
DERECHO DE FAMILIA 

1. FILIACIÓN. 

Jurisprudencia: Determinación de la filiación: Es doctrina consolidada que la negativa al sometimiento a la 
prueba biológica no puede ser considerada como una ficta confessio, sino que tiene la condición de un indicio 
probatorio que, unido a otras pruebas obrantes en el proceso, debe ser ponderado por el juzgador a los efectos 
de atribuir la paternidad reclamada. Por lo tanto, hay que examinar cuáles son las razones de la decisión y 
las pruebas que se han aportado, con las que debe ponderarse la negativa al sometimiento a dicha prueba. 
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STS (Sala 1ª) de 17 de enero de 2017, rec. nº 2016/2015. 

“(...) La demandante interpuso contra la anterior sentencia recurso extraordinario por 
infracción procesal y recurso de casación. 

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal lo desarrolla en dos motivos: 

(i) El primero, al amparo del artículo 469.1. 3º LEC, por infracción del artículo 767.4 LEC, 
relativo a la prueba de la filiación, alega que de conformidad con los actos propios del 
demandado, que no niega la relación de amistad, y la negativa injustificada a la realización de 
las pruebas, debería haber llevado a la estimación de la demanda. 

(ii) El motivo segundo, al amparo del artículo 469.1. 4º LEC, por vulneración de los derechos 
del artículo 24 CE, por vulneración de los derechos del artículo 24 CE, por irracionalidad y 
arbitrariedad en la valoración de la prueba. 

El recurso de casación lo desarrolla la parte en un único motivo, en el que se alega que la 
sentencia recurrida se opone a los artículos 14, 24 y 39 CE y a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo sobre la negativa injustificada a la realización de la prueba biológica en los procesos 
de filiación, y los efectos de esa negativa, con cita de sentencias del TC y las SSTS de 11 de 
abril de 2012 , 17 de junio de 2011 , 11 de marzo de 2003 , 7 de julio de 2003 y 19 de diciembre 
de 2012, por haberse negado el demandado dos veces a realizarse las pruebas biológicas, lo 
que unido a los indicios probados ha debido llevar a la estimación de la demanda.(…) 

Recurso extraordinario por infracción procesal.” (F.D.1º) 

“1.-Se estima oportuno, como autoriza la doctrina de la Sala, ofrecer una respuesta conjunta 
a ambos motivos por la estrecha relación que guardan entre sí. 

2.- La doctrina de la Sala al respecto aparece correctamente citada tanto en la sentencia de 
primera instancia como en la sentencia recurrida, y era recordada más recientemente por la 
sentencia 299/2015, de 28 de mayo, en los siguientes términos: 

‘(i) Como recoge la STS de 11 de abril de 2012, Rc. 535/2001: ‘Es doctrina consolidada que 
la negativa al sometimiento a la prueba biológica no puede ser considerada como una ficta 
confessio, sino que tiene la condición de un indicio probatorio que, unido a otras pruebas 
obrantes en el proceso, debe ser ponderado por el juzgador a los efectos de atribuir la 
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paternidad reclamada (STC 14-2-2005 y SSTS 27-2-2007, entre otras). Por lo tanto, hay que 
examinar cuáles son las razones de la decisión y las pruebas que se han aportado, con las que 
debe ponderarse la negativa al sometimiento a dicha prueba’’. 

‘(ii) En este sentido la STS 177/2007, de 27 febrero, citada por la de 17 junio 2011, Rc. 
195/2009, cita dos argumentos que sirven de referencia para inferir si la sentencia recurrida 
se ajusta o no a la doctrina del TC y a la de estas Sala. La sentencia en cuestión afirma que: 
‘El Tribunal Constitucional (v. gr., STC de 14 de febrero de 2005) acepta la doctrina de esta 
Sala con arreglo a la cual la negativa a la práctica de la prueba biológica de paternidad no 
puede interpretarse como una ficta confessio [confesión presunta] del afectado, sino que 
tiene la condición de un indicio probatorio que ha de ser ponderado por el órgano judicial 
en relación con la base probatoria indiciaria existente en el procedimiento. Según esta 
doctrina, en efecto, dicha negativa no es base para integrar una ficta confessio, aunque 
representa o puede representar un indicio ‘valioso’ o ‘muy cualificado’ que, puesto en relación 
o conjugado con las demás pruebas practicadas en el proceso, permite declarar la paternidad 
pretendida, pese a que éstas en sí mismas y por sí solas no fueran suficientes para estimar 
probada una paternidad que por sí es de imposible prueba absoluta’ y añade que "De este 
modo, la vinculación del afectado a la práctica de la prueba biológica no constituye 
propiamente un deber, sino, como varias veces hemos dicho (entre las más recientes, SSTS 
de 7 de diciembre de 2005 y 2 de febrero de 2006), una carga procesal, puesto que su 
incumplimiento no puede dar lugar a imponer su realización mediante medios coactivos, sino 
que únicamente determina que, en caso de ser injustificada la negativa, recaigan sobre la 
persona renuente las consecuencias de la falta de prueba , siempre que concurran los 
requisitos determinados por la doctrina constitucional y la jurisprudencia civil (la existencia 
de indicios suficientes para, conjuntamente con la consideración de dicha negativa como 
indicio muy cualificado, considerar determinada presuntivamente la paternidad reclamada)’’. 

3.- Se concluye, pues, que la negativa a someterse a las pruebas biológicas no determinan en 
el ordenamiento español una ficta confessio y por ello el artículo 767 .4 LEC dice que se permite 
la atribución de la paternidad o maternidad ‘siempre que existan otros indicios...’. 
Precisamente es lo que mantiene la sentencia recurrida cuando indica que será necesario ver 
en este caso cuáles son tales indicios. (…) 

4.- Al enumerarlos refleja fielmente la prueba practicada, que esta Sala ha examinado a través 
de la grabación efectuada de la vista en su día celebrada. (…) 

5.- No puede concluirse, por lo anteriormente expuesto, que la sentencia recurrida incurra 
en un error patente al valorar la prueba practicada, a la que, a juicio de esta Sala, podría 
añadirse el tiempo transcurrido desde el nacimiento de la niña hasta la interposición de la 
demanda de reclamación de paternidad (ocho años), sin que la actora haya acreditado 
reclamación o gestión alguna con el demandado a los efectos ahora pretendidos. 

6.- Por todo ello el recurso no puede estimarse. 

Recurso de casación.” (F.D. 2º) 

“Procede su desestimación, reiterando lo ya razonado para desestimar el recurso 
extraordinario por infracción procesal, por cuanto en el de casación se viene a insistir, en 
esencia, en lo alegado en el primer motivo del recurso extraordinario. 



Además la aplicación de la jurisprudencia de la Sala que se cita, sólo podría llevar a una 
modificación de la decisión recurrida mediante la omisión total o parcial de los hechos que 
la Audiencia Provincial ha considerado probados, sin que la pretensión de la recurrente al 
efecto haya sido estimada por la Sala. 

No obstante, pese a que el fallo de la sentencia remitida no se opone a la doctrina 
jurisprudencial, esta Sala considera necesario salir al paso de la desafortunada expresión de 
la sentencia recurrida cuando afirma que la negativa a realizar la prueba biológica no puede 
ser tomada como una prueba concluyente si no viene avalada por otras pruebas que 
demuestren ‘sin ningún género de dudas’ el hecho controvertido. 

