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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los días 28 y 29 de febrero de 2012 se celebraron las Jornadas “La protección jurídica 

de los intereses familiares”, en el marco de las “Ayudas a la organización de Congresos, 

Jornadas y Seminarios 2012”, concedidas por el Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria y Centros Adscritos de la Universidad Rey Juan Carlos”. 

 El objetivo perseguido era el estudio  de las reformas que, en el siglo actual, se han 

sucedido  en el ámbito del Derecho de familia, que afectan a materias de indiscutible 

transcendencia y que han sido abordadas en las presentes Jornadas. La promulgación de 

nuevas leyes ha suscitado una serie de conflictos –puesto que el legislador no puede 

transcender al caso concreto-, que se han planteado ante nuestros Tribunales, y que han 

dado lugar a un conjunto de sentencias que resuelven los auténticos problemas que se 

suscitan en la realidad, y que, entra otras, han sido objeto de análisis en las Jornadas 

celebradas. 

 Estas se estructuraron en dos Secciones relativas a las  “Cuestiones personales en el 

ámbito familiar” y a las “Cuestiones patrimoniales en el ámbito familiar”.     

 En cuanto a la Primera Sección, las  Ponencias se centraron en  las materias que, a 

continuación, se detallan. 

En el contrato de alimentos, regulado por vez primera en el Código civil en virtud 

de la Ley 41/2003, de 28 de noviembre, tiene una significación especial la cuestión del lugar de 

cumplimiento. Si existe pacto de convivencia en un lugar determinado o, en defecto de tal 

pacto, si se ha señalado el lugar en el que deba cumplirse la prestación de alimentos, en 

principio, no debe plantearse problema alguno, aunque la práctica demuestre que esto no es 

siempre así. La existencia de una conducta obstativa al cumplimiento en el lugar 

procedente, por parte del alimentante o del alimentista, puede tener distintas consecuencias 

jurídicas. El problema estriba, como demuestra la jurisprudencia, en la prueba de la 

concurrencia de la citada conducta, que, si bien en algunos supuestos es evidente, en otros, 

presenta una enorme dificultad al tratarse de un contrato que suele desarrollarse en un 

ámbito que pertenece a la esfera de la intimidad y psicología de las personas, y que 

raramente se exterioriza.  

 Por lo que se refiere al derecho de los hijos a relacionarse con sus abuelos y otros 

parientes y allegados, regulado en la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, se analizaron los 
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problemas surgidos en la interpretación de la nueva normativa contenida en el Código civil. 

Para ello se tuvieron presentes, también, las regulaciones procedentes del Derecho foral 

catalán y aragonés, así como la Jurisprudencia más reciente sobre la materia, que ha resuelto 

de manera no siempre pacífica los conflictos suscitados en el ejercicio del derecho citado. 

 Tampoco está exenta de problemas la nueva normativa relativa al derecho a contraer 

matrimonio  (Ley 13/2005, de 1 de julio), y a la separación y el divorcio (Ley 15/2005, de 8 de 

julio), que responde a la “ideología de género”, surgida en los años 60 del siglo pasado en 

Estados Unidos, y que se extiende desde el ámbito anglosajón al resto del mundo occidental.  

 La Ley 15/2005, de 8 de julio elimina las causas que, con anterioridad, debían alegarse 

para obtener una declaración judicial a fin de formalizar la situación de separación, o de 

disolución del matrimonio por divorcio. En la actualidad, es suficiente con que hayan 

transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. Esta regulación contrasta con la 

de otras figuras que, en principio, están llamadas a prolongarse en el tiempo: el contrato y la 

copropiedad. Esto lleva a preguntarse la razón por la que en unos casos se permiten, o se 

establecen por ley,  pactos de estabilidad, y en el matrimonio no sucede lo mismo ¿Es que esos 

casos son más importantes y merecen una mayor tutela por el Derecho? 

 La citada Ley, además, contempla, por primera vez, no a nivel convencional, sino legal, 

la posibilidad de la custodia compartida de los hijos menores, medida cuyo beneficio o 

perjuicio para los hijos no es cuestión pacífica ni en nuestra doctrina, ni en la práctica 

jurisprudencial, tal y como se acreditó mediante el análisis de las últimas sentencias dictadas 

sobre el particular por nuestros Tribunales.   

 En materia de filiación, se tuvo en consideración la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 

sobre técnicas de reproducción humana asistida, y la regulación que ofrece respecto de la 

maternidad subrogada (“las madres de alquiler”), materia que ha sido objeto de diversas 

Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre inscripción 

en el  Registro Civil de los nacidos como consecuencia de un contrato de gestación de 

sustitución. También se han contemplado “Los reconocimientos de complacencia”, es 

decir, aquéllos en los que el sujeto que procede al reconocimiento es consciente de la falta 

de relación biológica con el reconocido. 

  Asimismo, fue objeto de estudio y debate  un tema de suma importancia como es 

el de la tutela de los derechos de la personalidad, su ejercicio y los conflictos derivados del 

mismo. En concreto, la cuestión se centro en el análisis de la Sentencia del Tribunal 

Supremo de  21 de septiembre de 2011 en la que, a pesar del carácter personalísimo de la 

acción de divorcio, el Alto Tribunal admitió la legitimación de los padres-tutores de una 
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mujer incapacitada para el ejercicio de la citada acción, al entender que tal actuación se 

había realizado en interés de la misma.   

 Por lo que se refiere a las cuestiones patrimoniales en el ámbito familiar, se 

analizaron aspectos fundamentales, pero desconocidos por una gran parte de la sociedad 

española. Entre otros, la posibilidad de optar por diversos regímenes matrimoniales y la 

conveniencia de cada uno en función de la situación particular de los futuros cónyuges, o 

ya cónyuges (en virtud del principio de mutabilidad del régimen económico que rige en 

nuestro Derecho), la presunción de ganancialidad de los bienes adquiridos constante 

matrimonio (art. 1361 Cc), o la confesión realizada por un cónyuge sobre el carácter 

ganancial o privativo de determinados bienes (art. 1324 Cc).    

 Por otra parte, como es sabido, la sociedad siempre va por delante del legislador.  

En este sentido, en relación directa con el Derecho de Familia, se plantearon y debatieron 

cuestiones tan actuales como la ejecución de los préstamos hipotecarios, las adjudicaciones 

en pago a las Entidades bancarias y la figura de la “dación en pago”. En este ámbito, se 

realizó una defensa de otras soluciones más beneficiosas para el deudor, como la 

renegociación de las condiciones hipotecarias o la refinanciación de las deudas. 

 En íntima conexión con el régimen económico matrimonial se planteó la cuestión 

de conocer y determinar, de una parte,  la responsabilidad de los cónyuges por los actos 

realizados y, por tanto, por las deudas asumidas en el ejercicio de la potestad doméstica en 

función del régimen por el que se haya optado y, de otra, la influencia de los distintos 

regímenes en la responsabilidad de los progenitores por los actos realizados por  los hijos 

menores de edad sometidos a su guarda.   

 En definitiva, el propósito de las Jornadas ha sido ofrecer a alumnos y profesorado, 

así como a otros profesionales del Derecho, una visión práctica de determinadas materias 

del Derecho de Familia de rigurosa actualidad. Para obtener tal fin, se siguió un formato 

ágil, centrado en lo esencial de cada tema, que fomentó y tuvo una respuesta muy 

satisfactoria por parte de los asistentes mediante los interrogantes que plantearon al 

finalizar cada una de las Ponencias.  
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EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

CONVENCIONALES 

TERESA ECHEVARRÍA DE RADA 

Profesora Titular de Derecho Civil  

Universidad Rey Juan Carlos 

 

SUMARIO:  

I. INTRODUCCIÓN. II. EL LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

DEL ALIMENTANTE. III. EL PROBLEMA DE LA PRUEBA DEL 

INCUMPLIMIENTO POR EL ALIMENTANTE EN EL LUGAR PACTADO. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Junto a la obligación legal de alimentos, contemplada en los arts. 142 y siguientes 

del Código civil, desde la reforma operada por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad, de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, se regula en el citado Cuerpo legal el contrato 

de alimentos.   

 Los antecedentes legales de este contrato se encuentran en la Ley 4/1995, de 24 de 

mayo, de Derecho Civil de Galicia (arts.95 a 99), derogada, a su vez, por la Ley 2/2006, de 

14 de junio, de Derecho Civil de Galicia (arts. 147 a 156).  

En la actualidad, conforme al artículo 1791 del Código civil, el contrato de 

alimentos es aquel por el que “una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y 

asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en 

cualquier clase de bienes y derechos”. 

En consecuencia, las partes contratantes son el cedente o alimentista, que es la 

persona que se obliga a transmitir un capital en cualquier clase de bienes o derechos a 

cambio de la asistencia, y el cesionario o alimentante, que es el que recibe el capital y se 

obliga a prestar asistencia al alimentista.    

No obstante, puede suceder que cedente y alimentista no sean la misma persona en 

virtud de una estipulación a favor de tercero prevista en el artículo 1257 Cc, supuesto al 

que se refiere expresamente la Exposición de Motivos de la Ley 41/2003, al señalar que la 

utilidad de este contrato “resulta especialmente patente en el caso de que sean los padres de 
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una persona con discapacidad quienes transmitan al alimentante el capital en bienes 

muebles o inmuebles en beneficio de su hijo con discapacidad a través de una estipulación 

a favor de tercero del artículo 1257 del Código Civil”.  

En cuanto al contenido del contrato, el cedente –que, como acabo de señalar, 

puede ser o no el alimentista-, queda obligado a la entrega de un capital que puede consistir 

en bienes, muebles o inmuebles, o en derechos. A su vez, el cesionario o alimentante asume 

la obligación de prestar la asistencia material y los cuidados personales que demande el 

alimentista.  

Por otra parte, es fundamental poner de relieve que la idea de asistencia, a 

diferencia de lo que sucede en el supuesto de los alimentos legales, no tiene que implicar un 

estado de penuria económica del alimentista, sino una necesidad diferente por razones 

personales, como son la edad o la situación de discapacidad de la persona. 

