a la
doctrina de esta Sala (SSTS 1 de abril 2011, que fija doctrina, 14 de abril o 5 de
septiembre de 2011 ), sobre la no limitación temporal del uso de la vivienda
familiar cuya atribución regula el artículo 96 del CC; todas ellas sostienen que no
cabe la atribución del uso del domicilio con carácter temporal en medidas
definitivas en los procesos matrimoniales o de regulación de relaciones paterno
filiales por ruptura de una unción de hecho” (F.D. 1º).
“El recurso se estima.
(…) El art. 96 CC establece - STS 17 de octubre 2013 - que en defecto de
acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya
compañía queden.
Esta es una regla taxativa, que no permite interpretaciones temporales limitadoras.
Incluso el pacto de los progenitores deberá ser examinado por el juez para evitar
que se pueda producir este perjuicio.
El principio que aparece protegido en esta disposición es el del interés del menor,
que requiere alimentos que deben prestarse por el titular de la patria potestad, y
entre los alimentos se encuentra la habitación (art. 142 CC); por ello los
ordenamientos jurídicos españoles que han regulado la atribución del uso en los
casos de crisis matrimonial o de crisis de convivencia, han adoptado esta regla (así,
expresamente, el art.233-20.1 CCCat). La atribución del uso de la vivienda
familiar, es una forma de protección, que se aplica con independencia del régimen
de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre quienes son
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sus propietarios, por lo que no puede limitarse el derecho de uso al tiempo
durante el cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien (STS 14
de abril 2011).
(…) Efectivamente, esta norma no permite establecer ninguna limitación a la
atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el
interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos
que tiene el menor en una situación de crisis de la pareja, salvo pacto de los
progenitores, que deberá a su vez ser controlado por el juez. Una interpretación
correctora de esta norma, permitiendo la atribución por tiempo limitado de la
vivienda habitual, implicaría siempre la vulneración de los derechos de los hijos
menores, que la Constitución incorporó al ordenamiento jurídico español (arts. 14
y 39 CE) y que después han sido desarrollados en la Ley Orgánica de protección
del menor.
Por ello hay que reconocer que la interpretación que se efectúa en la sentencia
recurrida, no solo se opone a lo que establece el art. 96.1 CC, sino que se dicta
con manifiesto y reiterado error y en contra de la doctrina de esta Sala, incluida la
sentencia de 17 de junio de 2013, según la cual "hay dos factores que eliminan el
rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo entre los cónyuges: uno, el
carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la medida,
entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la relación
matrimonial y otra distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a
los fines del matrimonio porque los cónyuges no cumplen con el derecho y deber
propio de la relación. Otro, que el hijo no precise de la vivienda por encontrarse
satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios...
Nada de esto se produce en el presente caso en el que la vivienda tiene carácter
familiar y no existe ninguna otra vivienda que permita dar cobertura a los intereses
del hijo, salvo la que resulte de una hipotética venta de la actual y compra de una
nueva que permita su alojamiento transcurridos unos años” (F.D. 2) [P.M.R.].

Jurisprudencia: Aunque el título que permitió al cónyuge el uso de la vivienda perteneciente al
tercero tenga naturaleza contractual, no se mantiene esta relación con el otro cónyuge, que sea
atributario del uso por sentencia dictada en pleito matrimonial. El ejemplo del contrato de
arrendamiento es significativo, puesto que el artículo 15 LAU permite que se produzca
subrogación, pero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo segundo.
STS (Sala 1ª) de 26 de octubre de 2015, rec. nº 1704/2013.
“1. En la fecha en que se atribuyó a la demandada recurrida el uso de la vivienda
familiar, arrendada por su esposo a la actora recurrente, la redacción del artículo
15 de la LAU era la del texto original, publicado el 25 noviembre 1994, en vigor a
partir del 1 de enero de 1995.
Tal precepto se encabeza con el título de ‘Separación, divorcio o nulidad de
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matrimonio del arrendatario’ y su contenido es el siguiente:
‘1. en los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del
arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda
arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 90
y 96 del Código Civil.
2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser
comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la
resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución
judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.’
2. Ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial, dando lugar a
sentencias de las Audiencias Provinciales en uno y otro sentido, si la atribución del
uso de la vivienda familiar, consecuencia de la resolución judicial recaída en los
casos de nulidad del matrimonio, separación o divorcio del arrendatario a favor
del otro cónyuge, supone una subrogación ex lege de la titularidad arrendaticia o,
por el contrario, se trata de la concesión de un simple derecho de uso al cónyuge
adjudicatario.
La respuesta es relevante, como se desprende del recurso que enjuiciamos, pues
según se acoja una u otra tesis en orden a quién de los cónyuges ostenta la
cualidad de arrendatario, se concretaría quién se encuentra, de entre ambos,
obligado al pago de la renta y, en su caso, será beneficiario de los beneficios que
concede la legislación arrendaticia a aquél.
3. Para quienes sostienen la tesis de la subrogación, una vez dictada la resolución
que atribuye el uso exclusivo de la vivienda a uno de los cónyuges y notificada
dicha resolución al arrendador, se produce una subrogación contractual ope legis
en favor del cónyuge adjudicatario, el cual asume las cargas y ventajas derivadas de
la relación arrendaticia.
Los que, sin embargo, consideran que el artículo 15 LAU, confiere al cónyuge
adjudicatario un simple derecho de uso de la vivienda arrendada, permaneciendo
la titularidad arrendaticia se apoyan: (i) en el carácter provisional y temporal de la
atribución del uso de la vivienda familiar; (ii) en que el arrendador no ha sido
parte en el proceso matrimonial en íntima conexión con el principio de relatividad
de los contratos previsto en el artículo 1257 CC ; (iii) que la sentencia que recae en
un proceso matrimonial no altera la titularidad en virtud de la cual los cónyuges
poseen el inmueble destinado a vivienda familiar. La consecuencia que extraen
quienes sustentan esta tesis es que, en caso de impago de las rentas, la acción debe
dirigirse contra el titular del contrato y no contra el cónyuge adjudicatario del
derecho de uso, sin perjuicio de que éste pueda intervenir en el proceso y enervar
la acción.
4. Éste era el planteamiento doctrinal y de las Audiencias Provinciales cuando se
dictó por la Sala la sentencia de 18 enero de 2010, (…) que contiene una serie de
consideraciones relevantes para el debate.
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Sobre la naturaleza del derecho de uso afirma que: ‘(...) el Código civil no ha
querido conferir a la atribución de la vivienda familiar la naturaleza de derecho
real, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Derecho catalán, en el que el Art.
83.3 CF y el Art. 233-22 del proyecto de Libro II del Código Civil Catalán se han
decantado claramente por configurar el derecho de uso del cónyuge no
propietario y de los hijos como un derecho de esta naturaleza, al declararlo
inscribible en el Registro de la propiedad.
El artículo 96 CC se limita a resolver a quién se atribuye el uso de la vivienda
familiar, estableciendo la preferencia de los hijos comunes y del progenitor a quien
se atribuya la guarda y custodia, o a aquel de los cónyuges cuyo interés resulte más
digno de protección, sin pronunciarse sobre la naturaleza de dicho derecho. Se
trata de una situación en la que uno de los cohabitantes en el mismo domicilio es
preferido al otro por razones que el ordenamiento jurídico considera protegibles y
ello con independencia del título que ostente el titular de la vivienda, ya sea
arrendamiento, exclusiva del titular o copropiedad con el cónyuge usuario.
La falta de calificación jurídica del derecho de uso establecido en el artículo 96 CC
empezó a generar problemas interpretativos cuando el titular del arrendamiento
era el cónyuge que había perdido la posesión, por lo que después de algunas
sentencias del Tribunal Constitucional ( SSTC 135/ 1986 , 159/1989 y 126/1989
), el artículo 15.2 LAU (Ley 29/1994, de 24 noviembre ) estableció que en el caso
de atribución del uso al cónyuge en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 CC ,
éste debe notificarlo al arrendador, a los efectos de la subrogación.’