No es eso lo sentado por esta sala ni por el Tribunal Constitucional que en su sentencia 
7/1994, de 17 de enero, reprochó que se exigiese a la demandante en el proceso, para dar 
relevancia a la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica, la presentación de 
forma incontrovertible de otras pruebas no biológicas absolutamente definidas, pues ‘al hacer 
recaer toda la prueba en la demandante, la resolución judicial atacada vino a imponerle una 
exigencia contraria al derecho fundamental del art. 24.1 CE , colocándola en una situación 
de indefensión’ 

La sentencia del TC 29/2005, de 14 de febrero , con cita de el ATC 37172003, de 21 de 
noviembre, recoge que ‘hemos rechazado que se pueda atribuir a la referida negativa a 
someterse a la práctica de la prueba biológica ‘un carácter absoluto de prueba de paternidad, 
introduciéndose una carga contra cives que no está autorizada normativamente’, ni puede 
interpretarse dicha negativa como una ficta confessio del afectado (ATC 221/1990, de 31 de 
mayo , FJ2, in extenso), sino la condición de un indicio probatorio que ha de ser ponderado 
por el órgano judicial en el contexto valorativo anteriormente expuesto, es decir, en relación 
con la base probatoria (indiciaria) existente en el procedimiento (STC 95/1999, de 31 de 
mayo , FJ 2)’.’” (F.D.3º) 

“Procede dar respuesta al otrosí tercero del recurso, en el que con relación al recurso 
extraordinario por infracción procesal se solicita la práctica de la prueba pericial biológica al 
amparo del artículo 471 LEC. 

La parte recurrente yerra en su pretensión, pues, según el párrafo segundo del precepto 
citado, sólo cabe la proposición de prueba al amparo de dicha norma cuando se considere 
‘imprescindible para acreditar la infracción...’, en concreto la infracción procesal denunciada, 
y ello resulta innecesario y prescindible por cuanto el demandado ha sido firme en su negativa 
a someterse a la prueba biológica. Fue interrogado al efecto por la juzgadora en el acto de la 
vista y motivó su negativa. (…)” (F.D. 4º)  [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: inscripción de filiación en favor de dos mujeres casadas: es inscribible la filiación, como hijo 
matrimonial, a favor del cónyuge de la madre biológica de un niño, sin que sea preciso justificar el uso de 
técnicas de reproducción asistida.   

RDGRN de 8 de febrero de 2017 (1ª). 

http://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2017/03/Res-8-Feb-
2017-doble-filiacion-materna.pdf 
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“Pretenden las interesadas, quienes contrajeron matrimonio el 14 de agosto de 2007 y son 
madres de dos hijos nacidos el 20 de marzo de 2009, que en la inscripción de nacimiento de 
otro hijo biológico de una de ellas, nacido el 30 de julio de 2016, se haga constar asimismo 
su filiación respecto de la cónyuge no gestante sin necesidad de aportar justificación de que 
el nacimiento se produjo como consecuencia de la utilización de técnicas de reproducción 
asistida, alegando que el apartado 5 del art. 44 de la Ley del Registro Civil de 2011, en vigor 
desde octubre de 2015, no lo exige. El encargado del registro rechazó la pretensión por 
entender que sí es imprescindible probar que la gestación se ha producido mediante técnicas 
de reproducción asistida y que no es aplicable la presunción de filiación matrimonial del art. 
116 CC porque el supuesto de hecho en este caso es distinto.” (F.D. 2º) 

“La posibilidad de reconocimiento de una doble maternidad, inicialmente limitada a la vía de 
la adopción, fue introducida por la Ley 3/2007, que reformó el artículo 7 de la LTRHA 
reconociendo, mediante una ficción legal, que en caso de matrimonio preexistente entre dos 
mujeres, podría determinarse la filiación del nacido mediante técnicas de reproducción 
asistida a favor de la cónyuge no gestante siempre que esta hubiera manifestado previamente 
su consentimiento al respecto ante el encargado del registro civil del domicilio conyugal. Es 
decir, que el art. 7.3 LTRHA introdujo en este ámbito un nuevo supuesto de determinación 
de la filiación matrimonial, diferente de la presunción del art. 116 CC, si bien condicionada 
al cumplimiento de determinados requisitos. Posteriormente, la reforma operada por la Ley 
19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil, introdujo también una modificación en el 
apartado tercero del art. 7 de la LTRHA en cuanto a la forma en la que debe prestarse el 
consentimiento, de manera que ya no es necesario manifestarlo antes del nacimiento, 
quedando el artículo redactado como sigue: ‘Cuando la mujer estuviere casada, y no separada 
legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto 
en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto 
al hijo nacido de su cónyuge.’. ” (F.D. 3º) 

“Pero la misma Ley 19/2015 que reformó el precepto aludido en el fundamento anterior, 
introdujo un nuevo apartado en el art. 44 de la Ley del Registro Civil de 2011 que reproduce 
prácticamente el contenido del mencionado art. 7.3 LTRHA pero de cuyo literal ‘También 
constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada 
legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se 
determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge.’ cabe colegir que la 
intención del legislador ha sido facilitar la determinación de la filiación de los hijos nacidos 
en el marco de un matrimonio formado por dos mujeres, independientemente de que hayan 
recurrido o no a técnicas de reproducción asistida. Todo ello sin perjuicio de las acciones de 
impugnación de la filiación que pudieran tener lugar en caso de que la gestación no lo hubiera 
sido como consecuencia de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida 
contempladas en la LTRHA pues la filiación establecida en ese caso no quedaría amparada 
por la condición de inimpugnable que contempla el artículo 8 de la citada ley.” (F.D. 4º)  
[M.B.A.]. 

 

2. ALIMENTOS. 

Jurisprudencia: Alimentos: el juicio de proporcionalidad del artículo 146 CC corresponde a los tribunales 
que resuelven las instancias y no debe entrar en él el Tribunal Supremo a no ser que se haya vulnerado 
claramente el mismo o no se haya razonado lógicamente con arreglo a la regla del art. 146, de modo que la 



fijación de la entidad económica de la pensión y la integración de los gastos que se incluyen en la misma, entra 
de lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituye materia 
reservada al Tribunal de instancia, y por consiguiente, no puede ser objeto del recurso de casación. 

STS (Sala 1ª) de 19 de enero 2017, rec. nº 212/2015. 
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“Se formula un doble recurso: extraordinario por infracción procesal y de casación, contra la 
sentencia que modifica la medida de alimentos de los dos hijos menores de las partes en su 
día acordada. 

En el primero acusa la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
relación con los artículos9.2, 24 y 120.3 de la Constitución, y artículos 3 y 93 del Código Civil. 
Se refiere a la falta de motivación de lo resuelto por la Audiencia respecto al cálculo de la 
pensión por alimentos que debe abonar el padre no custodio, lo que se hace sin argumentos 
para cuantificar la nueva pensión; todo ello apoyado por la necesidad de seguridad jurídica y 
tutela judicial efectiva. 

En el segundo, formulado en interés casacional, se dice que la solución es contraria al artículo 
146 del CC y a la jurisprudencia de esta Sala, señalando que no han variado las circunstancias 
tenidas en cuenta en el momento de la adopción. 

Los dos se desestiman. El primero porque lo que está cuestionando, a partir de una indebida 
cita en el motivo de normativa procesal, constitucional y sustantiva, no es tanto una falta de 
motivación que, aunque mínima, no solo existe, sino que es suficiente para apreciar la causa 
de la decisión judicial, como el desacuerdo de la parte recurrente con aquello que constituye 
el fondo de la cuestión que luego se plantea en casación sobre la modificación de la cantidad 
de alimentos para los hijos comunes y, en concreto, el impacto que tiene en la pensión de 
alimentos la ocupación y uso de la vivienda familiar la nueva familia creada por la actual 
pareja de la demandada, conviviente en el que fue domicilio familiar, propiedad de ambos 
litigantes. 