En esa dirección, la SAP de Pontevedra de 16 de junio de 20031 en un supuesto en 

el que los demandantes, luego apelantes, solicitaban la nulidad de un contrato de vitalicio 

por expresión de causa falsa, argumentando, entre otros, que la situación económica y 

patrimonial de la cedente no la obligaba a realizar las transmisiones efectuadas, mantiene la 

existencia y validez del contrato al no poder obviarse que, con independencia de sus 

recursos económicos, “lo que pretendía la alimentista, primordialmente, era que fuera 

atendida y cuidada en su casa por su hijo, pretensión lógica si se tiene en cuenta que se 

trataba de una persona relativamente mayor y su precario estado de salud, presentando 

diabetes mellitas, hipertensión arterial, desprendimiento de retina, nefropatía crónica 

mínima, artrosis bilateral de rodillas con prótesis en la izquierda, valvulopatía aórtica, 

insuficiencia cardiaca congestiva, renitis perenne, obesidad mórbida y síndrome depresivo”. 

 

II. EL LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL 

ALIMENTANTE. 

Con carácter general, el artículo 1171 del Cc establece como lugar de cumplimiento 

el que se hubiese designado. En su defecto, si la obligación consiste en entregar cosa 

determinada, el lugar en que ésta existía  al constituirse la obligación, y en cualquier otro 

caso, el lugar de pago será el del domicilio del deudor. 

                                           
1 AC 2003/929. 
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Lo cierto es que la obligación de prestar vivienda, que ha de incluirse en la de 

asistencia material -junto a la moral o afectiva-, es típica de estos contratos, pero es distinta 

de la de convivencia entre alimentante y alimentista.   

 Esta obligación de proporcionar vivienda es susceptible de cumplimiento en 

distintas formas:  

a) Puede que el alimentante proporcione una vivienda de su propiedad al 

alimentista.  

b) También es posible que este último permanezca en la propia vivienda cedida, 

supuesto habitual cuando el alimentista cede la nuda propiedad de su vivienda y se 

reserva el usufructo de este bien. En realidad, si el alimentante se traslada al domicilio 

del alimentista o éste permanece en su propia casa, no existe prestación de vivienda. 

 c) Puede que tal obligación se cumpla en el domicilio del alimentante.  

 Salvo en este último caso, en el que la convivencia es evidente, en los anteriores 

puede que el alimentante preste al alimentista todo aquello a que se comprometió, pero sin 

que se traslade a vivir con éste.   

No obstante, teniendo en cuenta la finalidad de este contrato, parece que la 

modalidad más idónea de cumplimiento es la que lleva consigo la convivencia entre el 

obligado y el beneficiario del contrato. Así se deduce, además, del propio artículo 1792 Cc 

que se refiere a la pacífica convivencia de las partes.  

En cualquier caso, resulta evidente que en estos negocios tiene una significación 

especial la cuestión del lugar de cumplimiento. Si existe pacto de convivencia en un lugar 

determinado o, en defecto de tal pacto, si se ha señalado el lugar dónde deba cumplirse la 

prestación de alimentos, en principio, no debe plantearse problema alguno, aunque la 

práctica jurisprudencial demuestre que esto no es siempre así. 

Los supuestos que se plantean en cuanto al lugar de cumplimiento son muy 

variados.  

Así, la SAP de Lugo de  29 de octubre de 20042 resuelve un caso en el que la 

cuestión que se plantea es la procedencia o no de la resolución de un contrato de vitalicio 

en el que, si bien la cedente había manifestado expresamente su deseo de ser atendida en su 

domicilio, la cesionaria manifiesta su disposición a cumplir con sus obligaciones 

contractuales pero en su domicilio propio, al tener que atender también a su hijo y a su 

                                           
2 JUR 2004/297763. 
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madre enferma. La Audiencia, teniendo presente, por un lado, que en el contrato constaba 

que la asistencia a la cedente se llevaría a cabo en la forma que ésta solicitara, lo cual abarca 

tanto el modo o manera como el lugar en donde ha de prestarse tal asistencia y, por otro, 

que los problemas de desplazamiento de la cesionaria por tener otras cargas familias, que ya 

existían al celebrarse el contrato, lo que resulta fundamental, no pueden restringir la 

facultad de elección de la cedente, considera procedente la resolución del contrato de 

vitalicio.  

En cambio, la sentencia de 7 de abril de 2004, del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia3, desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Pontevedra, que sostiene la inexistencia de incumplimiento contractual por 

parte de la alimentante y rechaza la resolución del contrato solicitada por los actores que 

había sido admitida en Primera Instancia. El supuesto objeto de litigio es el de un contrato 

de vitalicio en el que las obligaciones tenían que cumplirse en la casa que actualmente 

habitaba la alimentante demandada, o en la que de común acuerdo se fijase (parece que el 

piso que esta última y su cónyuge poseían en el caso urbano de determinada localidad), a la 

que los alimentantes demandantes no trasladaron nunca su domicilio de forma permanente.  

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al tener en cuenta las circunstancias 

concurrentes -que son las que a continuación se describen: tras la separación de la 

alimentante de su cónyuge, sobrino de los alimentistas, éstos se fueron a vivir con él al piso 

antes mencionado; en tal piso también convivía la compañera sentimental del esposo, que 

incluso prohibió a la demandada que fuese allí; ante tal situación, la alimentante demandada 

requirió a los alimentistas poniendo a su disposición su domicilio para cumplir las 

prestaciones pactadas, sin que se haya acreditado, ni resulte esencial, que aquélla rechazara 

el señalamiento de un lugar neutral para realizar las prestaciones, puesto que en cualquier 

caso estaba en su derecho a hacerlo por sus circunstancias personales (tres hijos menores, 

uno de ellos minusválido, y su propia madre, persona mayor, en su domicilio-, entiende que 

la alimentante ha mantenido en todo momento su voluntad de cumplir, mientras los 

alimentistas, al no establecerse definitivamente en el domicilio de aquélla, han mantenido 

una conducta obstativa al cumplimiento.   

Por otra parte, también se plantean supuestos en los que, a pesar de haberse 

pactado un determinado lugar de cumplimiento, las circunstancias han originado la 

necesidad, por ejemplo, del internamiento del alimentista en un determinado centro, lo que 

no ha dado lugar a la resolución del contrato, puesto que el alimentante, a pesar de esas 

                                           
3 RJA 2004/5378. 
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nuevas circunstancias, no ha dejado de cumplir sus obligaciones contractuales. Así, la SAP 

de Castellón de 9 de enero de 20074 contempla un supuesto en el que el alimentista debe 

ser ingresado en una residencia, y en el que no existe incumplimiento de las obligaciones 

contraídas por  los alimentantes, que en ningún momento se habían negado a tener en su 

domicilio a aquél. 

Lo cierto es que en estos contratos es típica la inclusión de una cláusula en virtud de 

la que se establece el lugar de prestación de los cuidados esencialmente personales, y que, 

en general, ese lugar es el domicilio en el que la parte cedente haya desarrollado su vida 

matrimonial y familiar. Como destaca la SAP de Huelva de 19 de enero de 20105, “lo 

natural es que las personas de avanzada edad, quieran terminar sus días en aquel lugar en el 

que se desarrolló la mayor parte de su vida, rodeado de las personas y cosas que conocen; y 

la convivencia en otra unidad familiar, aunque sea de una hija, siempre es difícil”.  

 

III. EL PROBLEMA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO POR EL 

ALIMENTANTE EN EL LUGAR PACTADO. 

En este ámbito, hay que distinguir entre el incumplimiento propiamente dicho y la 

imposibilidad de cumplir cuando concurra cualquier circunstancia grave que impida la 

pacífica convivencia de las partes, en cuyo caso cualquiera de ellas podrá pedir que la 

prestación de alimentos convenida se sustituya por una pensión. 

Ahora bien, determinar la existencia de incumplimiento del contrato por el 

alimentante plantea importantes dificultades de prueba; principalmente, por el contenido 

ético y personal de las obligaciones asumidas por éste.  

 A lo anterior debe añadirse la mutabilidad de la voluntad de las partes que 

intervienen en estos contratos, cuya ejecución suele extenderse durante años: Por una parte, 

la experiencia enseña que son frecuentes los supuestos en que el cedente de los bienes, 

normalmente persona de edad que busca amparo material y afectivo para el tiempo de su 

decadencia y consiguiente dependencia, y cada vez más débil física y anímicamente, 

distorsiona la realidad, viendo desafecto en actitudes o roces propios de las relaciones 

humanas; y, por otra parte, el obligado a prestar alimentos, una vez conseguido el propósito 

de hacerse con la propiedad de los bienes, con el paso del tiempo puede relajarse en el 

                                           
4 JUR 2007/274886. 

5 JUR 2010/199023. 
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cumplimiento y descuidarse en las atenciones y cuidados iniciales, cuando no pasar al 

menosprecio o al maltrato, en sus distintas formas, del alimentista6. 

No obstante, hay casos en los que nuestros Tribunales han podido llegar a una 

conclusión, seguro acertada, en cuanto a la existencia o no de incumplimiento por parte de 

los alimentantes. 

Así sucede en el supuesto contemplado en  la SAP de Baleares de 19 de enero de 

19987, en el que la cedente, persona de avanzada edad, había abandonado la que había sido 

durante muchos años su casa (bien cedido en el que se debían cumplir las obligaciones) por 

las desatenciones que había sufrido por parte de los cesionarios. Los testigos ponen de 

manifiesto lo siguiente: 

- el aspecto de abandono que presentaba la cedente;  

- la frialdad y distanciamiento con que era tratada por los cesionarios; 

- el que se le hubiera impedido acudir al entierro de su marido; 

- la circunstancia de haber sido obligada a compartir cama con una señora deficiente física y 

mentalmente; 

- lo descuidada que estaba la casa; y, por último, 

- la disposición por aquéllos del dinero existente en las cuentas bancarias de la cedente, 

cuando ésta abandonó el domicilio. 