En estrecha relación con este motivo concluye más adelante, al detenerse sobre la
posición de terceros adquirentes de la vivienda familiar, que: ‘(...) 2ª Puede ocurrir
que el tercero sea el propietario y haya cedido el uso de la vivienda a uno de los
cónyuges mediante un contrato, que puede ser anterior al matrimonio o durante el
mismo. En este caso, atribuida la vivienda al cónyuge no contratante, éste no se
subroga en la misma relación que ligaba al cónyuge contratante con el propietario,
porque el juez no puede crear un título que altere las relaciones contractuales
existentes entre las partes (art. 96 CC). La relación contractual no continúa con el
cónyuge no contratante, con lo que se confirma de esta manera la doctrina
sentada en nuestra sentencia de 3 de abril 2009 (recurso 1200/2004). Por ello
matizando nuestra anterior jurisprudencia, (contenida en las sentencias de 2
diciembre 1992 y 17 de julio 1994 y 14 de abril 2009 entre otras), debe señalarse
que aunque el título que permitió al cónyuge el uso de la vivienda perteneciente al
tercero tenga naturaleza contractual, no se mantiene esta relación con el otro
cónyuge, que sea atributario del uso por sentencia dictada en pleito matrimonial.
El ejemplo del contrato de arrendamiento es significativo, puesto que el artículo
15 LAU permite que se produzca subrogación, pero siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el párrafo segundo’.
5. Por tanto, la Sala considera que el artículo 15 LAU prevé y permite que se
produzca la subrogación, pero siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el párrafo segundo.
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6. En el caso presente la propia sociedad actora reconoce en su demanda que la
demandada no le hizo la comunicación que como requisito establece el párrafo
segundo, así como que nunca pagó ninguna renta; con lo que no existió
subrogación ni expresa ni tácitamente, y por ende, no viene obligada al pago de las
rentas que se adeuden a la arrendadora, sin perjuicio de las relaciones internas
entre aquella y su ex-marido sobre lo pactado o resuelto judicialmente a tal fin.
7. Precisamente el legislador, consciente de la objeción doctrinal que se hacía a la
subrogación por el carácter provisional y temporal de la atribución del uso de la
vivienda familiar, exige, a raíz de la modificación del precepto por el artículo 1.9
de la Ley 4/2013, de 4 de junio , que para que el usuario pase a ser ‘titular del
contrato’, la atribución del uso de la vivienda arrendada se haga ‘de forma
permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cumplir del contrato de
arrendamiento’. Por supuesto, y por ello se mantiene, es necesario que la voluntad
del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al
arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial
correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de
la misma que afecte al uso de la vivienda.
Tal modificación se encuentra en vigor a partir del 6 junio de 2013. (…)” (F.D. 3º)
[P.M.R.].

Jurisprudencia: El mantenimiento de la atribución de uso de la vivienda familiar a los hijos
presupone que la vivienda siga teniendo carácter familiar y que el hijo precise la vivienda por no
encontrase satisfechas sus necesidades de habitación a través de otros medios idóneos.
STS (Sala 1ª) de 3 de mayo de 2016, rec. nº 129/2015.
“El recurso se formula por interés casacional por infracción del artículo 96 del
Código Civil y por oposición a la doctrina de esta Sala contenida en las sentencias
de 5 de noviembre de 2012 y 10 de octubre de 2011 (…). El recurso se justifica
porque la vivienda ha perdido el carácter familiar que tenía desde el momento en
que se le adjudicó al esposo en la liquidación del régimen económico matrimonial
(enero 2013) y la esposa adquirió como consecuencia de dicha liquidación otra
vivienda (15 de febrero 2013) a la que se fue a vivir en compañía de la hija” (F.D.
2º).
“El recurso se estima.
La sentencia de 5 de noviembre 2012, que reiteran las de 15 de marzo de 2013 y
16 de enero 2015, declara lo siguiente: ‘El interés sin duda prevalente de la menor
demanda una vivienda adecuada a sus necesidades y que, conforme a la regla
dispuesta en el artículo 96 del CC, se identifica con la que fue vivienda familiar
hasta la ruptura del matrimonio’. (…). El artículo 96.1 del CC atribuye el derecho
de uso a la hija menor, incluido en el de alimentos que forma el contenido de la
patria potestad, según dispone el artículo 154. 2. 1ª del CC. El artículo 96.1, dice la
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sentencia del TS de 29 de marzo de 2011, presupone que este específico
contenido de la potestad puede ser de difícil ejecución cuando se produce la
separación de los progenitores y por ello y para evitar controversias entre ellos, la
atribuye a los hijos y a quien ostenta su guarda y custodia, precisamente como
titular de la obligación que le impone el artículo 154.2.1. Ahora bien, hay dos
factores que eliminan el rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo entre
los cónyuges: uno, el carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la
medida, entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la
relación matrimonial y otra distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no
sirve a los fines del matrimonio porque los cónyuges no cumplen con el derecho y
deber propio de la relación. Otro, que el hijo no precise de la vivienda por
encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios;
solución que requiere que la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer el
interés prevalente del menor, como así aparece recogido en el artículo. 233-20
CCCat, que establece que en el caso en que las otras residencias sean idóneas para
las necesidades del progenitor custodio y los hijos, el juez puede sustituir la
atribución de la vivienda familiar por la de otra residencia más adecuada (en cierta
forma, en el art. 81.1 CDF aragonés) (STS 10 de octubre 2011).
En el presente caso se dan los dos supuestos pues la vivienda que fue familiar dejó
de serlo por acuerdo entre los esposos y porque como consecuencia de la
atribución al esposo del domicilio conyugal y la compra de otra por la esposa, a la
que se trasladó a vivir con la hija, quedaron satisfechas las necesidades de
habitación. La sentencia recupera el carácter familiar de la vivienda que dejó de
serlo por voluntad de los interesados, y ello contradice la jurisprudencia de esta
Sala. La atribución del uso a la menor y al progenitor se produce para salvaguardar
los derechos de éste, pero no es una expropiación del propietario, como dicen las
sentencia de 29 de marzo y 10 de octubre de 2011 , y esta tutela de los intereses
del menor, siempre prevalentes, se procuró en su momento y se mantiene en la
actualidad; actualidad que es ajena a las vicisitudes posteriores desde el momento
en que dejó de tener el carácter al que la norma asocia el uso” (F.D.3º) [S.R.LL.].

Jurisprudencia: atribución del uso de la vivienda familiar: el Tribunal Supremo casa la sentencia
por vulneración del art 96.3 CC y jurisprudencia concordante con relación al mismo, que
determina que una vez llegada a la mayoría de edad de los hijos, se produce una situación de
igualdad entre los progenitores, debiendo acudir al interés de superior protección para la
adjudicación del uso de la vivienda.
STS (Sala 1ª) de 6 de octubre de 2016, rec. nº 1986/2014.
“(…) ‘la atribución del uso de la vivienda familiar en el caso de existir hijos
mayores de edad, ha de hacerse a tenor del párrafo 3º del artículo 96 CC , que
permite adjudicarlo por el tiempo que prudencialmente se fije a favor del cónyuge,
cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable y su interés fuera el más
necesitado de protección.’
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‘La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso deja en
situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y
otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho
preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el
interés de superior protección, que a partir de entonces justifiquen, y por un
tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por los hijos, tal
variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la
vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe
plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un
régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad
de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas’. (…)
(…) el desconocimiento de la jurisprudencia sobre esta materia justifica el interés
casacional que ha dado lugar al recurso de casación. El uso se atribuye al
progenitor, como luego se dice en el fallo, y por el tiempo que
prudencialmente se fije a su favor y este tiempo no es el que conviene a los hijos
sino a ella, aunque pueda valorarse la circunstancia no solo de que convivan con
ella los hijos, sino de que aquella custodia que se había establecido a su favor
durante su minoría de edad desaparece por la mayoría de edad y si estos
necesitaran alimentos, en los que se incluye la vivienda, pueden pasar a residir con
cualquiera de sus progenitores en función de que el alimentante decida
proporcionarlos manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.
(…) la sentencia recurrida, utilizando el criterio del interés de los hijos mayores,
contradice la doctrina de esta sala y ha de ser casada, sin que ninguna influencia
tenga el hecho de que existan otras viviendas al no ser posible fijar en
procedimiento matrimonial el uso de los segundos domicilios u otro tipo de
locales que no constituyan vivienda familiar, que es al que se refiere el artículo 96
del Código Civil (sentencia 9 de mayo de 2012). Como consecuencia, y conforme
se interesa y se interesó en la instancia, y se acordó en la sentencia del juzgado, se
mantiene el uso alternativo de la vivienda familiar dispuesto en la misma. (F.D.2º)
[I.G.S.].