También se desestima el de casación. (…) la presencia de un tercero en la vivienda familiar, 
cuyo uso fue asignado a la esposa e hijos menores en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 
del Código Civil, no se plantea desde la medida de uso, sino desde la prestación alimenticia, 
y es a la vista de este planteamiento por lo que el recurso de casación no puede admitirse 
porque con la valoración probatoria y jurídica de la sentencia, no es posible sostener que el 
juicio de proporcionalidad realizado sea ilógico o desproporcionado. 

Es doctrina reiterada de esta Sala (sentencias 27 de enero, 28 de marzo y 16 de diciembre de 
2014; 14 de julio y 21 de octubre de 2015 que el juicio de proporcionalidad del artículo 146 
CC ‘corresponde a los tribunales que resuelven las instancias y no debe entrar en él el 
Tribunal Supremo a no ser que se haya vulnerado claramente el mismo o no se haya razonado 
lógicamente con arreglo a la regla del art. 146’, de modo que la fijación de la entidad 
económica de la pensión y la integración de los gastos que se incluyen en la misma, ‘entra de 
lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que 
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constituye materia reservada al Tribunal de instancia, y por consiguiente, no puede ser objeto 
del recurso de casación’. 

Y no lo es en este caso porque este juicio de proporcionalidad en cuanto al caudal o medios 
del alimentante y necesidades del alimentista se ha aplicado correctamente en función de los 
datos que se tuvieron en cuenta en el momento de fijarse los alimentos, como son la 
contribución de ambos cónyuges a los gastos de la vivienda y coste de una empleada de hogar 
lo que, a juicio de la audiencia, son gastos de los que se beneficia la nueva familia en perjuicio 
del alimentante, y que motiva que la obligación de pago deba reducirse en razón a la entrada 
en escena de un tercero que necesariamente debe contribuir a estos gastos, estando como 
está integrada la vivienda en el concepto de alimentos, y esta argumentación no es irracional 
ni menos aún absurda para sustituirla en casación.” (F.D. 1º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: El nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa 
suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de 
una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del 
alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades 
de los hijos nacidos con posterioridad. 

STS (Sala 1ª) de 1 de febrero 2017, rec., nº 1928/2016. 
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“(…) la formulación del recurso de casación en el que, en un único motivo, cita como 
precepto infringido el artículo 91 del Código Civil, sobre alteración de circunstancias, y la 
oposición de la sentencia a la doctrina de esta Sala (sentencia 250/2013, de 30 de abril).” 
(F.D.1º) 

“El recurso se estima. 

La sentencia recurrida reitera su propia doctrina en el sentido siguiente: ‘el hecho de nuevos 
hijos es un hecho libre en ejercicio de la libertad pero en modo alguno podrá condicionar ni 
limitar los derechos de los anteriores’. 

La sentencia desconoce la jurisprudencia reiterada de esta Sala en la interpretación y 
aplicación de la norma invocada en el recurso, lo que supone no solo un tratamiento desigual 
a situaciones iguales, sino que justifica el interés casacional del recurso que formula por 
oposición a la jurisprudencia de esta Sala, y que de otra forma no hubiera sido admitido. La 
sentencia 30 de abril 2013, que reproducen las sentencias de 21 de septiembre y 21 de 
noviembre 2016 declara como doctrina jurisprudencial la siguiente: 

‘el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa 
suficiente para dar  lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor 
de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial 
o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya 
impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad’. 
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Por consiguiente, el hecho de que el nacimiento se produzca por decisión voluntaria o 
involuntaria del deudor de una prestación de esta clase, dice la sentencia, ‘no implica que la 
obligación no pueda modificarse en beneficio de todos, a partir de una distinción que no 
tiene ningún sustento entre unos y otros, por más que se produzca por la libre voluntad del 
obligado. El tratamiento jurídico es el mismo pues deriva de la relación paterno filial. 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’.”(F.D.2º) 

“Asumiendo la instancia, son hechos que van a servir a la solución del conflicto: por un lado, 
el nacimiento de dos nuevos hijos y, por otro, que el alimentante disfruta de la misma 
situación laboral y económica antes y después de su nacimiento y que su actual esposa, 
extremo no cuestionado, desarrolla una trabajo de venta minorista de artículos de papelería 
cuya actividad arrojó pérdidas, como justifica mediante la relación de pérdidas y ganancias y 
declaración de la renta percibida, contribuyendo a la economía familiar con pequeñas 
cantidades de dinero procedentes de esta actividad económica; datos todos ellos que 
permiten concretar una nueva prestación de 180 euros al mes, revisable en la forma que venía 
acordada.” (F.D.3º) [P.M.R.]. 

 

3. RÉGIMEN DE CUSTODIA. 

Jurisprudencia: 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. 

STS (Sala 1ª) de 17 de enero 2017, rec. nº. 3299/2015. 
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“(...) 

Recurso extraordinario por infracción procesal.” (F.D.  2º) 

“Motivo primero. En base al art. 469, 1, 2.º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por 
vulneración de las normas reguladoras de la sentencia según el art. 218,1 , 2 de la LEC , en 
relación con el art. 1.7 del Código Civil, que deducidas, es decir congruentes, exigiendo así 
mismo su debida motivación, art. 120.3 de la Constitución Española y art. 465.5 de la LEC 
respecto a sentencias dictadas en recurso de apelación.  

En el primero, al amparo del art. 469.1.2.º LEC, denuncia la recurrente la infracción de los 
arts. 218, 1, 2 LEC en relación con el art. 1.7 CC, por falta de congruencia y motivación de 
la sentencia recurrida, como exige también el art. 120.3 CE y el art. 465.5 LEC. 
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El recurrente entiende que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación para fijar el 
régimen de medidas pues mantiene lo acordado en el auto de medidas provisionales, pero en 
la celebración del juicio la perito amplió su informe considerando que era posible y adecuado 
otorgar la guarda y custodia de forma compartida a ambos progenitores a través de un sistema 
progresivo. Pero además en el informe pericial se aconsejaba ampliar el régimen de visitas en 
dos días con pernocta y la Sala solo ha acordado un día con pernocta. (…)” (F.D. 3º) 

“Se desestima el motivo. 

En la sentencia recurrida se valora y razona sobre el informe pericial, debiendo entender este 
como un todo, es decir, tanto el documento escrito como su ratificación, no concurriendo 
dato algún que pueda hacer suponer que la sala de apelación no ha tenido en cuenta lo 
practicado en el acto del juicio, por lo que no se incurre en falta de exhaustividad ni en 
incongruencia (art. 218 LEC).” (F.D. 4º) 

“Motivo segundo.- En base al art. 469, 1, 2.º de la LEC .- Por infracción de los arts. 216, 217 
y 218 de la LEC en relación con el art. 752 de la misma Ley. 

Motivo tercero.- En base al art. 469.1, 4.º de la LEC .- Infracción de norma aplicable para 
resolver la cuestión objeto del proceso y en concreto por vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva regulado en el art. 24 de la Constitución Española . 

El recurrente mantiene que ha probado que puede ejercer la guarda y custodia del menor 
igual que la madre, nada en el procedimiento indica que no se pueda ejercer la guarda y 
custodia de forma compartida y la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta la igual 
implicación del padre en la crianza y cuidados del hijo, ni que el régimen progresivo se ha 
venido cumpliendo.” (F.D. 5º) 

“Se desestiman los motivos, que se analizan conjuntamente por su interconexión. 