Ante tales afirmaciones, la Sala llega al pleno convencimiento de que los cesionarios 

habían incumplido sus obligaciones contractuales. En consecuencia, revoca la sentencia 

dictada en Primera Instancia y declara resuelto el contrato de cesión de dominio a cambio 

de alimentos suscrito en su día.      

En sentido opuesto, la SAP de Castellón de 9 de enero de 20078,  contempla  un 

caso en el que el alimentista había transmitido a sus sobrinos una vivienda de su propiedad, 

a cambio de la obligación mutua y solidaria de que le prestaran sustento, habitación, vestido 

y asistencia médica según su posición social, teniéndolo en su casa y compañía. El 

alimentista solicita la resolución del contrato por incumplimiento de los cesionarios o 

alimentantes. La Audiencia considera que no ha existido  incumplimiento alguno imputable 

a estos últimos. En el presente caso, las partes habían dejado de convivir por un hecho 

                                           
6 Vide la SAP de la Coruña de 26 de septiembre de 2009 (JUR 2010/35960). 
 
7 Act. Civ. 1998/511. 

8 JUR 2007/274886. 
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sobradamente justificado: la explosión en el domicilio familiar de unas bombonas de 

butano, tentativa de suicidio del alimentista que no podía entenderse debida a causa 

imputable  a los alimentistas. Tras varios intentos de suicidio, el último, mediante ingestión 

de productos cáusticos, la Asistenta Social del Ayuntamiento correspondiente aconseja el 

ingreso del alimentista en una residencia al apreciar el pánico que sentían sus sobrinos, los 

alimentantes, pero sin que en ningún momento éstos se hubieran negado a tenerlo en su 

domicilio, por lo que no procede la resolución del contrato instada por el alimentista.    

En esta misma dirección, resulta muy descriptiva la SAP de Córdoba de 3 de abril 

de 20089, que, aunque contempla también un litigio con ocasión de un contrato de vitalicio 

al que  tampoco era aplicable la actual normativa del contrato de alimentos, afirma que el 

vitalicio “es de gran utilidad para personas de avanzada edad o cualquier otro sujeto, que, 

con independencia de de contar con bienes suficientes para atender sus necesidades, intenta 

asegurarse un futuro globalmente hablando”. A continuación, la Sala considera que “la 

obligación de la alimentante demandada (hoy apelada) no se limitaba a prestaciones de 

carácter económico, sino que abarcaba todo un campo de convivencia marcado por una 

relación afectiva y, por tanto, de permanentes desvelos y cuidados. En este caso, el 

alimentista, con plena conciencia y voluntad de lo que hacía, efectivamente abonó con su 

pensión y rentas los gastos materiales de alimentación, asistencia doméstica y, merced al 

régimen público y privado de cobertura del que disfrutaba, de asistencia sanitaria. Y es que 

lo relevante, insistimos, es el efectivo mantenimiento de ese marco de convivencia afectiva 

del que todas las personas se encuentran íntimamente necesitadas y más cuando, tal y como 

es el caso, la avanzada edad y las connaturales limitaciones del propio cuerpo desvirtúan la 

propia capacidad de autogestión doméstica”. 

En definitiva, la Audiencia considera que en ese “marco de convivencia afectiva 

realmente desplegada mal puede negarse respecto de una hija que, tal y como la prueba 

practicada ha revelado, durante unos meses ha mantenido el control de lo que la asistencia 

doméstica ejecutaba en el domicilio del progenitor cedente durante las horas del día en que 

la misma se desarrollaba, y durante unos meses, paralelamente a dicha asistencia, se ha 

preocupado, no sólo de mantener en condiciones óptimas a quien había perdido el control 

de sus esfínteres, sino de suplir totalmente durante las noches la falta de esa asistencia 

doméstica prestada por terceros; y cuando el alimentista o cedente beneficiario de tales 

cuidados y desvelos es plenamente consciente de ello (la capacidad volitiva e intelectiva del 

mismo de ninguna manera ha sido desvirtuada; en este sentido, amén de lo oportunamente 

                                           
9 JUR 2009/21354. 
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reflejado en la sentencia apelada, es de tener en cuenta el aquietamiento de los apelante a la 

desestimación de la acción de nulidad contractual por vicio de consentimiento 

acumuladamente deducida en su demanda), hasta el punto de que, pudiendo haberlo hecho 

en vida, nada consta que manifestase en torno a la frustración de sus motivos contractuales, 

ni mucho menos en orden al ejercicio, ni tan siquiera tentativa, de acción resolutoria alguna; 

la consecuencia mal puede ser la constatación de incumplimiento contractual alguno que 

permita el efecto resolutorio pretendido”.  

Otra cuestión que se plantea es qué debe hacer el alimentante cuando no pueda 

cumplir por la conducta obstativa del alimentista. En estos casos es fundamental que los 

alimentantes, a pesar de dicha conducta, mantengan la voluntad de cumplir sus 

obligaciones, y así se manifieste. 

En este sentido, la STS de 9 de julio de 200210 contempla un supuesto de cesión de 

bienes a cambio de asistencia y alimentos a satisfacer en el domicilio de los cesionarios. En 

un principio, el contrato se cumple en sus justos términos, pero después la alimentista, tras 

realizar un viaje para  visitar a  sus hermanos, no vuelve al domicilio de los alimentantes. 

Estos comienzan a entregar una cantidad de dinero a la alimentista que, por su parte, 

interpone una demanda de conciliación en la que reclama una cantidad superior, porque 

considera que la que se está abonando no es suficiente para cubrir sus necesidades. En su 

defecto, la alimentista solicita la resolución del contrato al actuar el incumplimiento de las 

obligaciones de los cesionarios como condición resolutoria expresamente pactada en el 

contrato. Por su parte, los cesionarios alegan que es la alimentista la que está impidiendo el 

cumplimiento y que el ingreso de la cantidad no es una obligación derivada de la escritura 

pública, sino compensación voluntaria ante la negativa de la alimentista de permitirles la 

prestación personal de cuidados, asistencia y alimentos, a la cual invitan para que les 

permita seguir haciéndolo en los únicos términos que exige la escritura.  

El Tribunal Supremo considera que no existe un incumplimiento de la prestación 

imputable a los alimentantes que, en este caso, mantienen su voluntad de observar las 

prestaciones a su cargo, y que es la actora la que ha  mantenido una conducta obstativa, por 

lo que desestima la petición relativa a la resolución del contrato. No obstante, a la vista de 

las circunstancias, el Tribunal sustituye la prestación acordada por una prestación 

pecuniaria.  

                                           
10 RJ 2002/5904. 
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También es destacable el supuesto contemplado por  la SAP de Valencia de 12 de 

septiembre de 200511, en el que el alimentista abandona el domicilio de los alimentantes, 

donde era atendido, e ingresa en una Residencia de Ancianos. La Sala estima que al no 

haberse acreditado la causa de tal abandono, no puede atribuirse a aquéllos el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. En este caso se considera 

fundamental que el alimentista ya fallecido, -la acción de resolución la interpone la 

residencia de ancianos, a la que el alimentista había instituido heredera de todos sus bienes- 

no hubiera requerido a los demandados el cumplimiento de sus obligaciones, ni hubiera 

ejercitado la acción resolutoria por incumplimiento de la obligación de prestar alimentos. 

A mi juicio, ante un contrato de alimentos en el que las obligaciones del alimentante 

dejan de cumplirse en general y, en especial, en el lugar pactado, si se debe a una conducta 

obstativa por parte de la alimentista, aquél debe manifestar su voluntad de seguir 

cumpliendo; si, por el contrario, el alimentante deja de cumplir por causas no imputables al 

alimentista, éste debe practicar el correspondiente requerimiento. 

 

 

 

 

 

                                           
11 JUR 2005/275493. 
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1. Objetivos. 2. Breve aproximación a la normativa nacional y extranjera. 3. El derecho de 

relación personal contemplado en el artículo 160 del Código civil: A. Derecho de relación 

entre nietos y abuelos. B. Derecho de relación entre menores y otros parientes. C. Derecho 

de relación entre menores y allegados. 4. Conclusión.  

 

1. Objetivos 

Según el Código civil, no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales 

del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados, de modo que en caso de oposición, el 

juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las 

circunstancias. Además el juez, deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para 

favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones 

judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus 

progenitores. 

A partir de esta regulación se ha elaborado la presente ponencia con el objetivo 

principal de desgranar los problemas que plantea el derecho que tienen a relacionarse entre 

sí los menores, abuelos,  hermanos, y otros parientes y allegados, por medio de las 

siguientes acciones: 

1º) Análisis del material normativo procedente del Código civil, con referencias a las 

regulaciones procedentes del Derecho foral catalán y aragonés, y al Derecho comparado. 

2º) Aproximación al contenido del derecho a relacionarse entre  menores y nietos, 

otros parientes y allegados, desde el análisis de la Jurisprudencia más reciente sobre la 

materia. 

3º) Delimitación del concepto de familia dentro del actual sistema familiar plural. 

4º) Facilitación de la comprensión del contenido del principio del “interés superior 

del menor” al ponerlo en relación con el “derecho a relacionarse” 
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5º) Esclarecimiento de la distinción entre el “derecho de visitas”, que corresponde a 

los padres, y “derecho a relacionarse” que  corresponde a otras personas. 

 

2. Breve aproximación a la normativa nacional y extranjera 

El artículo 161 del Código civil, en la redacción dada por la Ley 11/1981, de 13 de 

mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y 

régimen económico, reconocía el derecho de los padres a relacionarse con sus hijos 

menores, aunque no ejercieran la patria potestad, excepto si habían sido adoptados por otro 

de manera plena o conforme a lo dispuesto en resolución judicial. Además establecía la 

imposibilidad de impedir “sin justa causa las relaciones personales entre el hijo y otros 

parientes y allegados”, estableciendo que, en caso de oposición, debía resolver el Juez, 

atendidas las circunstancias, a petición del menor, del pariente o del allegado. 