2. TRIBUNALES DE INSTANCIA
Jurisprudencia: Compensación por el uso de la vivienda familiar en la legislación valenciana:
fijación del importe y cómputo de la suma adicional a la que se tendría derecho como contribución
a los gastos ordinarios de los hijos.
SAP Valencia de 27 de abril de 2015, rec. nº 138, 2015.
“Habida cuenta del desequilibrio económico entre los litigantes, es razonable no
aumentar el importe de la compensación, y entender que la suma adicional a la
que tendría derecho el demandado (de la que no hay certeza por la incertidumbre
acerca de la exacta condición jurídica de la vivienda) se computa como
contribución a los gastos ordinarios de los hijos, tal como permite el penúltimo
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inciso del artículo 6-1 de la ley 5/2.011” (F.D. 2º) [J.B.D].

Jurisprudencia: Uso de vivienda familiar en caso de divorcio conforme a la legislación civil
valenciana: criterio de atribución, limitación temporal y compensación al progenitor no usuario.
SAP Valencia de 4 de mayo de 2015, rec. nº 145/2015.
“En relación con el uso de la vivienda, pide la apelante que se asigne al hijo, y que
los litigantes sean quienes deban turnarse en el uso para el disfrute de los periodos
de estancia con el hijo. Esta pretensión no es aceptable porque los cambios en el
uso de la vivienda son un semillero de conflictos entre los progenitores, que
pueden repercutir negativamente en la tranquilidad del hijo, una apreciación que
manifestó en el acto de la vista la perito psicóloga redactora del informe.
Tampoco procede prolongar el uso de la vivienda por la demandada hasta la
mayoría de edad del hijo, al amparo del artículo 6 de la ley 5/2.011, porque se
considera que el plazo de dos años es el adecuado para que las partes puedan
liquidar la vivienda común y rehacer sus vidas uno con independencia del otro,
habida cuenta de que ambos cuentan con medios de vida propios, y pueden
proporcionar alojamiento al hijo sin necesidad de afectar a este uso por tanto
tiempo la vivienda que fue familiar. Tampoco procede poner a cargo de la
demandada el pago de los impuestos, seguros y gastos ordinarios de la vivienda
como compensación por su uso, porque tal cosa supone desvirtuar la obligación
de los propietarios de pagar los gastos que afecten a la propiedad del inmueble, y
de quien tenga el uso los derivados del mismo. Por otro lado, la cuantía de la
compensación es moderada y puede ser atendida con los recursos con los que
cuenta la apelante, que percibe unos 1.100 euros al mes, según dijo ella misma en
la vista” (F.D. 3º) [J.B.D.].

VI. NULIDAD MATRIMONIAL
1. TRIBUNAL SUPREMO Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
Jurisprudencia: El Auto de homologación por el que se reconoce eficacia civil a la resolución
dictada por el Tribunal Eclesiástico por la que se declaraba la nulidad del matrimonio no
adopta nuevas medidas y reconoce las ya dictadas en la sentencia de divorcio. Tal resolución no
fue objeto de recurso y devino firme, sin que con posterioridad se haya producido cambio
sustancial de las circunstancias que justifique su modificación.
STS (Sala 1ª) de 28 de abril de 2015, rec. nº 395/2014.
[Recurso extraordinario de infracción procesal] “(…) Aunque se articulan tres
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motivos, todos ellos aluden, en esencia a una sola queja jurídica, a saber la
apreciación errónea que hace la sentencia de instancia de la excepción de cosa
juzgada. (…) (F.D. 3º).
“Es cierto que el artículo 778 de la LEC al regular la eficacia civil de resoluciones
de los Tribunales Eclesiásticos o de decisiones pontificias sobre matrimonio nato
y no consumado prevé dos clases de procedimiento según se pida o no junto a la
eficacia civil la adopción o modificación de medidas.
(…) También lo es que, en el caso enjuiciado se aprecia que el actor fue el que
instó ante los Tribunales del Estado el divorcio y se mostró conforme con la
pensión compensatoria para, más adelante, acudir no a los tribunales estatales sino
a los eclesiásticos postulando una nulidad fundada en una causa de la que era
consciente desde el inicio de su unión matrimonial.
Alcanzada ésta insta ante la jurisdicción estatal la homologación de la sentencia
eclesiástica de nulidad.
El Juzgado de Primera Instancia número seis de Málaga dictó Auto el 22 julio
2010 acordando reconocer eficacia civil a resolución dictada por el Tribunal del
Obispado de Málaga el día 29 diciembre 2009 por la que se declaró la nulidad del
matrimonio celebrado en Málaga el día 24 diciembre 1976.
(…) Sin embargo dicha resolución fue más allá del simple reconocimiento
mencionado al recoger expresamente que ‘en cuanto a la adopción de medidas no
se solicita ninguna por cuanto no existen hijos menores y las condiciones del
divorcio fueron reguladas por la sentencia dictada...’.
De ello se desprende con total claridad que la resolución da por cierto que la no
solicitud de medidas obedece a la existencia y vigencia de las que se acordaron en
la sentencia de divorcio.
(…) Tal resolución devino firme sin que la parte recurrente acudiese a ningún
remedio procesal para dejar sin efecto tal consideración; de forma que se reservase
para otro procedimiento la adopción o modificación de medidas que interesarse a
causa de la reconocida eficacia civil de la sentencia eclesiástica.
(…) Esta Sala no entra en la bondad del contenido de este Auto sino sólo en su
firmeza, siendo por ello cosa juzgada, pero no porque el recurrente no hiciese uso
de todos los alegatos fácticos y jurídicos que tenía a su disposición ( artículo 400
LEC ) sino por haber aceptado la vigencia y eficacia de las medidas que fueron
acordadas en la sentencia de divorcio, de forma que cualquier modificación sólo
vendrá justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior de las
circunstancias existentes cuando devino firme el Auto de 22 julio 2010.2 (F.D. 4º).
“Procede, pues, desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y, por
ende, el de casación que venía condicionado a la estimación del anterior” (F.D. 5º)
[P.M.R].
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Jurisprudencia: Debe acreditarse que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada
era decisiva en términos de defensa al ser susceptible de alterar el fallo a favor del recurrente. No
puede considerarse menoscabado ningún derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya
producido debidamente en aplicación estricta de normas legales, sin producir efectiva indefensión.
Si el Tribunal da por probado un hecho, aunque se discrepe de la valoración y cualquiera que sea
el medio probatorio tenido en cuenta o la parte que lo haya aportado, no cabe alegar la indebida
aplicación del artículo 217 de la LEC. Tratándose de presunciones sólo cabe la denuncia
casacional de la norma que disciplina la prueba de presunciones cuando el proceso deductivo no se
ajusta a las reglas de la lógica por no ser el hecho deducido producto de una inferencia lógica
desarrollada a partir de los hechos acreditados.
STS (Sala1ª) de 29 de abril de 2015, rec. nº 803/2014.
“(…) 10. Contra la sentencia del Tribunal de Instancia han interpuesto la
representación de la parte actora recurso extraordinario por infracción procesal y
recurso de casación en los términos que se recogerá, de los que, admitidos por
Auto de la Sala de 22 diciembre 2014, se dio traslado a la parte demandada y al
Ministerio Fiscal, presentando, ambos respectivamente, los oportunos escritos de
alegaciones a los recursos.
Recurso extraordinario de infracción procesal” (F.D. 1º).
“Decisión de la Sala sobre la inadmisión de pruebas por el Tribunal de instancia
que ha conocido del recurso de apelación.
1. Se entendería violado el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte
recurrente si por un lado se declarase que no procedía la admisión de prueba y por
otro, se sostuviese que no ha acreditado lo que le correspondía probar conforme
al artículo 217 LEC. Ello supondría una notoria indefensión para los actores a
quien se les exige probar y luego no se les permite apoyarse en los medios de
prueba conducentes a integrarla obligación procesal que le impone la carga de la
prueba.