No consta error flagrante en la valoración de la prueba sino tan solo unas conclusiones que 
no son del agrado de la parte recurrente (art. 24 de la Constitución), pero que tienen apoyo 
en las pruebas practicadas, especialmente en el informe psicosocial. 

Recurso de casación.” (F.D. 6º) 

“Motivo primero.- Infracción de la doctrina y la jurisprudencia relativa a la guarda y custodia 
compartida y a los requisitos necesarios para el establecimiento de la guarda y custodia 
compartida a petición de uno solo de los progenitores, así como su carácter no excepcional, 
doctrina asentada por el alto tribunal en numerosas sentencias entre ellas la STS de 29 de 
abril de 2013 (RC 2525/2011) que sienta doctrina a este respecto en su fundamento de 
derecho cuarto, así como el apartado 3 del fallo de la citada resolución; STS de 9 de marzo 
de (RC 113/2010); la STS de 8 de octubre de 2009 (RC 1471/2006); la STS de 2 de julio de 
2014 (RC 1937/2013). 

Motivo segundo.- Al amparo del art. 477.2.3.º de la LEC por infracción del art. 92 del Código 
Civil al considerar que no se ha aplicado correctamente el principio de protección del interés 
del menor (STS de 7 de junio de 2013, RC 1128/2012 ; STS 579/2011 de 22 de julio y STS 
578/2011 de 21 de julio RC 338/2009). 



En el primero denuncia la vulneración de la doctrina y jurisprudencia relativa a la guarda y 
custodia compartida y a los requisitos necesarios para su establecimiento cuando uno de los 
progenitores lo pide y la vulneración también de la doctrina que determina que la custodia 
compartida no tiene carácter excepcional y en el segundo alega la infracción del art. 92 CC 
que no permite entender que la custodia compartida se trate de una medida excepcional, sino 
al contrario habrá de considerarla como normal. (…)” (F.D. 7º) 

“Se desestima el motivo. 

Ante esta sala se aportó al amparo del art. 271 de la LEC sentencia de 30 de junio de 2016 
del Juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia, con sede en Paterna, en la que se condenaba a D. 
Roque, por un delito de amenazas en el ámbito familiar. Esta resolución fue confirmada por 
la sentencia de 31 de octubre de 2016 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Valencia (…)  

De lo transcrito se deduce la notable agresividad del recurrente hacía su pareja y la 
prohibición judicial de comunicación con ella, lo que supone un obstáculo insalvable, pues 
para la adopción del sistema de custodia compartida es preciso que las partes tengan una 
elevada capacidad de diálogo. 

Esta sala ha declarado, entre otras, en sentencia de 12 de abril de 2016, rec. 1225 de 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... 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’. 

A la vista de esta doctrina, debemos declarar que la condena del esposo por amenazar a su 
pareja y a la familia de ésta y la prohibición de comunicación, impiden la adopción del sistema 
de custodia compartida, dado que el mismo requiere una relación razonable que permita el 
intercambio de información y un razonable consenso en beneficio de los menores, que aquí 
brilla por su ausencia, por lo que procede desestimar el recurso de casación.” (F.D. 8º)  
[P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: Interés del menor y recurso de casación: la infracción invocada de norma, jurisprudencia o 
principio general del Derecho aplicable al caso debe ser relevante para el fallo, atendida la ratio decidendi de 
la sentencia recurrida. La impugnación debe dirigirse contra la fundamentación de la resolución que tenga 
carácter decisivo o determinante del fallo, es decir, que constituyan “ratio decidendi”. Quedan excluidos los 
argumentos “obiter”, a “mayor abundamiento” o “de refuerzo”. 



STS (Sala 1ª) de 18 de enero 2017, rec. nº 2545/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7926437&links=%222545%2F2015%22%20%2229%2F2017%22%20%2
2EDUARDO%20BAENA%20RUIZ%22&optimize=20170206&publicinterface=true 

“Primer Motivo. Decisión de la sala. 

1. - Tiene declarado la sala, al decidir sobre la admisión de los recursos de casación, que debe 
combatirse en ellos únicamente los argumentos empleados para resolver las cuestiones objeto 
de debate que constituyan ‘ratio decidendi’ (AA 30 de octubre y 4 de diciembre de 2007). 
Quedan excluidos los argumentos ‘obiter’, a ‘mayor abundamiento’ o ‘de refuerzo’ (SSTS 
número 362/2011, de 7 de junio, y 327/2010, de 22 de junio, entre otras). La impugnación 
debe dirigirse contra la fundamentación de la resolución que tenga carácter decisivo o 
determinante del fallo, es decir, que constituyan ‘ratio decidendi’ (SSTS número 238/2007, 
de 27 de noviembre; número 1348/2007, de 12 de diciembre; número 53/2008 de 25 de 
enero; número 58/2008, de 25 de enero; número 597/2008, de 20 de junio, entre otras). 

Así fue recogido en el Acuerdo de la Sala, de fecha 30 de diciembre de 2011, sobre criterios 
de admisión de los recursos de casación extraordinario por infracción procesal. 

Al tratar de los motivos del recurso, y en concreto del recurso de casación, se acuerda que ‘la 
infracción invocada de norma, jurisprudencia o principio general del Derecho aplicable al 
caso debe ser relevante para el fallo, atendida la ‘ratio decidendi’ de la sentencia recurrida’. 

2.- Si se aplica la anterior doctrina al motivo del recurso la consecuencia debe ser su 
desestimación por inadmisión. 

La sentencia recurrida no aplica el ordenamiento jurídico suizo como ‘ratio decidendi’ de su 
decisión, sino que se limita a declarar que, siendo aplicable al formularse la demanda la 
legislación española con patria potestad compartida de los progenitores, lo que cabe es 
decidir, bajo el interés superior del menor, sobre la guarda y custodia de éste al haber existido 
un cambio sustancial de circunstancias tras las resoluciones dictadas por los tribunales suizos, 
reconocidas en España mediante el exequatur. 

Tal cambio sustancial consiste en el cambio de residencia de la madre custodia, de Suiza a 
España, con traslado con ella del menor. 

Por tanto no cuestiona, ni tampoco los escritos rectores del procedimiento, que el tribunal 
español se haya de pronunciar sobre la licitud o no del traslado del menor, remitiendo a la 
legislación suiza, conforme a nuestra norma de conflicto, y la no aplicación de ésta por ir 
contra nuestro orden público interno.(…)” (F.D.2º) 

“Segundo Motivo. Decisión de la Sala. 

1.- El motivo denuncia que la sentencia recurrida hace una aplicación incorrecta del principio 
de protección del interés del menor, consciente de la doctrina de la sala (SSTS de 10 de 
septiembre de 2015, rec. 797/2014 y 19 de noviembre 2015, rec. 2724/2014) de que en los 
supuestos de traslado del progenitor custodio a una localidad distinta de aquélla en la que 
viene residiendo, y a la que le sigue el menor por continuar con la guarda y custodia de él, se 
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ha de tener en cuenta el respeto y protección del interés superior del menor a la hora de 
decidir sobre su nueva situación. 

Lo importante y relevante no es si se puede coartar la libertad del progenitor custodio a elegir 
residencia, sino sobre la procedencia o improcedencia de pasar el menor a residir en otro 
lugar, lo que le puede comportar un cambio radical tanto en su entorno social como parental, 
con problemas de adaptación. Así, de afectar el cambio de residencia a los intereses del 
menor, que deben ser preferentemente tutelados, podría conllevar un cambio de la guarda y 
custodia (STS de 26 de octubre de 2012, rec. 1238/2011). 