Por acción de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican 

determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 

materia de adopción, la citada regulación pasará al artículo 160, con ligeras 

modificaciones en su redacción. Y se establecerá en el artículo 161 que “tratándose del 

menor acogido, el derecho que a sus padres corresponde para visitarle y relacionarse con él, 

podrá ser regulado o suspendido por el Juez, atendidas las circunstancias y el interés del 

menor.” 

Por su parte la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los 

nietos con los abuelos, ha cambiado la redacción de los párrafos segundo y tercero del 

artículo 160, para hacer mención expresa de los abuelos como titulares del derecho a 

relacionarse con los nietos, y la redacción del artículo 161, para incluir  a los abuelos y 

demás parientes entre los sujetos contemplados por la norma12.  

La última modificación normativa al artículo 160 Código civil se debe a la Ley 

13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho 

a contraer matrimonio, que varía la redacción de su párrafo primero, sustituyendo la 

expresión “el padre y la madre” por “los progenitores”. 

El vigente artículo 160 del Código civil establece lo siguiente:  

                                           
12 El legislador se ha olvidado de incluir en este caso a los allegados, pero esto no significa que no 
sea aplicable la regla contenida en el artículo 161 por acción de la regla general contenida en el 
artículo 161 Cc, o de otras reglas como la contenida en el artículo 158.4 Cc. 
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“Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus 

hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial.  

No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros 

parientes y allegados. 

En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá 

atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para 

favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que 

restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.” 

Por su parte, el artículo 161 reconoce la aplicabilidad de este artículo en el caso de 

que el menor se encuentre bajo acogimiento, y establece lo siguiente:  

“Tratándose del menor acogido, el derecho que a sus padres, abuelos y demás parientes corresponde 

para visitarle y relacionarse con él, podrá ser regulado o suspendido por el juez, atendidas las circunstancias 

y el interés del menor.” 

Una vez enunciadas las normas básicas aplicables a la materia objeto de nuestro 

estudio, parece apropiado destacar que en el Derecho catalán y aragonés, existen normas 

igualmente encaminadas a regular sobre el derecho a relacionarse de los menores con sus 

abuelos, parientes y allegados; a ellas se hará referencia cuando resulte oportuno, sin 

perjuicio de las siguientes consideraciones: 

1) La Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de 

Cataluña, relativo a la persona y la familia, contiene multitud de normas, encaminadas a 

regular el ejercicio del derecho a relacionarse, de este cuerpo legal merecen ser destacadas 

las siguientes normas: 

Artículo 236-4. “Relaciones personales. 

1. Los hijos y los progenitores, aunque estos no tengan el ejercicio de la potestad, tienen derecho a 

relacionarse personalmente, salvo que los primeros hayan sido adoptados o que la ley o una resolución 

judicial o administrativa, en el caso de los menores desamparados, dispongan otra cosa. 

2. Los hijos tienen derecho a relacionarse con los abuelos, hermanos y demás personas próximas, y 

todos estos tienen también el derecho de relacionarse con los hijos. Los progenitores deben facilitar estas 

relaciones y solo pueden impedirlas si existe una justa causa. 

3. La pretensión para hacer efectivos los derechos a que se refiere el presente artículo debe 

sustanciarse, siempre y cuando no proceda hacerlo en un procedimiento matrimonial, por los trámites del 
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procedimiento especial sobre guarda de menores. La autoridad judicial puede adoptar, en todo caso, las 

medidas necesarias para garantizar la efectividad de estas relaciones personales.” 

Artículo 236-5. “Denegación, suspensión y modificación de las relaciones personales. 

1. La autoridad judicial puede denegar o suspender el derecho de los progenitores o de las demás 

personas a que se refiere el artículo 236-4.2 a tener relaciones personales con los hijos, así como puede 

variar sus modalidades de ejercicio, si incumplen sus deberes o si la relación puede perjudicar el interés de los 

hijos o existe otra justa causa. Existe justa causa si los hijos sufren abusos sexuales o maltrato físico o 

psíquico, o son víctimas directas o indirectas de violencia familiar o machista. 

2. La entidad pública competente puede determinar como deben hacerse efectivas las relaciones 

personales con los menores desamparados e, incluso, suspenderlas si conviene al interés del menor.” 

Artículo 236-15. “Atribución de la guarda del hijo en caso de muerte del cónyuge o conviviente 

en pareja estable. 

1. Si muere el progenitor que tenía atribuida la guarda de forma exclusiva, el otro progenitor la 

recupera. 

2. La autoridad judicial, con el informe del ministerio fiscal, puede atribuir excepcionalmente la guarda 

y las demás responsabilidades parentales al cónyuge o conviviente en pareja estable del progenitor difunto si 

el interés del hijo lo requiere y se cumplen los siguientes requisitos: 

a. Que el cónyuge o conviviente del progenitor difunto haya convivido con el menor. 

b. Que se escuche al otro progenitor y al menor de acuerdo con lo establecido por el artículo 211-6.2. 

3. El cónyuge o conviviente del progenitor difunto a quien no corresponda la guarda de acuerdo con el 

apartado 2, si el interés del hijo lo justifica, puede solicitar a la autoridad judicial que le atribuya un 

régimen de relación, siempre y cuando haya convivido con el menor durante los dos últimos años.” 

2) El artículo 60 del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, regula las relaciones 

personales del hijo menor estableciendo las siguientes reglas: 

“1. El hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque vivan separados, así como con sus 

abuelos y otros parientes y allegados, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo desaconseja. 

2. Los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal del hijo con ninguna de las 

personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando el interés del menor lo exija. 

3. El Juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o allegados, y atendidas las circunstancias, 

podrá suspender, modificar o denegar la relación con el menor si su interés lo requiere. También puede 
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adoptar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de esta relación personal, especialmente cuando los 

padres vivan separados.” 

En el Derecho francés, el artículo 371-4, redacción conforme a la Loi n° 2007-293 

du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, reconoce al menor el derecho a 

mantener relaciones personales con sus ascendentes, que solo puede ser obstaculizado en 

atención a su interés; además, establece que, en atención al interés del menor, el juez puede 

fijar las modalidades de relación entre el menor y un tercero, pariente o no. Por su parte el 

artículo 371-5, introducido por la Loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 relative au 

maintien des liens entre frères et soeurs, establece que el niño no debe ser separado de 

sus hermanos y hermanas, excepto si esto no es posible o si su interés aconseja otra 

solución; y si hubiere lugar, el juez resolverá sobre las relaciones personales entre los 

hermanos y hermanas13. 

En el Derecho italiano, no existe una regulación específica y sistemática de las 

relaciones entre menores y abuelos y otros parientes y allegados, pero la Jurisprudencia14 

había reconocido en varias ocasiones la relevancia de las relaciones nietos-abuelos, tanto en 

el plano afectivo como en el educativo, y había afirmado que la interrupción de estas 

relaciones, basadas en el vínculo familiar, sólo puede justificarse en motivos graves y 

demostrables. Por su parte la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, que regula la custodia 

compartida de los hijos en caso de separación de los padres, ha modificado la redacción del 

artículo 155 del Codice civile, con el objeto de reconocer expresamente el derecho de los 

menores a mantener relaciones sanas y equilibradas con los abuelos. 

En el Derecho alemán, según el § 1685 del BGB, se reconoce el derecho de los abuelos, 

hermanos y hermanas a tratar con el niño, si ello sirve para su bienestar (1); lo mismo se 

aplicará para cónyuges o anteriores cónyuges de uno de los padres que hayan convivido en 

comunidad doméstica durante cierto tiempo con el hijo, y para las personas bajo cuyo 

cuidado familiar hubiera permanecido durante cierto tiempo (2). 

  

                                           
13 En relación con la guarda y acogimiento de menores, el artículo 172.4 de nuestro Código civil 
ordena, cuando no sea contraria al interés superior del menor, “su reinserción en la propia familia y que la 
guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona”. Por su parte el artículo 240 del mismo 
cuerpo legal establece que “si hubiere que designar tutor para varios hermanos, el Juez procurará que el 
nombramiento recaiga en una misma persona”. 
 
14Vide la Sentencia n.º 9606, de 25 de septiembre de 1998, del Tribunal de Casación, que considera 
que el derecho a relacionarse entre nietos y abuelos encuentra su fundamento en el artículo 29 de la 
Constitución italiana, que reconoce los derechos de la familia como una sociedad natural fundada 
sobre el matrimonio. 
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3. El derecho de relación personal contemplado en el artículo 160 del Código civil 

El artículo párrafo segundo del  artículo 160 del Código civil, reconoce un derecho 

subjetivo a los titulares del mismo, que solamente puede ceder sí concurre justa causa que 

lo justifique; es decir, solo con justa causa se pueden impedir las relaciones entre menores y 

abuelos, parientes y allegados. 

El derecho se reconoce, por una parte, al propio menor, y, por otra, a determinadas 

personas, que pueden ser: 

- Los abuelos; es decir, los progenitores del padre o de la madre del menor con quien 

se pretende ejercer el derecho de relación. 

- Otros parientes, es decir, cada uno de los ascendentes (excluidos los abuelos por 

tener una mención expresa), descendientes y colaterales de su misma familia, ya sea 

por consanguinidad o afinidad. 

- Personas allegadas, es decir, personas cercanas o próximas al menor en el espacio o 

en el tiempo, o cercanas o próximas por parentesco, amistad, trato o confianza. 

Para la comprensión del alcance de derecho de relación que se reconoce al menor y a 

otras personas, parece oportuno aproximarse a algunas resoluciones judiciales sobre la 

materia, que nos permitirán conocer, desde una perspectiva práctica, nuestro objeto de 

estudio. 