2. Ahora bien (STS 27 septiembre 2012, Rc. 1981/2009 ), como declara entre
otras las sentencias de esta Sala de 14 de Julio de 2010, Rc 1914/2006 , y 29 de
noviembre de 2010, Rc. 361/2007, para que una denegación de prueba adquiera
relevancia constitucional infringiendo el derecho a la defensa que consagra el artículo 24 de la
Constitución Española, que pueda operar en el campo de la legalidad ordinaria es
preciso que se haya traducido en una efectiva indefensión material en el sentido de
que la parte afectada quede privada de la posibilidad de justificar sus derechos e
intereses para que le sean reconocidos o replicar las posiciones contrarias en el
ejercicio del principio de contradicción (TCSS 169/96 de 29 de octubre, 101/99
de 31 de mayo, 159/02 de 16 de septiembre). Se exige, por consiguiente, que la
prueba sea decisiva en términos de defensa, lo que sólo sucede en el caso de que,
de haber sido tomada en consideración, la resolución final del proceso hubiera
podido ser distinta con efecto favorable para quien denuncia infracción de
derecho fundamental (TCSS 219/1988 de 17 de diciembre, 159/2002 de 16 de
septiembre). Y la misma exigencia de demostrar que la práctica de la prueba
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omitida hubiera tenido trascendencia decisiva (valor relevante o influencia
notoria) para resolver el litigio se viene requiriendo por la doctrina del Tribunal
Supremo sentencias, entre otras, 29 de febrero de 2000, 19 de diciembre de 2001, como un
motivo de quebrantamiento de las garantías del proceso determinante de la
casación, pues obviamente, de no ser así no concurriría la situación de indefensión
(…).
3. En el presente caso no se aprecia ningún menoscabo al derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte recurrente (…).
En efecto basta con su examen para colegir que las testificales adolecen de tachas
subjetivas como para no ser decisivas en la resolución del pleito y otro tanto cabe
predicar de la documental, por ser máxima de experiencia común la existencia de
personas autorizadas en cuentas corrientes, sobre todo si el autorizado estaba al
frente de negocios familiares.
Se plantearon al Tribunal de apelación y, por tanto, ninguna indefensión se ha
causado sobre estos extremos cuando ha recibido respuesta a través de la
resolución dictada por la Audiencia el 15 marzo 2013, decisión adoptada en virtud
de la potestad jurisdiccional de admitir o rechazar las pruebas propuestas por las
partes.
Por ello procede desestimar el motivo a cuya desestimación se suma el Ministerio
Fiscal” (F.D. 3º).
“Decisión de la Sala sobre la alteración por la sentencia recurrida de la carga de la prueba.
(….) 2. Se confunde, como suele ser frecuente, la carga de la prueba con la
vulneración de las normas sobre la valoración de la prueba.
El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una norma procesal que viene
a decir al Tribunal qué debe hacer cuando entiende que un hecho relevante para la
decisión no ha quedado probado, siendo éste el supuesto contemplado por la
norma y no otro.
Consecuencia de ello es que no cabe discutir, al amparo de dicha norma, la
valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal aunque se discrepe de ella. Si
el Tribunal da por probado un hecho, cualquiera que sea el medio probatorio
tenido en cuenta o la parte que lo haya aportado, no cabe alegar la indebida
aplicación del artículo 217 de la LEC (SST 554/2011 de 18 de julio y 686/2011 de
19 de octubre) (…).
Recurso de casación” (F.D. 4º).
“Se interpone recurso de casación al amparo del artículo 477-2-3º al haberse
infringido por aplicación indebida de los artículos 200 y 215 del Código Civil ,
sobre la incapacitación, los artículos 45, 73 y 56 del mismo Cuerpo legal sobre el
matrimonio en relación con el artículo 322 del mismo Cuerpo legal; y existencia
manifiesta de interés casacional al haberse infringido entre otras que también se
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citan las sentencias de 29 de abril de 2009, 24 junio de 2013 y no haberse
considerado la doctrina de la Sala recogida en las citadas sentencias sobre
protección de personas con algún tipo de discapacidad; y al existir sentencias
contrapuestas entre distintas Audiencias Provinciales sobre la validez del
consentimiento matrimonial otorgado sin el requisito del dictamen médico previo
exigido por el artículo 56 del Código Civil ; y sobre la reserva mental (…)” (F.D.
5º).
“(…) el recurso no puede prosperar y ser estimado.
1. Se hace supuesto de la cuestión respecto a la infracción del artículo 56 CC ya
que no consta acreditado que el encargado del Registro Civil en su entrevista
reservada percibiese esas deficiencias o anomalías psíquicas en el contrayente,
como tampoco las percibió el Notario autorizando del poder mencionado en el
resumen de antecedentes o de la partición de las herencias de sus padres.
La cuestión a enjuiciar responde casuísticamente al planteamiento de cada litigio y
prueba practicada y valorada en él, como se aprecia en la sentencia de 14 julio
2004, Rc. 4141/2000 en la que basta su lectura para constatar el completo acervo
probatorio que se tuvo en cuenta para confirmar la sentencia de instancia que
declaró la nulidad del matrimonio por falta de capacidad del contrayente.
Por contra la resolución de la DGRN de 17 enero 2007, en un supuesto de
‘retraso mental ligero’, y a pesar de haberse pronunciado una sentencia judicial
declarando la incapacidad total y absoluta de la persona para regir su persona y
bienes, confirma el Auto recurrido del juez encargado que concluye de forma
favorable la autorización del matrimonio.
2. En cuanto a la crítica a la valoración de las pruebas periciales ya hemos
expuesto como no es este el cauce de denunciar los déficits de valoración, sin
perjuicio de añadir que sus inferencias, bien motivadas en la sentencia de
Instancia, no son ilógicas, absurdas o arbitrarias.
3. Otro tanto cabe decir de la prueba de presunciones, que detalladamente aparece
recogida en cuanto a sus hechos base en un resumen de antecedentes, sin que
tales hechos se hayan combatido por el cauce adecuado y sin que la conclusión
inferida sea ilógica o arbitraria.
4. En cuanto a la crítica que se hace a la sentencia recurrida respecto a las nuevas
orientaciones en materia de incapacitación, nos remitimos a lo expuesto en las
consideraciones previas, y si existe reproche, como hace el Tribunal de Instancia,
ha de recaer en los actores por no haber tomado la iniciativa si es que su hermano
padecía las deficiencias y anomalías psíquicas que refieren, incurriendo en
contradicciones que pugnan con las máximas de experiencia, pues no se
compadece una edad mental de 9 a 12 años y admitir viajes sin asistencia a
grandes urbes como Madrid.
5. Finalmente, en cuanto a la reserva mental de la demandada a la hora de contraer
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matrimonio, el Tribunal de Instancia no la considera probada, motiva su decisión
valorando la prueba practicada y no cabe hacer supuesto de la cuestión al no
haberse impugnado esta por el cauce procesal adecuado” (F.D. 8º) [P.M.R.].

Jurisprudencia: Visado por reagrupación familiar: denegación de la solicitud presentada por el
contrayente varón en calidad de cónyuge de la titular de autorización de residencia de larga
duración: matrimonio de conveniencia.
STSJ de Madrid de 26 de febrero de 2016, rec. nº 1533/2014.
“Don Pedro Francisco impugna la resolución dictada, con fecha 23 de julio de
2014, por la Oficina Consular de la Embajada de España en Nueva Delhi,
denegatoria de su solicitud de visado de reagrupación familiar, en calidad de
cónyuge de Doña Vicenta, titular de autorización de residencia de larga duración.”
(F.D.1º).
“La resolución impugnada expresa las causas de dicha denegación en los
siguientes términos,
- ‘Durante la investigación a la que ha sido sometido el expediente, queda de
manifiesto que ha sido un matrimonio amañado para conseguir la reagrupación.
- Numerosas contradicciones en el curso de la investigación fueron descubiertas
por el investigador, como no coincidir en las preguntas básicas sobre donde y
cuando se conocieron, fecha de compromiso, la no existencia de invitaciones de
boda, fotos en el Gurudwara durante el enlace, desconocimiento completo de las
familias entre sí, etc.
- No existe el mismo nivel social y económico entre ambas familias, cosa
importante aquí en la India;
- El certificado de matrimonio parece manipulado y no pudo confirmarse su
veracidad en el Registro Civil.
- Cabe mencionar también que el padre del solicitante ofreció cierta cantidad de
dinero al investigador a cambio de conseguir un informe favorable para su hijo’.