La sentencia 536/2014, de 20 de octubre, que decide sobre un supuesto de traslado al 
extranjero, afirma que ‘es el interés del menor el que prima en estos casos, de un menor 
perfectamente individualizado, y no la condición de nacional, como factor de protección de 
ese interés...’, para, tras valorar las circunstancias concurrentes, mantener la guarda y custodia 
de la madre por ser beneficiosa para el interés del menor en cuestión. (…) 

De todos esos hechos infiere la sentencia de la Audiencia que el cambio de custodia no 
beneficiaría el menor, pues cambiar al otro país alteraría sus costumbres y hábitos ya 
adquiridos, su escolarización e idioma, teniendo en cuenta que lleva más de dos años 
residiendo en Alicante. Lo anterior no va en detrimento del derecho a relacionarse con el 
otro progenitor, que queda salvaguardado con un adecuado régimen de visitas, como el 
recurrente solicita en su demanda de forma subsidiaria. 

4.- A la vista de lo expuesto estamos ante la cita de norma infringida meramente instrumental 
y, subsiguientemente ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz 
de  realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso, pues la sentencia 
recurrida, partiendo de los hechos probados, se ha limitado a aplicar la doctrina vigente de 
esta sala en la materia.” (F.D. 3º) [P.M.R.]. 

 

Jurisprudencia: La custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista 
una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que 
no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura efectiva de los progenitores se mantenga un marco 
familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. Pero ello no empecé a que la 
existencia de desencuentros, propios de la crisis matrimonial, no autoricen per se esté régimen de guarda y 
custodia, a salvo que afecten de modo relevante a los menores en perjuicio de ellos. 
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STS (Sala 1ª) de 26 de enero 2017, rec. nº 398/2016. 

“Se formula recurso de casación estructurado en un motivo único basado en que la sentencia 
se opone a la doctrina de esta Sala sobre guarda y custodia compartida. Cita las sentencias de 
25 de abril y 2 de julio de 2014 y considera que las razones que esgrime la sentencia no 
constituyen fundamento suficiente para denegar la custodia compartida interesada estando 
como está acreditado que ambos progenitores están capacitados para ostentarla; que las 
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menores mantienen vínculos con uno y otro; la proximidad del domicilio, el trabajo del padre 
y que las relaciones entre ambos progenitores no impiden el dialogo. 

Se desestima. 

Cierto es que la sentencia incurre en dos errores fundamentales en la solución del conflicto. 
El primero, y más grave por razones de simple igualdad y seguridad jurídica en la aplicación 
de la jurisprudencia, donde tiene su origen la doctrina legal con valor complementario del 
ordenamiento jurídico (artículo 1.6 CC), puesto que la sentencia desconoce los criterios de 
aplicación establecidos reiteradamente por esta Sala sobre la guarda y custodia compartida. 
El segundo, la contradicción en que incurre al denegarla en razón a las malas relaciones 
existentes entre ambos progenitores, sin atender al interés de las niñas expresado en recientes 
sentencias de esta Sala como la de 3 de mayo 2016, citando las de 30 de octubre de 2014 y 
17 de julio de 2015, cuando afirma que ‘la custodia compartida conlleva como premisa la 
necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la 
adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo 
emocional y que pese a la ruptura efectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar 
de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. Pero ello no empecé 
a que la existencia de desencuentros, propios de la crisis matrimonial, no autoricen per se 
esté régimen de guarda y custodia, a salvo que afecten de modo relevante a los menores en 
perjuicio de ellos’. 

El recurso, sin embargo no puede ser admitido por una doble razón procesal y sustantiva. 
En primer lugar por falta de indicación en el escrito de interposición del recurso de la norma 
sustantiva infringida (art. 483. 2. 2º en relación con los artículos 481.1 y 487.3 LEC), lo que 
sería causa suficiente de inadmisión (STS de 22 de diciembre de 2011, 26 de junio 2015), y 
porque no es más que una reiteración casi literal de lo que ya expuso con motivo del recurso 
de apelación. 

En segundo lugar, porque, frente el hecho acreditado de que la madre es la progenitora 
principal de referencia, lo que la parte ahora recurrente propuso inicialmente no es lo que 
sostuvo después en razón a una nueva jornada laboral con cambio de turno. Lo que pretendía 
era pasar con las menores los miércoles y los jueves, además de los fines de semana alternos 
y periodos correspondientes de vacaciones de navidad, semana santa y verano, repartidas por 
mitad y, como dice la sentencia de 3 de mayo de 2016,  ‘...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.’  
(…)” (F.D. 2º) [P.M.R.]. 

 

4. VIVIENDA FAMILIAR. 

Jurisprudencia. La atribución temporal del uso de la vivienda familiar cuando hay hijos mayores de edad debe 
hacerse teniendo en cuenta las circunstancias personales y económicas del caso concreto, que determinarán el 
plazo de duración de dicha atribución. En cuanto a la pensión compensatoria, 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, no impidiendo el juego de 
los artículos 100 y 101 del CC. 



STS (Sala 1ª) de 19 de enero de 2017, rec. nº  2550/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7921667&links=%2234%2F2017%22&optimize=20170131&publicinterf
ace=true 

“(…) Es jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 5 de septiembre de 2011 , 30 de marzo y 
14 de noviembre de 2012 , 12 de febrero de 2014 , 29 de mayo 2015 y 17 de marzo 2016 ), 
la siguiente: ‘... la atribución del uso de la vivienda familiar en el caso de existir hijos mayores 
de edad, ha de hacerse a tenor del párrafo 3 º 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 ... ’. 

(…) para configurar un límite temporal al uso de la vivienda debe llevarse a cabo un análisis 
pormenorizado de las circunstancias tanto personales como económicas a tener en cuenta. 
Y así es en efecto. Pero lo que no es posible, una vez analizadas dichas circunstancias, es 
mantener indefinidamente en el uso a uno de los cónyuges, pues eso no lo autoriza el artículo 
96, 3 del Código Civil, que es lo que realmente pretende la recurrente, pues estas 
circunstancias han sido analizadas en la sentencia y, como resultado, ha limitado 
temporalmente el uso” (F.D. 3º).  

“(…) el establecimiento de un límite temporal para su percepción[de la pensión 
compensatoria], 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 ésta una exigencia (…) 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 que, (…), 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 permitirán fijar la cuantía de la pensión , que permiten valorar la idoneidad o 
aptitud del beneficiario/a 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 y criterios de certidumbre o 
potencialidad real, como recoge la sentencia de 10 de febrero de 2005 , determinada por altos 
índices de probabilidad, que es ajeno a lo que se denomina futurismo o adivinación (STS de 
2 de junio de 2015). El plazo habrá de estar en consonancia, por tanto, con la previsión de 
superación del desequilibrio. 

(…) Es 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)’ (sentencias de 27 de octubre 
2011, 20 de junio 2013, 11 de mayo 2016). Lo que no es posible es limitar la pensión por un 
determinado periodo de tiempo en razón a circunstancias que no se han producido hasta la 
fecha, como es el cese de los ingresos que obtiene el obligado al pago” (F.D. 4º). [S.R.LL.] 
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Jurisprudencia: Procedencia de la limitación temporal de la atribución del uso de la vivienda familiar, pero 
privativa del cónyuge, al hijo mayor de edad con discapacidad reconocida pero no declarada, y al progenitor en 
cuya compañía queda. 