 

A. Derecho de relación entre nietos y abuelos 

La Audiencia Provincial de Ourense, en su Sentencia  núm. 13/2012, de 12 de 

enero (Jur 2012\41561), deniega la solicitud de relaciones personales por la abuela, porque 

en el caso enjuiciado existen peculiaridades que aconsejan mantener el criterio restrictivo 

del juzgador de instancia, que había denegado el derecho a relacionarse, para hacer 

prevalecer el interés superior del menor y para no facultar la infracción de las resoluciones 

judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus 

progenitores. 

Efectivamente, en este caso la pretensión de la abuela se produjo por haber tenido 

lugar un grave episodio de violencia de género entre los progenitores del menor, del que 

fue víctima la madre, que dio lugar a la apertura de un Sumario por delito de homicidio en 

caso de tentativa, a la prisión provisional del padre del menor, y a una orden de protección 

y alejamiento. En estas circunstancias, con un clima de extrema conflictividad entre ambas 
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familias, el equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal “desaconsejó el 

establecimiento de un régimen de visitas en favor de la abuela paterna”, lo que el Tribunal 

estima adecuado para la estabilidad emocional del menor, máxime cuando había quedado 

constatado en el informe psicosocial que el propósito real de la abuela era “facilitar los 

contactos del menor con su padre en prisión”. 

En definitiva, la finalidad pretendida al reclamarse el derecho de relación por la abuela 

era eludir el cumplimiento de una orden judicial y una norma imperativa, obviando los 

factores de riesgo para la estabilidad del menor, por lo que resultó apropiada la denegación 

de la pretensión de la abuela patena. 

La Audiencia Provincial de Murcia, en su Sentencia núm. 34372011, de 9 de 

diciembre (Jur 2012\6014),  resuelve sobre un caso en el que los abuelos paternos tenían 

malas relaciones con los padres del menor, y les reconoce el derecho a relacionarse con su 

nieto, al no existir justa causa para impedirlo. 

En este caso, se suscita la controversia como consecuencia de las malas relaciones entre 

los abuelos y los progenitores del menor. En Primera Instancia, se reconoce el derecho a 

los abuelos y al menor, pero los recurrentes alegaban que el fallo de la sentencia contiene 

omisiones que impiden el cumplimiento efectivo de la misma, defecto en el modo de 

proponer la demanda y aplicación errónea del artículo 160 Cc, por considerar que existe 

justa causa para denegar las relaciones con los abuelos, resultando inadecuada la medida 

adoptada.  

Con relación a los fundamentos del recurso, el Tribunal establece que: 

- Basta con que los demandantes soliciten el ejercicio del derecho a relacionarse con 

el menor, pudiendo dejar al criterio del órgano juzgador la determinación de las 

concretas medidas que hagan efectivo este derecho. 

- En esta materia, al existir un interés público, el preferente de los niños, no son las 

partes titulares exclusivas de la situación jurídica material sometida a enjuiciamiento, 

lo que justifica que no se apliquen los principios dispositivos y de aportación de 

parte que inspiran con carácter general el proceso civil, con la finalidad de la 

búsqueda de la verdad material frente a la formal, y para garantizar que las medidas 

que se adoptan en relación a los menores se adecuen en todo momento a las 
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circunstancias concurrentes y al interés superior del menor, que ha de presidir todas las 

medidas que les afecten15. 

- Si existe falta de concreción en resolución recurrida, puede ser subsanada por el 

órgano que resuelve del recurso, concretando en la sentencia los aspectos que no se 

hubieran especificado. 

- Las facultades inherentes a la patria potestad no atribuyen a los progenitores un 

omnímodo poder sobre sus hijos que, como es el caso, pueda amparar una radical 

negativa de los mismos a que éstos puedan relacionarse con sus abuelos. 

- El artículo 160 se aplica a cualquier caso en que se haga necesario reclamar el 

derecho de relación entre abuelos y nietos, que no se circunscribe al caso de las 

rupturas matrimoniales, y pretende articular una salvaguarda frente a otras 

situaciones, como el mero desinterés de los progenitores16. 

- En este caso no existe justa causa para no otorgar el derecho el derecho de relación 

entre los abuelos paternos y el nieto. Este derecho no debe ser interpretado de 

manera restrictiva, y sólo debe ceder en caso de peligro real y concreto para la salud 

física, psíquica o moral del menor, siendo la regla general permitir que los abuelos 

se relacionen con los nietos, relación que se considera positiva no únicamente por 

el legislador, sino por la jurisprudencia que destaca su carácter enriquecedor, que 

los abuelos ocupan respecto de sus nietos un carácter singular, y que tales 

relaciones insertan beneficiosamente al menor en su entorno familiar completo, y 

resultan más necesarias cuando de los ascendentes se trata, por su privilegiado 

grado de parentesco. 

La resolución que acabamos de comentar, contrasta con la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Almería núm. 72\2011, de 9 de mayo (Jur 2011\341428), en la que se 

deniegan las relaciones entre nieto y abuelos porque “dada la situación conflictiva entre los 

abuelos maternos y padres del menor, que es totalmente irreconciliable a corto plazo, se 

estima como más conveniente para el menor, no comunicar por ahora con aquellos, sin 

perjuicio de que en el futuro las cosas cambien, en especial el menor adquiera cierta edad 

que le permita conocer las situación conflictiva de sus familiares y esté en mejor condición 
                                           
15 Vide la STS núm. 632, de 28 de junio de 2004, que interpreta el artículo 160 Cc en este sentido. 
16 Según la Exposición de Motivos de la Ley 42/2003, “es objeto de atención el artículo 160 del 
Código Civil, cuya aplicación no sólo se circunscribe al caso de las rupturas matrimoniales, y 
pretende articular una salvaguarda frente a otras situaciones como el mero desinterés de los 
progenitores o la ausencia de uno de ellos que en tales circunstancias perjudicase las relaciones de 
los nietos con sus abuelos”. 
 

ISBN: 978-84-695-3385-7



Problemática del derecho de los hijos a relacionarse con sus abuelos… 

25 

de asumirla emocionalmente sin riesgo alguno para él, momento en que será preciso y 

necesario en su propio beneficio, facilitar sus comunicaciones con sus abuelos maternos.” 

Ahora bien, este derecho de relación no puede usarse con la única finalidad de interferir 

con el régimen de visitas establecido en sentencia firma a favor del padre en caso de 

divorcio; así lo afirma la Audiencia Provincial de Asturias en su Sentencia núm. 

393/2010, de 10 de septiembre (Jur 2010\343677), que resuelve un caso en el que se 

demanda un régimen de relaciones entre la abuela y el nieto aunque ya existían contactos 

suficientes según quedó acreditado por medio de la prueba practicada, y la motivación de la 

demanda se basaba en criterios egoístas tendentes a mantener el conflicto entre madre e 

hija, muy alejados de la intención de velar por el interés del menor, por lo que deniega el 

amplio régimen de visitas solicitado, no desea por el menor, y que interferiría con el 

régimen de vistas establecido a favor del padre. Según declara la Sentencia “si bien esas 

relaciones no se pueden impedir sin justa causa, tampoco se han de imponer más allá de lo 

que puede considerarse, en la mayoría de los casos, una relación normalizada y fluida entre 

abuelos y nietos”. 

En definitiva, tal y como se desprende de los razonamientos emitidos por Audiencia 

Provincial de Valencia, en su Sentencia núm. 512/2011 (Jur 2011\324854), los abuelos 

desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia y 

ésta, así como el interés de los menores − principio rector de nuestro derecho de familia −, 

ha de ser protegida por los poderes públicos conforme al artículo 39 de la Constitución17. 

En este sentido, el Código de Derecho Foral de Aragón prevé expresamente en su artículo 

86.1 que, “fallecidos los padres si no se hace aplicación de los previsto en el artículo anterior18, o cuando de 

hecho aquellos no atiendan a sus hijos menores, los abuelos podrán tenerlos consigo para criarlos y educarlos, 

asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar”. 

B. Derecho de relación entre menores y otros parientes 

El parentesco del menor, es decir el  vínculo familiar de éste con otras personas, 

justifica el reconocimiento del derecho de relación entre éste y los miembros de su familia. 
                                           
17 En la Generalitat Valenciana, se ha aprobado recientemente la Ley 5/2011, de Relaciones Familiares de los 
hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, cuyo  tiene por objeto es “regular las relaciones familiares de los 
progenitores que no conviven, con sus hijos e hijas sometidos a su autoridad parental, y las de éstos y éstas 
con sus hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, otros parientes y personas allegadas” (art. 1), de modo que 
se establezca el régimen de relaciones de los hijos con ambos progenitores y el régimen mínimo de relación de 
los hijos con sus hermanos, abuelos, y otros parientes y personas allegadas (art. 4). 
18 Según el artículo 85 del Código de Derecho Foral de Aragón “1. El cónyuge del único titular de la 
autoridad familiar sobre un menor que conviva con ambos comparte el ejercicio de dicha autoridad. 2. 
Fallecido el único titular de la autoridad familiar, su cónyuge podrá continuar teniendo en su compañía a los 
hijos menores de aquel y encargarse de su crianza y educación, asumiendo a tales fines la correspondiente 
autoridad familiar.” 
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Cuando estas relaciones no se facilitan con normalidad se puede acudir a la tutela judicial 

para darles cabida, pero la intensidad de las mismas será más o menos intensa  en función 

del grado de parentesco y las circunstancias del caso concreto. Como regla general cabe 

afirmar que la protección de las relaciones entre hermanos y las relaciones entre nietos y 

abuelos será más intensa, e irá decreciendo a medida se aleja el vínculo familiar; es decir 

será más débil si se trata de tíos, primos hermanos, tíos abuelos, tíos segundos, primos 

segundos, etc. 

 Además cabe destacar que el derecho de relación entre los hermanos encuentra, 

además, protección en otras normas para casos específicos como por ejemplo el artículo 

172. 4 Cc que establece que “se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea 

contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una 

misma institución o persona”, o el artículo 240 Cc, que establece que “si hubiere que designar tutor 

para varios hermanos, el Juez procurará que el nombramiento recaiga en una misma persona”. 