Mediante resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de fecha 15
de abril de 2004, le fue concedido, a instancia de su esposa, autorización de
residencia inicial por reagrupación familiar.” (F.D.2º).
“(…) A este procedimiento le es de aplicación el Real Decreto 557/2011, de 20 de
abril , por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 , sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, tras
su reforma por la Ley Orgánica 2/2009.
(…) Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u
oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se
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estime necesario, mantener una entrevista personal para comprobar su identidad,
la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del
visado. La incomparecencia, salvo causa fundada debidamente acreditada ante el
órgano competente, en el plazo fijado, que no podrá exceder de quince días,
producirá el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.
Cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos
regulados en el título IV de este Reglamento, en ella deberán estar presentes, al
menos, dos representantes de la Administración Española, además del intérprete,
en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta
firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.
Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que no se
acredita indubitadamente la identidad de las personas, la validez de los
documentos, o la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se
denegará su concesión. En caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá
una copia del acta al órgano administrativo que, en su caso, hubiera otorgado
inicialmente la autorización’.
(…) Una vez expuesto lo anterior, se ha de destacar, en primer lugar, como esta
Sección ha señalado en distintas sentencias la doctrina jurisprudencial iniciada por
la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2011 no establece que la
correspondiente delegación diplomática no pueda revisar una solicitud de visado
como la presente en la que previamente se ha concedido a la reagrupada por parte
de la Subdelegación de Gobierno competente una autorización de residencia
temporal inicial conforme a lo dispuesto en el artículo 56, en relación con el 57,
ambos del RD 557/2011, de 20 de abril.
Ello porque en dicha doctrina no se niega esa posibilidad cuando aparezcan
nuevos hechos que no ha podido valorar ese órgano de la Administración
residenciado en territorio español, y sí el de la Administración exterior, que lo
puede hacer dando cumplimiento, además, a lo dispuesto en la legislación de
extranjería expuesta. Como ya se ha dicho en sentencias dictadas en casos
similares, las delegaciones diplomáticas, al estar ubicadas o muy cercanas al país de
origen de ambos interesados, conocen mejor su realidad y tienen más elementos
de convicción para poder aplicar la referida normativa de extranjería, pudiendo
además cotejar los documentos presentados en su momento ante la Subdelegación
del Gobierno con los presentados en ese momento ante dicha delegación a fin de
determinar su autenticidad y la veracidad de su contenido. Asimismo, con la citada
entrevista podrán resolver si el matrimonio celebrado y motivo de la reagrupación
es real o por el contrario tiene una mera finalidad migratoria. En cualquier caso
esa nueva valoración ha de estar debidamente motivada. En la reciente sentencia
del Tribunal Supremo, de fecha 25 de abril de 2014, Recurso de Casación nº
10/2013, se reconoce esa actividad instructora de la delegación diplomática a
través de la entrevista con el solicitante del visado.” (…) (F.D.4º)
“(…) Otro de los indicios a tener en cuenta es el diferente estatus social de las
familias, lo que en India constituye un hecho anómalo a la hora de asumir
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compromisos y celebraciones matrimoniales.
En efecto, la reagrupante reside de forma permanente en España, donde se reunió
con sus padres y hermanos en el año 2003. Su padre ha trabajado como obrero de
la construcción y desde hace un par de años está desempleado al no ser apto para
trabajar por determinados motivos médicos.
Su madre trabaja en una residencia de ancianos y la reagrupante como cajera de un
restaurante de la cadena KFC.
Por su parte, Pedro Francisco, posee el título de Master en Administración de
Empresas, aunque nunca ha trabajado.
Su padre es cajero jefe de la Sucursal de Abohar del Central Bank of India.
El reagrupado tiene una hermana menor que ha recibido buena educación y que
está casada con persona perteneciente a familia muy adinerada.
A su vez, los residentes de la localidad de origen de la reagrupada, afirmaron al ser
preguntados por el investigador que, ninguno actuó como testigo de la ceremonia
religiosa; que solo habían asistido a la fiesta de compromiso de la reagrupante, sin
que ninguno diera la fecha exacta de tal celebración; además existía discrepancia
entre ellos sobre la fecha en que tuvo lugar.
Por su parte, ningún habitante de la localidad de residencia del reagrupado y su
familiar, tenía conocimiento de su matrimonio con la reagrupante, aunque un
grupo reducido de personas confirmaron que estaban comprometidos.
Este secretismo y la austeridad de los vestidos lucidos por los contrayentes (el
reagrupado vestía vaqueros), contrasta con la celebración de la boda de la
hermana del reagrupado llamada María Antonieta, que contrajo matrimonio el día
11/05/2013 (posteriormente a la boda de su hermano). Y requeridos los padres
por el investigador para que le mostraran el álbum de la boda, se mostraron
solícitos, a diferencia de la reacción tenida al pedirles el álbum de la boda del hijo.
El investigador hace constar que se trató de una boda, con muchos invitados,
utiliza la expresión ‘por todo lo alto’, totalmente opuesta a la celebrada en el caso
del reagrupado.
Preguntados por si la reagrupante o algunos de sus familiares y parientes habían
asistido al enlace de la hermana María Antonieta, la respuesta fue negativa, sin que
aportaran explicación alguna de tal relevante ausencia.
(…) El conjunto de la totalidad de los indicios, de peso, objetivos y acreditados,
nos permite concluir que no ha existido un auténtico consentimiento matrimonial
según la ley española, pues no resulta probada la voluntad de los contrayentes de
crear una comunidad de vida entre los esposos con la finalidad de cumplir los
fines propios de la unión en matrimonio, asumiendo deberes y derechos
consustanciales a tal unión, con arreglo a la caracterización de los mismos
predeterminado por la Ley, debiendo concluir que estamos ante un matrimonio
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celebrado en fraude de ley, es decir, con la exclusiva finalidad de generar una
apariencia de matrimonio y conseguir el objetivo migratorio del solicitante Pedro
Francisco” (…) (F.D.6º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: visado por reagrupación familiar presentado por la cónyuge marroquí: revocación
de la denegación: simulación de matrimonio: inexistencia.
STSJ de Madrid de 4 de marzo de 2016, rec. nº 959/2015.
“A través del presente recurso jurisdiccional la parte recurrente impugna la
resolución de 18 de mayo de 2.015 dictada por el Consulado General de España
en Nador que, en reposición, confirma la de 24 de marzo de 2015 por la que se
denegaba a su esposa, doña Alicia, su solicitud de visado por reagrupación familiar
en régimen general.
Las citadas resoluciones denegaron el visado al entender que existen serias dudas
sobre la veracidad de los hechos declarados durante la entrevista deduciendo que
se trata de un matrimonio de conveniencia.
La parte recurrente impugna las resoluciones recurridas señalando que las mismas
están inmotivadas al no resolver las cuestiones en el expediente ni valorar la
prueba añadiendo que el Consulado no ha realizado investigación alguna
existiendo datos suficientes en el expediente que avalan la realidad del
matrimonio. Afirma que las mismas revisan la previa resolución de la
Subdelegación del Gobierno que concedió la preceptiva autorización.
Se opone la Administración demandada, tras traer a colación los artículos 53 y 57
del Real Decreto 557/2011, sobre la base de las apreciaciones del Consulado en
relación con el contenido de la entrevista celebrada.” (F.D.1º).
“En cuanto al fondo del asunto, el artículo 17.1 de la Ley de Extranjería en su
apartado a) señala que el extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en
España al cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho
o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En
ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge aunque la ley personal del
extranjero admita esta modalidad matrimonial.