STS (Sala 1ª) de 19 de enero de 2017, rec. nº  1222/2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7921677&links=%2231%2F2017%22&optimize=20170131&publicinterf
ace=true 

“(…) Tampoco tiene en cuenta esta condición (discapacidad de hija mayor de edad 
reconocida pero no declarada judicial ni administrativamente) el artículo 96 del Código Civil, 
ni en el caso de los hijos ni en el de los cónyuges, ni se regula en ningún derecho civil especial 
sobre esta materia. 

(…) El problema será determinar si entre los apoyos que el artículo 12 de la Convención[de 
Nueva York de 2006]  presta a una persona con discapacidad está el de mantenerle en el uso 
de la vivienda familiar al margen de la normativa propia de la separación y el divorcio, 
teniendo en cuenta que el artículo 96 del CC configura este derecho como una medida de 
protección de los menores, tras la ruptura matrimonial de sus progenitores, y en ningún caso 
con carácter indefinido y expropiatorio de la propiedad a uno de los cónyuges. La vinculación 
del cese del uso del domicilio familiar, una vez alcanzada la mayoría de edad de los hijos, 
proporciona la certidumbre precisa para hacer efectivo el principio de seguridad jurídica, 
desde el momento en que sujeta la medida a un plazo, que opera como límite temporal, cual 
es la mayoría de edad. 

Cuando ello ocurre, estaremos en una situación de igualdad entre y marido y mujer, en la que 
resulta de aplicación lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 96, atribuyendo el uso al 
cónyuge cuyo interés sea el más necesitado de protección, por el tiempo que prudencialmente 
se fije, como hizo la sentencia recurrida. 

Prescindir de este límite temporal en el caso de hijos discapacitados o con la capacidad 
judicialmente modificada en razón a dicho gravamen o limitación sería contrario al artículo 
96 CC , y con ello dejaría de estar justificada la limitación que este precepto prevé a otros 
derechos constitucionalmente protegidos, pues  impondría  al  titular  del  inmueble  una  
limitación  durante  toda  su  vida,  que  vaciaría  de  contenido económico el derecho de 
propiedad, o al menos lo reduciría considerablemente, en la medida en que su cese estaría 
condicionado a que el beneficiario mejore o recupere su capacidad, o desaparezca su 
situación de dependencia y vulnerabilidad. 

No se ignora que la vivienda constituye uno de los derechos humanos fundamentales en 
cuanto garantiza a su titular el derecho al desarrollo de la personalidad y le asegura una 
existencia digna. Ocurre, sin embargo, que el interés superior del menor, que inspira la 
medida de uso de la vivienda familiar, no es en todo caso equiparable al del hijo mayor con 
discapacidad en orden a otorgar la especial protección que el ordenamiento jurídico dispensa 
al menor. El interés del menor tiende a su protección y asistencia de todo orden, mientras 
que el de la persona con discapacidad se dirige a la integración de su capacidad de obrar 
mediante un sistema de apoyos orientado a una protección especial, según el grado de 
discapacidad. 
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Esta equiparación la hizo esta sala en las reseñadas sentencias en supuestos muy concretos 
de prestación de alimentos y con un evidente interés de que puedan superar esta condición 
de precariedad mediante un apoyo económico complementario y siempre con la posibilidad 
de que los alimentos puedan ser atendidos por el alimentante en su casa. «Sin que ello 
suponga ninguna disminución (que trata de evitar la Convención), antes al contrario, lo que 
se pretende es complementar la situación personal por la que atraviesa en estos momentos 
para integrarle, si es posible, en el mundo laboral, social y económico mediante estas medidas 
de apoyo económico», dice la sentencia 372/2914 de 7 de julio. 

El interés de las personas mayores con discapacidad depende de muchos factores: depende 
de su estado y grado, físico, mental, intelectual o sensorial; de una correcta evaluación de su 
estado; del acierto en la adopción de los apoyos en la toma de decisiones y de la elección de 
la persona o institución encargada de hacerlo, que proteja y promueva sus intereses como 
persona especialmente vulnerable en el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, 
salud e integridad, a partir de un modelo adecuado de supervisión para lo que es determinante 
un doble compromiso, social e individual por parte de quien asume su cuidado, y un respeto 
a su derecho a formar su voluntad y preferencias, que le dé la oportunidad de vivir de forma 
independiente y de tener control sobre su vida diaria, siempre que sea posible, lo que supone, 
como en este caso ocurre, que la toma de decisiones derivadas del divorcio de los padres sea 
asumida por la hija y no por su madre. 

Una cosa es que se trate de proteger al más débil o vulnerable y otra distinta que en todo 
caso haya que imponer limitaciones al uso de la vivienda familiar en los supuestos de crisis 
matrimonial, cuando hay otras formas de protección en ningún caso discriminatorias. Los 
hijos, menores y mayores, con o sin discapacidad, son acreedores de la obligación alimentaria 
de sus progenitores. Con la mayoría de edad alcanzada por alguno de ellos el interés superior 
del menor como criterio determinante del uso de la vivienda decae automática y 
definitivamente, y los padres pasan a estar en posición de igualdad respecto a su obligación 
conjunta de prestar alimentos a los hijos comunes no independientes, incluido lo relativo a 
proporcionarles habitación (art 142 CC).En lo que aquí interesa supone que una vez 
transcurridos esos tres años y finalizada la atribución del uso de la vivienda familiar a la esposa 
e hija, la atención a las necesidades de vivienda y alimentos a la hija deberá ser satisfecha, si 
no pudiera atenderlos por sí misma, mediante la obligación de alimentos de los progenitores. 

El alcance del deber alimenticio de cada uno, transcurrido el tiempo de uso de la vivienda 
familiar a la esposa e hija, estará en función de los recursos y medios del alimentante y de las 
necesidades del alimentista, así como de la posibilidad de prestarlos” (F.D. 2º) [S.R.LL.] 

 

Jurisprudencia: La atribución del uso de la vivienda familiar cuando los hijos son menores de edad se hace en 
función su interés, no siendo posible fijar prematuramente en la sentencia que la atribución del citado uso se 
prolongue más allá de la mayoría de edad y hasta la independencia económica de la hija. 

STS (Sala 1ª) de 23 de enero de 2017, rec. nº  755/2016. 
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“(…) Cuando existen hijos menores de edad el interés de éstos es el que determina la 
atribución del uso de la vivienda familiar, que corresponderá a ellos y al progenitor custodio 
(artículo 96.1 CC). Sólo existen dos factores que eliminan el rigor de la norma: (i) cuando la 
vivienda no tenga el carácter de familiar; (ii) cuando el hijo no precise de la vivienda por 
encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios. 

(…) la sentencia de primera instancia fue correcta atribuyendo el uso de la vivienda familiar 
a la menor y a la progenitora custodia. 

Ahí pudo detenerse. Sin embargo, conocedora de la doctrina de esta Sala, limitó la aplicación 
rigorista del artículo 96.1 CC hasta la mayoría de edad de la menor para, alcanzada ésta, que 
se aplicase el artículo 96.3 CC y se decidiese prudencialmente a favor del cónyuge cuyo interés 
fuera el más necesitado de protección, cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable. 

(…) existe doctrina de sentencia de pleno, que recoge la sentencia 315/2015, de 29 de mayo, 
rec.66/2014, del siguiente tenor: 

‘La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso, dice la sentencia de 
11 de noviembre 2013, 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’. 