Por lo se refiere al derecho de relación que tienen los hermanos, resulta interesante la 

Audiencia Provincial de Murcia, en su Sentencia núm. 636/2010, de 8 de diciembre 

(Jur 2011\55094), que denegó el régimen de visitas solicitado por la hermana mayor para 

relacionarse con sus hermanos menores que se encontraban en régimen de acogimiento, 

por resultan negativo para éstos. 

En este caso se la hermana demandante tenía 23 años, y reclama su derecho a 

relacionarse con sus hermanos I. y P., de 8 años, B., de 11 años y S., de 17 años, pero ésta 

última había manifestado su voluntad contraria a las visitas de su hermana. Además, frente 

a la pretensión de la demandante de que procede reconocerle el derecho de relación con 

sus hermanos, y no separarles, los informes de los especialistas revelan que en la actualidad 

la situación de los menores está normalizada, pudiendo actuar la “irrupción en sus vidas de 

la hermana mayor” como elemento desestabilizador, y el Tribunal considera que la medida 

de no separar a los a los hermanos tiene sentido cuando éstos son pequeños y tienen 

edades similares (por eso los acogidos permanecen juntos), pero no lo tiene tanto cuando la 

hermana que solicita las visitas está casada, es quince años mayor que sus hermanos 

pequeños, y lleva varios años sin relacionarse con ellos. 

En definitiva, a juicio del Tribunal no conviene separar a los hermanos acogidos, pero 

en ningún modo introducir un elemento que puede alterar la estabilidad emocional de los 

menores, contra la voluntad además de la mayor de los hermanos acogidos. 

 

ISBN: 978-84-695-3385-7



Problemática del derecho de los hijos a relacionarse con sus abuelos… 

27 

C. Derecho de relación entre menores y allegados 

Aunque el reconocimiento de éste derecho de relación entre el menor y sus 

allegados pudiera parecer el más residual y menos relevante en el ámbito de la problemática 

del derecho de relación que asiste al menor y a otras personas, se ha convertido en uno de 

los elemento esencial de la protección de los derechos del menor por haber servido para 

dar cobertura a las relaciones más parecidas al vínculo paterno-filial que a otra cosa. 

En este sentido, procede hacer una mención especial al caso resuelto por el 

Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 320/2011, de 12 de mayo de 2011 (STS 

2676/2011), que otorga la consideración de “allegado” en un caso singular que pasamos a 

exponer: 1) La demandante, había mantenido una relación de pareja de hecho de forma 

pública y notoria con la demandada, por periodo de más diez años, desde enero de 1996 

hasta junio de 2006; el 13 de noviembre de 2003, la demandada dio a luz un niño, después 

de un embarazo conseguido mediante fecundación asistida, con material genético de 

donante anónimo. 2) En 2006 se produce la ruptura  de la pareja mediando una situación 

de malos tratos, obligándose a ambas partes a no aproximarse a una distancia de 150 

metros, ni comunicarse durante seis meses, y se atribuye la guardia y custodia a la madre 

biológica, reconociéndose un derecho de visitas de la conviviente. 3) La demandante 

solicitó que se elevaran a definitivas las medidas cautelares acordadas y el Juzgado de 

Primera Instancia de Talavera de la Reina estimó la demanda, justificando que el derecho 

de visitas estaba amparado por el artículo 158 Cc, dando prevalencia a la protección del 

menor, por considerar que la demandante también era madre del menor, y que las relación 

le resultaba beneficiosa. 4) La madre biológica apeló, alegando que no existía hasta el 

momento otra maternidad que las suya como madre biológica inscrita en el Registro civil, 

sin mención alguna a la otra litigante y alegando que, a lo sumo, ésta debería tener derechos 

como allegada, según el artículo 160.2, pero no el amplísimo de quienes siendo titulares de 

la patria potestad  no ostentan la guarda. 5) La Audiencia Provincial de Toledo confirmó la 

Sentencia argumentando que aunque la maternidad legal solo se le puede atribuir a la madre 

biológica, de hecho el menor ha tenido dos madres, “por la actitud libre consciente y 

voluntaria de ambas litigantes”, y que desde el punto de vista del menor la demandante es 

su madre desde el mismo día del nacimiento. Añade además que el derecho de visitas no 

debe ser interpretado de forma restrictiva, y que dado que no se ha probado que sea 

perjudicial, debe mantenerse. 6) Se interpuso recurso de casación alegando que el caso no 

se encuentra regulado legalmente, que la única madre legal es la recurrente, que la 

demandante no ha reclamado la filiación, y que el derecho de visitas reconocido vulnera los 

derechos de la madre como tal, al tener que compartirlo con una persona allegada, pero no 
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decisoria, ni imprescindible en su educación y formación. La recurrente pide que se 

determine la extensión de la aplicación del artículo 160 Cc. 7) Ante estos hechos, el 

Tribunal Supremo sustenta su decisión en los siguientes argumentos: a) Desde el punto de 

vista constitucional, tienen la consideración de familia aquellos grupos o unidades que 

constituyen un núcleo de convivencia, independientemente de la forma que se haya 

utilizado para formarla y del sexo de sus componentes, siempre que se respeten las reglas 

constitucionales. b) Según el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, “toda 

persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar”; pues bien, cuando existe un lazo 

familiar con un niño el estado debe actuar para permitir que este ligamen se desarrolle y se 

acuerde una protección jurídica que haga posible al máximo la integración del menor en su 

familia y aunque en este caso no pueda hablarse de relación jurídica, y la filiación no se haya 

podido establecer, dado los requerimientos de la Ley de Técnicas de Reproducción 

Asistida19, en cambio debe considerarse que existió una unidad familiar entre las dos 

convivientes y el hijo biológico de una de ellas. c) Sentado lo anterior, el órgano juzgados 

afirma, en lo correspondiente al derecho a tener relaciones con parientes y allegados, que 

en atención al interés del menor, el niño no puede ver recortada la relación y comunicación 

con personas  que le son próximas humana y afectivamente, por causa de las diferencias 

entre dichas personas, y que las medidas que se adopten deben ser las que resulten más 

favorables para el desarrollo físico, intelectivo e integración social del menor. d) El Tribunal 

considera aplicable el artículo 160.2, y se reconoce legitimado para aplicar cualquiera de las  

medidas enumeradas en el artículo 158 Cc, y señala que para determinar la extensión del 

derecho de relación20 se deben tener en cuenta los siguientes factores:  la situación personal 

del menor y de la persona con la que desea relacionarse; las conclusiones derivadas de los 

informes psicológicos; la intensidad de las relaciones anteriores; la no invasión de las 

relaciones del menor con el titular de la patria potestad y ejerciente de la guarda y custodia; 

y en general, todas aquellas que sean convenientes para el menor. En este caso, aunque el 

Tribunal Supremo reconoce que no se puede aplicar el régimen de visitas previsto para las 

relaciones paterno-filiales, mantiene el mismo régimen de relaciones entre el menor y la 

demandante pero aplicando en este caso el artículo 160.2 Cc, y las reglas que acabos de 

enunciar para determinar la extensión que deben tener las mismas, con lo que desestima el 

                                           
19  El artículo 7.3 de esta Ley establece  que “cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con 
otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que consiente en que cuando 
nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido.”. 
20 Reserva la expresión “derecho de visitas” a las relaciones entre los progenitores y sus hijos.  
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recurso de casación interpuesto por la madre biológica en aplicación de la doctrina del 

efecto útil de la casación o de la equivalencia de resultados. 

Con relación a la protección del interés superior del menor, y del derecho de relación 

con la expareja de su progenitor, queremos destacar que el Código civil de Cataluña, 

relativo a la persona y a la familia, en el artículo 236-14, reconoce un conjunto de facultades 

al cónyuge o conviviente en pareja estable del progenitor, sobre los hijos de éste, y que el 

artículo 236-15 permite excepcionalmente la atribución de la guarda del hijo al cónyuge o 

conviviente en pareja estable para el caso de muerte del progenitor, y le legitima, también 

en caso de muerte del progenitor, para solicitar un régimen de relación con el hijo de su 

pareja “siempre y cuando haya convivido con el menor durante los dos últimos años”. De 

igual modo, el Código del Derecho Foral de Aragón, establece en su artículo 85 lo 

siguiente: “1. El cónyuge del único titular de la autoridad familiar sobre un menor que 

conviva con ambos comparte el ejercicio de dicha autoridad. 2. Fallecido el único titular de 

la autoridad familiar, su cónyuge podrá continuar teniendo en su compañía a los hijos 

menores de aquel y encargarse de su crianza y educación, asumiendo a tales fines la 

correspondiente autoridad familiar”. 

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia núm. 

1999\1827, de 13 de julio, ha establecido que aunque la adopción del menor comporta la 

extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior (art.178.1 Cc), si 

concurren circunstancias específicas de relación deben ser tenidas en consideración, y 

podrían entrar dentro del concepto de “allegados” del artículo 160 Cc. 

En este caso, tras la muerte de los padres biológicos la menor se integró en el entorno 

convivencial de la familia paterna, y más concretamente, de una hermana del padre y su 

esposo, que obtuvieron posteriormente la adopción de la menor, pero tal situación no 

supuso la ruptura de las relaciones entre la menor y su familia materna, pues tanto antes 

como después de la constitución del vínculo adoptivo veía “con cierta asiduidad a la abuela 

materna”. El órgano juzgador considera que ésta, aunque ya no ostenta vínculo jurídico 

con la menor, puede ser considerada “allegada”, y tiene derecho a relacionarse con la 

menor por acción del artículo 160.2 Cc, máxime si se tiene en consideración la prueba 

pericial practica por el psicólogo y la Asistente social, que releva “las entrañables relaciones 

que unen a abuela y nieta, respecto de las cuales no existe  inconveniente alguno de la 

infraestructura, ni riesgos para el desarrollo psicológico de la menor, constituyendo, por el 

contrario un elemento que de alguna forma puede paliar los sucesivos duelos e 
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inestabilidades que la niña ha sufrido y aún sufre, en cuanto derivados en la actualidad de la 

ruptura de la convivencia de los adoptantes”. 