Los supuestos de denegación de este tipo de visados están recogidos en el artículo
57.3 del Real Decreto 557/2011 que establece como supuestos de denegación: a)
Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos para su
obtención, tras la valoración de la documentación acreditativa de éstos, prevista
en el apartado anterior; b) cuando, para fundamentar la petición, se hayan
presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala
fe; y, c) cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite
que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
(…) Esta Sección viene habitualmente analizando, como hemos señalado, los
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elementos para establecer la existencia de la simulación matrimonial en base a los
criterios adoptados por la Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas,
de 4 diciembre 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha
contra los matrimonios fraudulentos (DOCE C 382 de 16 de diciembre de 1997)
y por los criterios muy elaborados de la Dirección General de los Registro y del
Notariado, que tiene en cuenta la Resolución del Consejo de 4 de diciembre de
1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los
matrimonios fraudulentos, pero como hemos ido desgranado las resoluciones
impugnadas obvian cualquier elemento de juicio inferencial para llegar a la
conclusión adoptada pues es sabido que a la hora de establecer la posible
simulación del consentimiento en la celebración de un matrimonio se han de
ponderar todos los elementos puestos en juicio sin que quepa elevar a elemento
decisivo la existencia de datos como los que son expresados por la resolución
combatida pues se limita a constatar la falta de visitas de la esposa lo que no
constituye un componente suficiente para poder determinar una declaración de
tales consecuencias máxime cuando a las escasas preguntas que se formularon a la
solicitante no se opone duda alguna en relación con sus respuestas que acreditan
un conocimiento de la vida de su esposo en España y que no se le cuestionó ni
sobre las relaciones que pudieran tener durante ese periodo o por las razones que
pudieran impedir que se vieran.
En suma, a la vista de dichos datos y la concurrencia de los requisitos formales
recogidos en el artículo 57.2 del Real Decreto 557/2011 procede la estimación del
recurso y la concesión del visado solicitado por la esposa del recurrente”. (…)
(F.D.6º) [I.G.S.].

2. TRIBUNALES DE INSTANCIA
Jurisprudencia: nulidad de matrimonio celebrado canónicamente después de que se negara la
autorización para celebrarse civilmente: simulación: existencia: contrayente dominicana que al
tiempo de contraer matrimonio carecía de permiso de trabajo y de residencia en España.
SAP de Zamora (Sección 1ª) de 5 de febrero de 2015, rec. nº 8/2015.
“(…) son hechos que no resultan discutidos los fijados por la Juez a quo en la
resolución recurrida y así:
- El 27/05/10, los demandados comparecieron en el Registro Civil de Zamora
solicitando contraer matrimonio en los términos que exige el artículo 242 del RRC
(Reglamento del Registro Civil). En esa fecha la contrayente, Dª Candelaria,
ostentaba nacionalidad dominicana, y no contaba con permiso o autorización, ni
de residencia, ni de trabajo en España.
- En fecha 1/06/10, por la persona a cargo del Registro Civil, se procedió a
denegar la autorización del matrimonio civil entre los demandados, lo cual fue
confirmado por la Dirección General del Registro y del Notariado el 7/11/12.
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Esta denegación se apoyaba en que se trataba de un matrimonio contraído con
falta de consentimiento y simulación para la obtención de la nacionalidad por esta
vía.
- Con posterioridad a la denegación del registro civil, y unos meses después, en
Octubre de 2011, procedieron a contraer matrimonio canónico, que fue inscrito
en el Registro Civil con efectos civiles.” (F.D.2º).
“Pues bien, si en determinados supuestos el llegar a la acreditación, a través de la
prueba, de la validez o no de dicho vínculo matrimonial resulta siempre ardua y
difícil, en el caso que se somete a consideración de la Sala no cabe sino concluir
que el matrimonio canónico, celebrado una vez denegado por el Registro Civil la
celebración de aquel matrimonio por vía civil, no es sino un fraude de ley, no
pudiendo en forma alguna los Jueces y Tribunales convalidar una actuación de tal
carácter.
Así, con dicho matrimonio los ahora apelantes pretender burlar, de forma no
amparable por el derecho, el contenido y efectos de una Resolución, primero
dictada por La Juez encargada del Registro Civil de Zamora y posteriormente, vía
recurso, por la Dirección General de Registros y Notariado; resolución, que
deniega el matrimonio civil al entender que nos encontramos ante un matrimonio
de conveniencia y, que únicamente cabe dejar sin efecto a través de los medios
establecidos por nuestro ordenamiento jurídico para ello, medios que tal y como
consta en la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado es a
través del correspondiente procedimiento Jurisdiccional a interponer ante la
Jurisdicción Ordinaria, tal y como expresamente refiere dicha resolución. Por ello,
la forma de actuar de los apelantes no solo es totalmente heterodoxa sino,
amparándose en la dualidad existente en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto
a las formas válidas y con iguales e idénticos efectos de celebración de un
matrimonio, denegada una de ellas, acuden sin rubor a la otra forma de
celebración pretendiendo únicamente los efectos civiles de dicha resolución, con
fines, que desde luego han de calificarse espurios.” (…) (F.D.4º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio: simulación: acreditación por parte de los cónyuges de la
existencia de una relación constante y habitual entre ellos previa a la celebración del matrimonio:
numerosas comunicaciones a través de internet durante años; aportación de justificantes de viajes
y visados que acreditan razonablemente su contacto personal y directo; documentación probatoria
de envíos de dinero; adopción del hijo de la mujer, abonando el marido los gastos de educación del
menor: procedencia de la inscripción del matrimonio celebrado en Colombia.
SAP de Cantabria (Sección 2ª) de 18 de marzo de 2015, rec. nº 394/2013.
“El recurrente don Urbano ha solicitado en esta segunda instancia que, con
revocación de la recurrida, se acuerde la inscripción en el Registro Civil de su
matrimonio con doña Vanesa; el Ministerio Fiscal se opuso el recurso; la
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) fue declarada en
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rebeldía en la primera instancia.” (F.D.1º).
“La pretensión revocatoria del apelante se basa esencialmente en la falta de
valoración de las pruebas por parte del juez de instancia, que sobre la base de
considerar imprescindible la valoración de las declaraciones de los contrayentes en
el expediente seguido para la inscripción del matrimonio ante el registro consular
no valoró las pruebas aportadas en este proceso, proceder que al entender de la
parte ha supuesto una vulneración de lo dispuesto en los arts. 1,1, 9,1, 32,2 y 24,1
de la Constitución Española, de los arts. 44, 49, 51, 53, 61, 62, 64 y 65 de Código
Civil y de los arts. 385 y 386 LEC”. (…) (F.D.2º).
“En el presente caso, consta que el cónsul general español en Cartagena de Indias
(Colombia)denegó la inscripción del matrimonio del demandante con doña
Vanesa ‘al existir sospechas fundadas de simulación de aquel a tenor de las
entrevistas realizadas a los contrayentes’. Tan escueta motivación no ha sido
reforzada por las partes demandadas con la aportación de las actas de
aquellas entrevistas personales, lo que hubiera permitido una nueva
valoración por este tribunal, u otras pruebas, pero por el contrario la
abundante prueba documental acredita datos relevantes a estos efectos que,
en ausencia de otras pruebas contradictorias, confirman su alegación de la
realidad y no simulación del consentimiento matrimonial (…) así, las
numerosas comunicaciones mediante internet entre ambos cónyuges durante
años indican desde luego una relación constante y habitual; los justificantes
de viajes y visados acreditan razonablemente el contacto personal y directo
entre ambos; la documentación relativa a la situación económica del demandante y
los envíos de dinero, en ocasiones desde la cuenta de su madre, doña Carina , a
doña Vanesa confirman una relación entre ambos de la que no puede inferirse
beneficio económico alguno para don Urbano; los documentos expedidos por
sus respectivos pastores de su confesión religiosa hablan acerca de la realidad
de su matrimonio; y, en fin, consta que el hijo de doña Vanesa” (…) “ha sido
adoptado por don Urbano, abonando este los gastos de educación del menor
en Colombia. Tal acerbo probatorio es desde luego indicativo
razonablemente de la verdadera existencia de causa en el matrimonio celebrado, y
no se encuentra obstáculo alguno en este proceso para su inscripción en el
Registro Civil Español. Por ello, la demanda debe ser estimada”. (F.D.4º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio: inexistencia: confirmación de la sentencia que autoriza
la celebración del matrimonio entre un contrayente español y otro peruano: existencia de una
previa relación entre ambos: viajes realizados a Perú; comunicaciones continuas entre ellos vía
Skype; ayuda económica prestada por el contrayente español al peruano.
SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª) de 13 de mayo de 2015, rec. nº
192/2014.
“(…) La prueba practicada acredita una persistencia de la relación personal tanto
por los viajes realizados por el demandante a Perú, por las comunicaciones
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continuas entre ambos vía Skipe, así como por la ayuda económica prestada por el
demandante a su pareja.