4.- En atención a lo expuesto la sentencia recurrida decidió prematuramente, como si la hija 
ya fuese mayor de edad, y teniendo en cuenta sólo las circunstancias de ella y no las del 
progenitor más necesitado de protección en atención a las circunstancias fácticas que la 
propia sentencia recoge. 

Un supuesto similar fue el que decidió la sentencia 604/2016, de 6 de octubre, rec. 1986/14, 
con cita de la jurisprudencia antes citada, y declara lo siguiente: 

‘En el caso que se enjuicia la sentencia recurrida valora que los hijos viven con su madre y 
que no tienen independencia económica encontrándose en periodo de formación por lo que, 
dice, sin citar jurisprudencia alguna, que solo cabe hacer el uso y atribución del domicilio ‘a 
los hijos por ser estos el interés más necesitado de protección’ y ‘exclusivamente hasta la 
independencia económica’ 

(…) El uso se atribuye al progenitor (…), 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’ 



Por consiguiente, la sentencia recurrida, utilizando el criterio del interés de los hijos mayores, 
contradice la doctrina de esta sala y ha de ser casada” (F.D. 2º) [S.R.LL.] 

 

5. PENSIÓN COMPENSATORIA. 

Jurisprudencia: Con independencia de cuál sea la duración de la pensión compensatoria, no hay obstáculo a 
declarar su extinción en  un procedimiento de modificación de medidas si se produce una alteración sustancial 
y sobrevenida de las circunstancias económicas contempladas en el convenio regulador.  

STS (Sala 1ª) de 27 de enero de 2017, rec. nº  2238/2015. 
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“(…) La Sala, y cualquiera que sea la duración de la pensión (STS de 19 de mayo de 2015, 
rec. 507/2014) ha considerado (STS de 23 de octubre de 2012 y las en ellas citadas) que: ‘Por 
lo que se refiere a su extinción posterior, esta sala (…) consideró, (…), que cualquiera que 
sea la duración de la pensión ‘nada obsta a que habiéndose establecido, pueda ocurrir una 
alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el 
procedimiento de modificación de la medida adoptada’, lo que deja expedita la vía de los 
artículos 100 y 101 CC, siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del 
supuesto de hecho previsto en dichas normas’. Esto es, una alteración sustancial y 
sobrevenida de las circunstancias anteriores. 

4.- Si se está los ingresos que perciben en la actualidad ambos, en atención a sus respectivas 
fuentes, es evidente, (…), que la situación económica de las partes ha sufrido una 
modificación sustancial y relevante.  

El demandante percibe una pensión contributiva de 971 € mensuales, similar a sus ingresos 
cuando concertó con su esposa el convenio regulador. 

La demandada, sin embargo, no tenía ingresos, a salvo los 180 € que como pensión 
compensatoria recibía del actor, y ahora tiene una pensión no contributiva de 388 €, con lo 
que su poder adquisitivo se ha visto aumentado en 208 €. 

A ello se ha de sumar, (…), que el actor tiene su domicilio en una vivienda por la que paga 
una renta mensual de 380 € mensuales, mientras que la recurrente tiene su domicilio en una 
vivienda de su propiedad. 

Por todo ello el recurso no puede estimarse, reconociendo la Sala lo exiguo de las cantidades 
que se valoran, que se encuentran en el límite de la subsistencia” (F.D. 5º). [S.R.LL.] 

 

Jurisprudencia: Las circunstancias determinantes para la fijación de la pensión compensatoria, cuando ya han 
sido tenidas en cuenta en el convenio regulador en el que se acordó la procedencia de la misma, no pueden 
volverse a valorar para determinar la extinción de la misma. 
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STS (Sala 1ª) de 3 de febrero de 2017, rec. nº  2098/2016. 
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“(…) La doctrina de la Sala tiene sentado (sentencia 446/2013, de 20 de junio, rec. 876/2011 
y 641/2013, de  24  de  octubre,  rec.  2159/2012  que:  ‘Las  condiciones  que  llevaron  al  
nacimiento  del  derecho  a  la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del tiempo. 
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) o la convivencia del perceptor 
con una nueva pareja o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho 
(artículo 101 CC). 

Cuando ello ocurra, 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 (SSTS 27 de octubre 2011, 20 de junio 2013). Es el 
cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, 
el mismo que también puede convertir una pensión vitalicia en temporal, tanto porque lo 
autoriza el artículo 100 del CC, como porque la normativa legal no configura, con carácter 
necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida -vitalicio-’. 

Entre tales circunstancias es cierto que se contempla con tal virtualidad la idoneidad o actitud 
de la perceptora para superar el desequilibrio económico. Pero para que así sea es preciso 
alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar su percepción por la certeza de que va 
a ser factible la superación del desequilibrio. 

Para obtener tal certeza el órgano judicial ha de llevar a cabo un juicio prospectivo, y al 
hacerlo ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre, como recoge 
reiterada jurisprudencia de esta Sala. 

(…) Enlazando con lo anteriormente expuesto, y por ello la admisibilidad del recurso, 
únicamente es posible la revisión casacional de las conclusiones alcanzadas por el tribunal de 
apelación 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. 

(…) la Sala concluye que ha de merecer tal calificación el juicio prospectivo que se ha llevado 
a cabo en la sentencia recurrida. 

En el presente caso las circunstancias determinantes del desequilibrio y de la subsistencia del 
mismo ya venían analizadas en el convenio regulador recogido en la sentencia de separación 
matrimonial, justificando las circunstancias de la concesión del derecho y fijándose su cuantía 
y la duración indefinida, sin que nada se dijese o contemplase de la posibilidad que tenía 
entonces la esposa de superar en un tiempo determinado el desequilibrio que le generaba la 
ruptura. 

Tales circunstancias (…) se compadecían con los parámetros de nuestra jurisprudencia. La 
esposa dejó de trabajar al contraer matrimonio para dedicarse a hogar y la familia; de forma 
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que al separarse el matrimonio en el año 2003, contando ella 44 años, llevaba 23 años sin 
trabajar fuera del hogar, sin formación y con delicado estado de salud y, de ahí, los términos 
del convenio. 

Lo que en su día no se previó no puede traerse ahora a colación, reprochando a la demandada 
desidia en la búsqueda de empleo, sobre todo si se tiene en cuenta las dificultades que tiene 
el mercado laboral para personas de esa edad. 

A ello se puede añadir que la cuantía de la pensión tampoco induce a pensar que no quisiese 
implementarla. 

Por todo ello el recurso debe estimarse. No tiene sentido que lo que no se contempló cuando 
la recurrida tenía 44 años (limitación temporal de la pensión) se imponga ahora que tiene 57” 
(F.D. 3º) [S.R.LL]. 

 

Jurisprudencia: Sólo es posible la revisión casacional de las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación 
cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio que sirvió de base para fijar 
la pensión compensatoria inicialmente, se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros 
distintos de los declarados por la jurisprudencia. 

STS (Sala 1ª) de 3 de febrero de 2017, rec. nº  2098/2016. 
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“(…) 2.- La doctrina de la Sala tiene sentado (sentencia 446/2013, de 20 de junio, rec. 
876/2011 y 641/2013, de  24  de  octubre,  rec.  2159/2012  que:  ‘Las  condiciones  que  
llevaron  al  nacimiento  del  derecho  a  la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo 
del tiempo. 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) o la 
convivencia del perceptor con una nueva pareja o el cese de las causas que determinaron el 
reconocimiento del derecho (artículo 101 CC). 