La Sentencia referida, además reconoce el derecho de la menor a relacionarse con su 

hermano, en tanto que no concurre una justa causa que justifique el impedimento de las 

relaciones. 

Por último, la Audiencia Provincial de Málaga, en su Sentencia núm 638/2010, de 

1 de diciembre (Jur 2011\343434), reconoce la categoría de “allegado” al abuelo político, 

o abuelo por afinidad, del menor, que había convido con la abuela y con el padre del menor 

desde que éste tenía 3 años de edad, teniendo una hija con la abuela del mismo, que es tía 

carnal del menor (aunque de un solo vínculo). Por los motivos anteriores, se reconoce el 

derecho de relación entre la pareja de la abuela y el menor, aunque su ejercicio, como es 

lógico se ejerce de manera compartida con ésta. 

 

3. Conclusión 

El derecho de relación del menor con sus abuelos, otros parientes y allegadas,  no es un 

derecho de carácter absoluto que se pueda ejercer siempre y en todo caso, sino que está 

supeditado a las circunstancias concretas de cada supuesto de hecho; tampoco se puede 

ejercer siempre con la misma intensidad porque, en función del vínculo afectivo y del 

interés superior del menor, puede fijarse un régimen de relaciones distinto. No cabe 

impedir las relaciones del menor con las personas referidas en el artículo 160 Cc, salvo si 

existe justa causa que así lo aconseja para que prevalezca el interés superior del menor. 
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Universidad Rey Juan Carlos 

 

 En el año 2005 tuvo lugar una reforma del Derecho de Familia español de tal 

calado que permite hablar de hito. No se trata aquí de determinar si se trata de un hito 

positivo o negativo, entre otras razones porque tenemos todavía poca perspectiva histórica 

para apreciar todos sus efectos. Mi propósito en estas páginas es examinar algunas de las 

medidas adoptadas y comprobar en qué medida son coherentes con el conjunto de la 

regulación en la que se han insertado. En este sentido, comenzaré refiriéndome a la 

promesa de matrimonio, con la que precisamente inicia el Código civil esa regulación. 

Después, saldré del ámbito del Derecho de Familia para contemplar otras figuras también 

incluidas en el Código, para poner de relieve el contraste entre ellas y la regulación del 

matrimonio tal y como queda a partir de ese año, y, en particular, la diferente previsión 

sobre la estabilidad de uno y otras. 

 De las dos leyes que se promulgaron en 2005 en materia de familia, la número 13 

titulada “en materia de derecho a contraer matrimonio”, y la número 15, “en materia de 

separación y divorcio”, me voy a referir a cuestiones relativas a esta última. Y para poder 

entrar en materia, debo describir brevemente las novedades introducidas en el Código civil 

por esta ley. 

 Hasta 2005, la separación y el divorcio reunían tres características: eran causales, 

esto es, el procedimiento judicial respectivo solo podía iniciarse por una de las causas 

previstas por la ley (incumplimiento de los deberes familiares, condena penal, 

circunstancias que alterasen gravemente la convivencia familiar…); en principio, solo podía 

recurrirse a estos procedimientos tras un año de matrimonio; y eran, en general, fases 

sucesivas, de modo que con frecuencia debía haber separación y después divorcio. 

 En cambio, desde 2005, ninguno de los procedimientos es causal, de modo que no 

hace falta justificar por qué se inician: se inician porque sí, incluso por voluntad de uno de 

los cónyuges, y aunque el otro no lo desee; además, esto puede suceder a partir de los tres 

meses de la celebración del matrimonio; y puede acudirse directamente al divorcio, sin 

necesidad de pasar por una separación previa. 

 En este nuevo sistema, llama la atención ante todo una diferencia que se produce 
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en relación con la promesa de matrimonio, contemplada en los arts. 42 y 43 CC. 

Resumidamente, lo que en ellos se establece es que la promesa no tiene trascendencia 

jurídica (“no produce obligación”, dice el art. 42), en el doble sentido de no ser exigible su 

cumplimiento y de no deberse tampoco lo que se hubiera podido pactar para la 

eventualidad de no celebración del matrimonio, como una compensación económica, por 

ejemplo. Solo su “incumplimiento sin causa”, según el decir del art. 43, obliga en su caso a 

compensar los gastos realizados para la preparación de la boda. Por supuesto, si el 

incumplimiento es con causa esta compensación no se da. 

 El que la ruptura sin causa de la promesa conlleve una cierta sanción jurídica solo 

puede deberse, como es lógico, a que el Ordenamiento valora negativamente esa conducta, 

teniéndola por un comportamiento injusto. Por el contrario, la ruptura sin causa del 

matrimonio no implica sanción alguna, como hemos visto. Es verdad que frecuentemente 

da lugar al pago de una pensión compensatoria, pero para intentar paliar una consecuencia 

de la ruptura, no para castigar la ruptura misma. Que no se trata de una sanción, lo revela 

también el que de hecho puede no haber tal pensión, si no se ha dado una 

descompensación entre la posición de cada cónyuge; o el hecho de que puede ser acordada 

por ambos en el correspondiente convenio regulador, cuando la ruptura es amistosa: y 

peculiar sanción sería si el sancionado puede intervenir en su determinación. 

 Entonces, la diferencia entre la mera promesa y el matrimonio está en que la 

ruptura sin causa de la primera no se valora como deseable, y en cambio la del segundo se 

permite sin problemas, hasta el punto de que precisamente en permitirla radica la finalidad 

última de la reforma de 2005. Por supuesto, esto no es coherente. Lo sería si respondiera a 

que la promesa merece para el legislador una mayor consideración, pero esto no parece 

probable. Da la impresión, más bien, de un trabajo realizado demasiado deprisa, sin 

atención a los detalles ni al conjunto. 

 Salgamos ahora del ámbito del Derecho de Familia, para ver cómo contrasta la 

nueva regulación del matrimonio con la de otras figuras que, como él, en principio también 

están llamadas a prolongarse en el tiempo. La primera de ellas es el contrato. El Código 

civil regula los contratos desde el art. 1254 hasta el art. 1886, algo más de 600 normas. 

Establece ante todo unas disposiciones comunes a todos los contratos, y regula después 

cada uno de ellos en particular: la compraventa, la sociedad, la fianza… Pues bien, en esos 

600 artículos, lo primero que hace el Código, en el art. 1254, es definir el contrato como el 

acuerdo de dos personas para quedar obligadas entre sí (y hasta aquí la situación serviría 

para describir lo que sucede igualmente en el matrimonio). Después se refiere al contenido 

de esa obligación, consagrando la libertad de las partes para establecerlo: la autonomía de la 
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voluntad consagrada en el art. 1255. Y a continuación se preocupa de dar estabilidad a ese 

acuerdo, prohibiendo que quede “al arbitrio de uno de los contratantes” (art. 1256), es 

decir, que uno de los contratantes decida sin causa desvincularse del otro. No es que se 

sancione esta conducta; simplemente, no se permite. 

 Es sencillo darse cuenta de que el contenido de este último precepto es una 

“exigencia del sistema”: sería bastante inútil una regulación de los contratos en la que éstos 

pudieran deshacerse porque sí. Imaginemos la siguiente situación: compro una casa, 

obligándome frente al vendedor a pagarle una cantidad de dinero todos los meses durante 

15 años. Al cuarto año de contrato, de repente me llama el vendedor y me dice que quiere 

desvincularse de mí, me devuelve lo que he pagado hasta el momento, y me da una semana 

para desalojar la casa. ¿Quién podría vivir tranquilo, quién arriesgaría más de trescientos 

euros si los contratos pudieran deshacerse unilateralmente? Hay que destacar, además, que, 

en estas circunstancias, si no existiera el art. 1256, un contrato o una obligación serían algo 

que se cumple únicamente si se quiere; pero esto no es lo que se entiende por obligación ni 

en el lenguaje jurídico ni por sentido común. 

 Como el legislador sabe que los contratos son un tema importante, prohíbe 

mediante el precepto citado que su cumplimiento quede al arbitrio de uno solo de los 

contratantes. Como, en cambio, esto sí puede suceder en el matrimonio, posiblemente haya 

que concluir que el legislador de 2005 le otorga menor importancia en la vida de las 

personas. El resultado no parece serio desde ningún punto de vista. 

 Como se aprecia, es fuerte el contraste entre la estabilidad legalmente prevista para 

el matrimonio y para los contratos. Veamos si sucede lo mismo cuando lo comparamos 

con otra situación también tendencialmente duradera como es la propiedad, o más 

específicamente, la copropiedad. 

 Los manuales de Derecho civil suelen decir que el Código “mira con desconfianza” 

la situación de copropiedad. Es solo un modo de hablar, por supuesto, pero que resulta 

gráfico, pues mientras exige mayoría o unanimidad de los copropietarios para adoptar las 

diferentes decisiones sobre la cosa común, permite que la voluntad de uno solo baste para 

terminar con la situación de copropiedad (aunque todos los demás quisieran seguir): así lo 

prevé el art. 400. Da la impresión de que el Código quiere favorecer la desaparición de las 

situaciones de copropiedad, como si no se fiara de ellas, y por eso la expresión que antes 

indicaba. Aun así, acepta que los condueños puedan estar interesados en mantener la 

situación, y el mismo art. 400 les permite pactar la indivisión durante diez años 

prorrogables. A diferencia de los contratos, no es el propio Código el que adopta medidas 

para asegurar la estabilidad de la copropiedad, pero sí permite a los interesados adoptarlas. 
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 No sucede igual en el matrimonio. La reforma de 2005 hace de él una situación de 

fácil entrada y salida, en la que el tiempo máximo de estabilidad legalmente previsto es de 

90 días. Más que con “ojos de desconfianza”, parece que el legislador de ese año ha 

decidido que el matrimonio es “una vana ilusión”; y para que nadie se llame a equívoco, ni 

siquiera nos permite a los particulares adoptar medidas jurídicas que favorezcan su 

duración, como en la copropiedad, o como en los contratos mediante los compromisos de 

permanencia. 