No podemos obviar que la conducta del demandante, tanto en el expediente
administrativo (impulsando su resolución, recurriendo, formulando una queja ante
la tardanza de la resolución, etc.), como en vía judicial, ha sido muy activa e
insistente, demostrativa de un verdadero interés; se propuso como prueba en el
acto de la Audiencia Previa la declaración testifical de D. Pedro Jesús, ofreciendo
conseguir su venida a España (pese al coste y las dificultades burocráticas), y no se
practicó porque fue denegada por el juzgador de instancia.
En estas circunstancias, concluye la Sala que no hay fundamento bastante
para considerar que el matrimonio del demandante sea un matrimonio de
conveniencia, haciendo uso de dicha institución con una finalidad distinta, que no
es otra que la de constituir una comunidad de vida y de intereses propios, asumir
las obligaciones de ayuda y respeto mutuo, convivir juntos y socorrerse tal y como
tiene establecido nuestro Código Civil en los artículos 67 y 68 del Código Civil , y
ello sin perjuicio que el matrimonio pudiera convenir a ambas partes por causas
distintas a la posibilidad de D. Pedro Jesús de obtener la residencia y un permiso
de trabajo en España, como una seguridad económica, compañía, estabilidad, etc.
sin que ello suponga su nulidad.
Las diferencias u omisiones entre las manifestaciones de los cónyuges en el
expediente administrativo no son de gran importancia, como apunta el Juez de
instancia, y en todo caso, la interpretación de las mismas, como reveladoras de
una intención fraudulenta, no deja de tener un criterio subjetivo, frente a
los datos objetivos que se siguen del análisis del conjunto de la prueba.
Por todo lo cual y respetando la naturaleza restrictiva de la interpretación que
debe darse a los hechos para fundar un matrimonio nulo por falta de verdadero
consentimiento matrimonial, se concluye que procede desestimar el recurso de
apelación y confirmar íntegramente la sentencia de instancia.” (F.D.2º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio: simulación: existencia: matrimonio celebrado con la
única finalidad de que el contrayente extranjero adquiriera el permiso de residencia en España,
lo que tuvo lugar pocos días después de la boda, sin que posteriormente los contrayentes volvieran
a verse: inexistencia de relaciones personales y de convivencia conyugal entre ellos; percepción de
2.800 euros por parte de la contrayente española.
SAP de Sevilla (Sección 2ª) de 30 de junio de 2015, rec. nº 8219/2014.
“Se alega en el escrito de interposición de recurso que en la sentencia apelada por
la que se decreta la nulidad del matrimonio contraído con fecha 8 de Abril de
2011 en la localidad de Carmona entre D. Miguel y Dª Sacramento existe una
errónea valoración o apreciación de la prueba practicada, interesando su
revocación y que se declarase expresamente no haber lugar a la nulidad del
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matrimonio solicitado por el Ministerio Público y acordado en la resolución
recurrida.” (F.D.1º).
“En el supuesto enjuiciado, tas el examen y valoración de lo actuado en la primera
instancia, así como de lo alegado en los respectivos escritos de interposición y
oposición al recurso no puede la Sala sino confirmar el criterio de la sentencia
apelada estimando que los codemandados, D. Miguel y Dª Sacramento,
contrajeron matrimonio civil el 8 de Abril de 2011 no para formar una familia,
sino para regularizar la estancia de D. Miguel como residente comunitario y poder
adquirir la nacionalidad española y así se reconoció por la propia demandada al
afirmar que creía que el motivo de casarse con ella era para obtener los papeles, ya
que una vez casados le acompañó para solicitar el permiso de residencia y no lo ha
vuelto a ver. No hubo voluntad real de contraer vínculo conyugal como lo revelan
los siguientes datos indiciarios: Ambos residen el domicilios distintos, la Sra.
Sacramento no conoce a la familia del Sr. Miguel , no se acredita convivencia
marital alguna, una vez desaparecido el Sr. Miguel no se hace gestión alguna para
su localización, no constando que la Sra. Sacramento conociese el teléfono móvil
de su marido y por otra parte consta acreditado que recibió 2800 euros en pagos
parciales durante los meses anteriores a la celebración del matrimonio, aunque se
alega que este pago estaba destinado a los gastos necesarios de la boda. (…)”
(F.D.3º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio: reserva mental: falta de prueba de la misma: cónyuges
que se conocen a través de una agencia matrimonial: contrayente español que se casa en San
Petersburgo con una nacional rusa: convivencia previa y posterior a la celebración del matrimonio:
la iniciativa de casarse surge del demandante de la nulidad del matrimonio: falta de prueba de la
pretendida infidelidad de la demandada.
SAP de Barcelona (Sección 18ª) de 11 de enero de 2016, rec. nº 307/2014.
“(…) La existencia de reserva mental como causa de nulidad matrimonial es
de difícil probanza, pues, ciertamente, ni el Juzgador, ni nadie, tienen la
posibilidad de conocer con total exactitud la voluntad interna de una persona,
salvo ella misma. Sin embargo, se puede deducir la falta de consentimiento del
análisis de los hechos previos, coetáneos y posteriores y del comportamiento del
‘contrayente’, teniendo en cuenta que en un proceso lógico de actuación, la
voluntad negocial declarada conlleva, al menos, la predisposición de la persona a
su cumplimiento. De ahí que, partiendo de la dificultad de la utilización de
medios de prueba demostrativos de la discordancia consciente declarativovolitiva, deba acudirse a la relevancia que tiene el juego de las presunciones, que
permiten deducir la existencia de reserva mental en el consentimiento de uno de
los cónyuges, mediante hechos externos y circunstancias objetivas.
(…) De las alegaciones vertidas en los escritos de demanda y de
contestación y del contenido del interrogatorio se desprenden los siguientes
hechos objetivos de los que no puede derivarse la existencia de discrepancia entre
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la voluntad real de la Sra. Fidela y la voluntad expresada en el momento
de contraer matrimonio:
a) Los contrayentes se conocen a través de una agencia matrimonial en septiembre
de 2008. Es el Sr. Pio el que viaja a San Petersburgo el 11 de septiembre y además
de conocer a la Sra. Fidela con la que se entiende a través de una persona de la
agencia que actúa de intérprete, también contacta con otras mujeres que le facilita
la agencia.
b) En febrero de 2009 es la Sra. Fidela la que viaja a Barcelona con su hija. Con
anterioridad viaja a España otra mujer de nacionalidad rusa con la que el Sr. Pio
manifiesta no se llegaron a entender por ser persona de carácter muy fuerte. La
Sra. Fidela viaja a España con un visado de dos semanas pero se queda cuatro
meses conviviendo con el Sr. Pio Ambos manifiestan que la convivencia fue
buena durante estos meses.
c) Cuando la Sra. Fidela marcha a Rusia mantienen contacto a través de correos
electrónicos.
d) El Sr. Pio explica que la intención de la Sra. Fidela era la de regresar a España
en dos meses porque tiene problemas con el visado por haber excedido el tiempo
de estancia en España la primera vez y que incluso se intentó la obtención de otro
visado por la agencia matrimonial. Fue el Sr. Pio el que le propuso matrimonio al
haber sido buena la convivencia durante los cuatro meses al ser la única manera
por la que podían conseguir que ella volviera a España.
e) El matrimonio se celebra en San Petersburgo en abril de 2010. El Sr. Pio
regresa a España al día siguiente y tiene que volver a San Petersburgo para
inscribir el matrimonio en el Consulado. La Sra. Fidela y su hija no vienen a
España hasta el mes de julio de 2011 siendo la razón de ello la necesidad de
realización de algún trámite con la documentación. En el ínterin el Sr. Pio
reconoce que él ha ido a San Petersburgo.
f) Los problemas de pareja se producen con la convivencia después de celebrado
el matrimonio. La Sra. Fidela niega la utilización de la web Badoo que dice no
conocer, donde el Sr. Pio alega que ha subido unas fotos en las que aparece como
soltera buscando pareja después de casarse y niega haber subido o publicado las
fotografías. Afirma haber contraído matrimonio por amor y niega infidelidad.