Cuando ello ocurra, 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 (SSTS 27 de octubre 2011, 20 de junio 2013). Es el 
cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, 
el mismo que también puede convertir una pensión vitalicia en temporal, tanto porque lo 
autoriza el artículo 100 del CC, como porque la normativa legal no configura, con carácter 
necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida -vitalicio-’. 

Entre tales circunstancias es cierto que se contempla con tal virtualidad la idoneidad o actitud 
de la perceptora para superar el desequilibrio económico. Pero para que así sea es preciso 
alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar su percepción por la certeza de que va 
a ser factible la superación del desequilibrio. 
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Para obtener tal certeza el órgano judicial ha de llevar a cabo un juicio prospectivo, y al 
hacerlo ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre, como recoge 
reiterada jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 27 de junio 2011, 23 de octubre de 2012 y las 
que cita la sentencia 466/2015, de 8 de septiembre, rec. 2591/2013). 

(…) únicamente es posible la revisión casacional de las conclusiones alcanzadas por el 
tribunal de apelación 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. 

(…) la Sala concluye que ha de merecer tal calificación el juicio prospectivo que se ha llevado 
a cabo en la sentencia recurrida. 

En el presente caso las circunstancias determinantes del desequilibrio y de la subsistencia del 
mismo ya venían analizadas en el convenio regulador recogido en la sentencia de separación 
matrimonial, justificando las circunstancias de la concesión del derecho y fijándose su cuantía 
y la duración indefinida, sin que nada se dijese o contemplase de la posibilidad que tenía 
entonces la esposa de superar en un tiempo determinado el desequilibrio que le generaba la 
ruptura. 

Tales circunstancias, según se ha recogido, se compadecía con los parámetros de nuestra 
jurisprudencia. La esposa dejó de trabajar al contraer matrimonio para dedicarse a hogar y la 
familia; de forma que al separarse el matrimonio en el año 2003, contando ella 44 años, 
llevaba 23 años sin trabajar fuera del hogar, sin formación y con delicado estado de salud y, 
de ahí, los términos del convenio. 

Lo que en su día no se previó no puede traerse ahora a colación, reprochando a la demandada 
desidia en la búsqueda de empleo, sobre todo si se tiene en cuenta las dificultades que tiene 
el mercado laboral para personas de esa edad. 

A ello se puede añadir que la cuantía de la pensión tampoco induce a pensar que no quisiese 
implementarla. 

Por todo ello el recurso debe estimarse. No tiene sentido que lo que no se contempló cuando 
la recurrida tenía 44 años (limitación temporal de la pensión) se imponga ahora que tiene 57. 

Finalmente se ha de rechazar, por su equivocidad, las posibles rentas que le atribuye la 
sentencia recurrida como fruto de una herencia. En primer lugar porque no se concretan los 
bienes ni a título de que se dispone de ellos (dominio o nuda propiedad), con lo que resulta 
imposible conocer sus frutos. 

En segundo lugar porque la propia sentencia consideraba que la posible mejora de fortuna 
de la demandada no se incluyó en la demanda como objeto de debate y, por ende, es cuestión 
nueva” (F.D. 3º). [S.R.LL.]  

 

6. RÉGIMEN DE SEPARACIÓN: COMPENSACIÓN POR TRABAJO PARA LA CASA 

Jurisprudencia: Interpretación del art. 1438 CC: improcedencia del derecho a percibir compensación al tiempo 
de la disolución del régimen de separación por parte de quien, además de haberse dedicado a las tareas 



domésticas, hubiera colaborado en la sociedad y actividad empresarial del otro cónyuge, a través de un contrato 
laboral por cuenta ajena. 

STS (Sala Primera) de 28 de febrero de 2017, rec. nº 556/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7956144&links=%22136%2F2017%22&optimize=20170310&publicinter
face=true 

“(…) 2. La sentencia recurrida declara probada ‘la colaboración y dedicación de la esposa en 
la sociedad y actividad empresarial que desarrollaba el marido’.  

Obsérvese, añade, ‘que el hecho de que la Sra. Martina desarrollara al mismo tiempo una 
determinada actividad laboral por cuenta ajena, no excluye la viabilidad de su derecho a la 
percepción de la compensación del artículo 1438 Código Civil. De un lado, porque ello no 
resulta incompatible con tal indemnización, y de otra parte porque ese trabajo por cuenta 
ajena estuvo vigente con anterioridad a que los cónyuges acordaran el actual régimen de 
separación de bienes’.  

3. La sentencia contradice la doctrina de esta sala puesto que la actividad laboral de la esposa, 
como administrativa y contable, se desarrolló también por cuenta ajena antes y después de 
que ambos cónyuges pasaran de un régimen de gananciales a otro de separación de bienes, 
realizada un año antes de que el esposo abandonara el domicilio familiar (tiempo único que 
debería computarse), pues no de otra forma se entiende la sentencia, trabajando asimismo 
desde la ruptura matrimonial” (F.D. 1º) [J.R.V.B.]. 

 

Jurisprudencia: Interpretación del art. 1438 CC: cambio de doctrina jurisprudencial: la colaboración en 
actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias y en régimen de autónomo 
puede considerarse como trabajo para la casa, que da derecho a una compensación al tiempo de disolución del 
régimen de separación. 

STS (Pleno Sala Primera) de 26 de abril de 2017, rec. nº 1370/2016. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=8004370&links=%22252%2F2017%22&optimize=20170503&publicinter
face=true 

“(…) La regla sobre compensación contenida en el art. 1438 CC, dirigida a mitigar la 
desconsideración de que es objeto en el régimen de separación el cónyuge que se dedica de 
forma exclusiva al trabajo para la casa, pudo responder en su origen al presupuesto de quien 
solo se había dedicado al hogar y no había realizado ninguna suerte de actividad remunerada. 
En la realidad social actual (art. 3.1 del C. Civil), más allá de aquella inspiración que movió al 
legislador a introducir una compensación económica para ese cónyuge, parece oportuno 
atender a la situación frecuente de quien ha trabajado con mayor intensidad para la casa pero, 
al mismo tiempo, ha colaborado con la actividad profesional o empresarial del otro, fuera 
por tanto del ámbito estrictamente doméstico, aun cuando medie remuneración, sobre todo 
si esa colaboración se compatibiliza y organiza en función de las necesidades y organización 
de la casa y la familia.  
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En el presente caso, es relevante que la esposa trabajó en la casa y, además, en el negocio 
familiar con un salario moderado y contratada como autónoma en el negocio de su suegra, 
lo que le privaba de indemnización por despido. 

Por tanto esta sala debe declarar que la colaboración en actividades profesionales o negocios 
familiares, en condiciones laborales precarias, como es el caso, puede considerarse como 
trabajo para la casa que da derecho a una compensación, mediante una interpretación de la 
expresión ‘trabajo para la casa’ contenida en el art. 1438 CC, dado que con dicho trabajo se 
atiende principalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al 
trabajo en el hogar.  

Con este pronunciamiento, se adapta la jurisprudencia de esta sala, recogida entre otras en 
sentencias 534/2011 135/2015, al presente supuesto en el que la esposa no solo trabajaba en 
el hogar sino que además trabajaba en el negocio familiar (del que era titular su suegra) con 
un salario moderado y contratada como autónoma en el negocio de su suegra, lo que le 
privaba de indemnización por despido, criterio que ya se anticipaba en sentencia 136/2017, 
de 28 de febrero que atiende para denegar el derecho a la compensación económica citada a 
que la realización de un trabajo fuera del hogar se haya realizado “por cuenta ajena” (F.D. 
6º) [J.R.V.B.]. 

 