Los hechos posteriores a la celebración del matrimonio que se alegan y pretender
acreditar mediante la aportación de la copia de fotos publicadas en redes sociales
por la demandada y de las cuales se pretende derivar la inexistencia de voluntad
por parte de la misma de contraer matrimonio con el Sr. Pio con el contenido
afectivo y obligacional propio del mismo, no pueden considerarse probados. Han
sido negados por la demandada que afirma desconocer la página Badoo y que
alega haber entrado en Facebook por indicación del demandante. No puede
afirmarse que haya sido la accionada la que haya publicado dichas fotos ni la fecha
de las mismas. La iniciativa en todo momento para contactar y contraer
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matrimonio ha sido del Sr. Pio, no apreciamos que por parte de la demandada
haya habido un comportamiento activo e insistente tendente a contraer
matrimonio para una vez obtenido el objetivo despreocuparse o actuar como si
no lo hubiera hecho. Ambos refieren problemas de convivencia pero no se
concreta o prueba la causa de dichos problemas o actitud que los genera. No se
han aportado testigos ni otras pruebas indiciarias que permitan afirmar a través de
presunciones que exista una discordancia entre la voluntad interna y la expresada
por parte de la demandada al contraer matrimonio. No puede derivarse la misma
de los hechos anteriores y tampoco de los hechos posteriores que no quedan
suficientemente probados.
Por todo ello debe denegarse la petición del apelante y confirmarse la sentencia.”
(F.D.1º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio por reserva mental y error en cualidades personales del
otro contrayente: falta de prueba del desconocimiento de la infidelidad del marido, antes, durante
y después de la celebración del matrimonio.
SAP de Madrid (Sección 24ª) de 27 de enero de 2016, rec. nº 367/2015.
“La representación procesal de Dª. Eva interpone el presente recurso frente a la
sentencia de instancia impugnando el pronunciamiento en el que se desestima la
acción de nulidad matrimonial ejercitada en la demanda y la estimación de la
acción de divorcio articulada por vía reconvencional por el demandado.
Se reitera por la actora que el matrimonio se celebró mediante engaño provocado
por el demandado de tal entidad que supuso el matrimonio fuese nulo, tanto por
reserva mental por su parte (artículo 73. 1 Código Civil), como por error que
provocó el actor (artículo 73. 4), error que fue determinante para la prestación de
su consentimiento matrimonial, pues de haber conocido la auténtica realidad del
demandado jamás hubiera contraído matrimonio con él.
Prácticamente la causa que se alega es la infidelidad del demandado antes,
durante y después del matrimonio al tener una relación sentimental con otra
persona.
(…)En cuanto a las motivaciones que conducen a la reserva mental, la más
frecuente es el propósito de obtener la nacionalidad española o la residencia en
España, por parte de ciudadanos no pertenecientes a la UE, al resultar facilitada su
obtención por la circunstancia de celebración de un matrimonio con un súbdito
español.
Es evidente que el caso que se examina no encaja dentro de los presupuestos que
podrían determinar una nulidad matrimonial por reserva mental del otro
contrayente, por cuanto no se aprecia que este con la celebración del matrimonio
pretendiera obtener una finalidad distinta y oculta, utilizando el matrimonio como
instrumento para su logro.
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En cuanto al error, como vicio del consentimiento, (…)
(…) hay que reseñar que los litigantes estuvieron conviviendo antes del
matrimonio durante un tiempo superior a un año, siendo su intención la de
celebrar el matrimonio, en consecuencia no hay un error en cuanto a las
cualidades personales de otro contrayente que pudieran dar lugar por su entidad a
una nulidad matrimonial. En consecuencia, no cabe estimar la acción de nulidad
por las causas alegadas al carecer de un encaje propio la situación descrita y sobre
todo, y muy especialmente, porque tampoco se acreditado que hubiera un engaño
objetivo y doloso por parte del otro contrayente. (…)”. (F.D.1º) [I.G.S.].

Jurisprudencia: nulidad de matrimonio contraído creyendo el marido ser el padre del hijo que
esperaba la mujer: embarazo ‘ab alio’: indemnización prevista en el art. 98 C.C.: procedencia:
no se exige el dolo del cónyuge de mala fe, bastando su mera culpa o negligencia.
SAP de Madrid (Sección 22ª) de 19 de febrero de 2016, rec. nº 581/2015.
“Conforme previene el artículo 73-4º del Código Civil, es nulo el matrimonio
celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente, o en
aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de
la prestación del consentimiento.
Y añade el artículo 76 que, en tales casos solamente podrá demandar la nulidad el
cónyuge que hubiere sufrido el vicio, si bien la acción caduca, y se convalida el
matrimonio, si los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después del
desvanecido el error.
Obvio es, y eso ni siquiera se discuten todo el curso del procedimiento, que en
dichas previsiones normativas tienen perfecto encaje situaciones como la que
ahora se somete a nuestra consideración, en la que el varón accede al matrimonio
a causa del embarazo de la mujer con la que ha tenido relaciones, en la firme
convicción de ser el procreador de la criatura concebida, descubriendo
posteriormente que no existe tal relación biológica, lo que determina que el
consentimiento prestado para la constitución, en tales circunstancias, del vínculo
matrimonial sea inválido a tal fin, provocando la nulidad del contrato conyugal
salvo que, una vez desvanecido el error, se hubiera mantenido la convivencia
matrimonial durante, al menos, un año.
(…) no podemos, en modo alguno, compartir el criterio decisorio al efecto
plasmado en la Sentencia de instancia, y que ambas partes recurren, pues si, como
se afirma en dicha resolución, no puede considerarse acreditado que don Juan
Alberto tuviese conocimiento de quién era el padre de la menor hasta que, en
enero de 2013, se realiza la prueba de paternidad con resultado negativo, y la
convivencia matrimonial, según reconocen ambas partes, quedó definitivamente
rota desde, al menos, el mes de febrero siguiente, no pueden operar, sobre tales
circunstancias las previsiones del párrafo segundo del artículo 76-2 C.C ., que no
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vincula la convalidación del matrimonio al mero transcurso de un año desde que
se desvanece el error sin entablar la correspondiente acción, tal como
equivocadamente se tiene en cuenta en la citada Sentencia, pues, y como en dicho
precepto se establece con perfecta claridad, se hace preciso, en orden a la
antedicha subsanación, la continuación de la convivencia en dicho lapso temporal,
lo que en el caso no acaece (…)”. (F.D. 2º).
“Acogida así la pretensión principal del Sr. Juan Alberto, ha de entrarse en el
examen y resolución de las que referentes a los efectos complementarios que,
conforme a lo prevenido en los artículos 95 y 98 C.C, puede conllevar dicha
declaración anulatoria.
El segundo de dichos preceptos previene que el cónyuge de buena fe cuyo
matrimonio haya sido declarado nulo tiene derecho a una indemnización si ha
existido convivencia conyugal, atendida las circunstancias previstas en el artículo
97.
(…) Sin embargo, tampoco se hace preciso, en orden al acogimiento la pretensión
articulada por el cónyuge de buena fe, acudir, en lo referente a la actuación del
otro, a la figura del dolo causante, siendo suficiente para ello la mera actitud
imprudente o negligente del demandado, en cuanto el mismo tuvo que
contemplar el resultado perjudicial que, para la otra parte, dimanaría de tal
imprudente actuar.
En definitiva, la finalidad de la figura examinada, siguiendo la línea trazada en la
antedicha doctrina jurisprudencial, es la de reparar los perjuicios que,
singularmente en el ámbito moral, puede ocasionar la nulidad de un matrimonio a
quien confiadamente accedió al mismo, viéndose afectado, sin culpa suya, por la
frustración de un proyecto de vida en común posteriormente invalidado, y ello al
margen de considerar a la vida matrimonial bajo la perspectiva de ganancias o
adquisiciones.
La proyección de tales consideraciones de carácter general sobre el supuesto
examinado, nos llevan a descartar la buena fe de doña Elisa, en orden a una
posible compensación excluyente del derecho debatido, pues (…) existía la
posibilidad, perfectamente conocida por la misma, de que el embarazo que
determinó la celebración del matrimonio obedeciese a sus relaciones con un
tercero, lo que no manifestó entonces a don Juan Alberto.
En consecuencia, la conducta de dicha litigantes se sitúa al margen de las
exigencias de la buena fe que recoge el artículo 7º del Código Civil , debiendo
determinar la activación, a petición del otra parte, del mecanismo de resarcimiento
habilitado por el artículo 98 del Código Civil , y ello además en el importe
solicitado (…)”. (F.D.4º) [I.G.S.].
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