 Las comparaciones anteriores son solo unas pocas de las que ofrece la reforma del 

Derecho de Familia de 2005, pero permiten ya hacerse alguna pregunta, con un cierto tono 

de sorpresa: ¿por qué en unos casos se permiten, o se establecen por ley, pactos de 

estabilidad, y en el matrimonio no? ¿Es que esos casos son más importantes y merecen una 

tutela mayor por el Derecho? 

 El legislador solo ofrece como justificación de su decisión, en la Exposición de 

Motivos de la Ley de 2005 sobre separación y divorcio, el que “así se refuerza el principio 

de libertad de las parejas”. Si esto fuera verdad, aquellas que lo desearan podrían proceder a 

los mencionados pactos de estabilidad, en consonancia además con el sentimiento 

mayoritario de quienes acuden al matrimonio. En realidad, lo que el legislador hace es 

introducir en el Derecho español el principio de “liberarse de la propia pareja”, que no es 

exactamente igual, y que lleva al resultado incoherente de debilitar la idea misma de pareja, 

que está constituida por dos pero en la que, a partir de esta reforma, el número decisivo es 

uno. 
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I. Delimitación conceptual. II. Caracteres que deber reunir el reconocimiento de 

complacencia para determinar la ficción legal de la filiación. III. Cuestiones que plantean 

los reconocimientos de complacencia. 1. Consideraciones generales. A) Habitualidad 

práctica y etiología. B) Régimen jurídico. 2. La naturaleza jurídica de los reconocimientos de 

complacencia: su nulidad radical y absoluta. 3. Su impugnación. 4. Efectos de la nulidad. 5. 

Otras cuestiones. 

 

I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. 

De acuerdo con el concepto ofrecido por el Profesor ALBALADEJO21, el 

reconocimiento es el “acto jurídico consistente en la afirmación solemne de la paternidad 

biológica hecha por el generante, acto que confiere al reconocido un «status filii» que lo liga 

al reconocedor”. 

Cuando esta solemne afirmación, es decir, cuando el reconocimiento se hace por parte 

de quien no es el verdadero padre del reconocido con conocimiento de la ausencia de 

vínculo biológico entre ellos, nos encontramos ante lo que la doctrina y la jurisprudencia 

denominan “reconocimiento de complacencia”. 

De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento de complacencia puede definirse como 

aquel reconocimiento en el que el reconocedor es consciente, al tiempo de llevarlo a cabo, 

de que la filiación que va a determinarse en su virtud es falsa, y pese a ello lo efectúa.22 

                                           

21El reconocimiento de la filiación natural, Barcelona, 1954, p. 53. 

22 Entre otras definiciones es conveniente destacar, por su claridad, la de RIVERO HERNÁNDEZ, F. (Los 
reconocimientos de complacencia (con ocasión de unas sentencias recientes), A.D.C., t. LVIII, fasc. III, julio-septiembre 
2005, p. 1060) que se refiere al reconocimiento de complacencia como aquél en el que el reconocedor es 
consciente de la falta de relación biológica entre él y el reconocido, y que, en consecuencia, genera una 
desarmonía entre la verdad formal y la biológica; la de GARCÍA VICENTE, J.R. (Comentario a la STS de 12 de 
julio de 2004, C.C.J.C. nº 67, enero-abril 2005, pp. 437-438), que lo define como aquel reconocimiento en el 
que “el marido o compañero estable de la madre decide reconocer al hijo de ésta para complacerla (asume 
como propios hijos anteriores de su esposa o compañera) consciente de la falsedad biológica de la filiación 
que determina, empleando el “reconocimiento” (art. 120 CC) y no recurriendo, como sería lo más apropiado, 
a las normas que permiten la adopción de los hijos de su esposa o compañera” (art. 176.2 CC); y la de 
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Más, debe advertirse que lo que realmente caracteriza a este tipo de reconocimiento no 

es la ausencia de relación biológica entre el reconocedor y el reconocido, sino la conciencia, 

por parte del reconocedor, de esa falta de relación biológica.  

Esta característica permite diferenciar el reconocimiento de complacencia del realizado 

por error23. El reconocimiento realizado por error supone que el reconocedor reconoce 

creyendo que es el verdadero padre biológico, sin serlo en realidad, es decir, no existe una 

relación biológica entre el reconocedor y el reconocido, pero aquél no es consciente de esta 

circunstancia, antes al contrario, cree erróneamente en su existencia; se trata, en definitiva, 

de un reconocimiento viciado. Sin embargo, en los supuestos de reconocimiento de 

complacencia no existe voluntad viciada alguna, puesto que la manifestación externa del 

reconocedor es perfectamente acorde con su querer interno (reconocer al niño como suyo 

sabiendo que realmente entre ellos no existe ninguna relación biológica). 

 

II. CARACTERES QUE DEBE REUNIR EL RECONOCIMIENTO DE 

COMPLACENCIA PARA DETERMINAR LA FICCIÓN LEGAL DE LA 

FILIACIÓN. 

Para que el reconocimiento de complacencia pueda determinar el nacimiento de la 

ficción legal (filiación, matrimonial o no según medie o no matrimonio respectivamente), 

debe reunir los caracteres propios del acto formal y solemne en que consiste el 

reconocimiento24; a saber: 

1) Debe ser un acto unilateral y no recepticio. Para su perfección es suficiente con 

la voluntad del reconocedor, siendo irrelevante a estos efectos que el reconocido 

acepte o no. 

2) Debe ser un acto personalísimo del reconocedor. El reconocedor es el único 

sujeto que conoce y que puede manifestar tanto las relaciones sexuales habidas 

con el otro progenitor, y de las que ha nacido el reconocido, como su condición 

                                                                                                                            

AYARZA SANCHO, J.A. (La influencia de la autonomía de la voluntad en la filiación determinada por el reconocimiento, 
La Ley, año XXIX, nº 6932, jueves 24 de abril de 2008, pp. 4 y 5), que sostiene que se trata de aquel 
reconocimiento que se efectúa “por el declarante, en atención a circunstancias externas a la propia generación, 
que se halla, además, en desarmonía con ésta de una forma consciente y voluntaria”. 

23 En este sentido STS 4-7-2011, de acuerdo con la cual el reconocimiento de complacencia es realizado con 
plena conciencia y voluntad y, por lo tanto, no puede ser impugnado al amparo del artículo 141 del Código 
civil, que se ocupa de la impugnación de los reconocimientos viciados. 

24 Sobre esta cuestión deben destacarse los estudios de ALBALADEJO, M. (Ob. cit., pp. 57 a107) y de 
O`CALLAGHAN, X. (Compendio de Derecho Civil, t. IV, 7ª ed., DIJUSA, Madrid, 2009, pp. 215 y 216. 
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de padre/madre, hechos ambos implícitos en la afirmación que comporta todo 

reconocimiento. 

Es posible que el reconocimiento se haga mediante nuntius, si existe un 

representante o apoderado con poder especial y expreso concedido a tal efecto, 

en cuyo caso el propio otorgamiento del referido poder supondría en sí mismo 

el reconocimiento. 

Como manifestaciones adicionales de este carácter personalísimo pueden citarse 

la prohibición de desvelar la identidad del otro progenitor (art. 122 C.c.) y los 

complementos de capacidad previstos para el supuesto de que el reconocedor 

sea menor de edad (art. 124 C.c.). 

3) Es un acto irrevocable ex artículo 741 del Código civil. Como sostiene 

AYARZA SANCHO25 la irrevocabilidad es lógica exigencia de la importancia 

del estado civil, la seguridad jurídica, la seguridad del tráfico y las expectativas de 

los terceros por el interés público determinante en la materia. 

4) Debe ser un acto puro, no pudiendo estar sometido a condición o a término. 

5) Debe ser un acto formal (forma ad solemnitatem o ad substantiam), puesto que debe 

otorgarse en alguna de las formas previstas en el artículo 120, apartado 1º, del 

Código civil (declaración ante el Encargado del Registro Civil, testamento u otro 

documento público), si bien se otorga cierta eficacia limitada a determinados 

reconocimientos no formales, incluso tácitos (videart. 117 C.c. y art. 767.3 

L.E.C.). 

6) Es un acto que despliega su eficacia con carácter retroactivo al tiempo del 

nacimiento del reconocido, en el sentido de que manifiesta una realidad existente 

desde ese preciso momento. Cuestión diversa son los efectos concretos que se 

deriven de la filiación determinada, algunos de los cuales (por ejemplo, los 

alimentos) no podrán gozar nunca de dicha retroactividad. 

7) Debe ser un acto voluntario, fruto del ejercicio por parte del reconocedor de su 

autonomía de la voluntad, que en sede de filiación debe ejercitarse con pleno 

respeto de los principios de veracidad (que exige la adecuación de la filiación jurídica 

a la filiación biológica), de interés del menor y de estabilidad e indisponibilidad del estado 

civil, y de valores como el de la dignidad de la persona. Aquí se aplican los límites 

de la autonomía de la voluntad (ley, moral y orden público; art. 1255 C.c.) con 

mayor amplitud que en el orden patrimonial por afectar a intereses y relaciones 

jurídicas indisponibles y operar sobre normas esencialmente imperativas. 
                                           
25 Ob. cit. p. 3. En este mismo sentido STS 10-2-1997. 

ISBN: 978-84-695-3385-7



VANESSA GARCÍA HERRERA 

38 

8) Debe ser un acto determinante de la filiación (arg. ex art. 120 C.c.). No basta 

con una mera declaración voluntaria de paternidad/maternidad, siendo necesaria 

una voluntad declarada de que la relación de filiación que une a dos personas 

quede jurídicamente determinada26. 

Los reconocimientos de complacencia pueden determinar tanto una filiación 

matrimonial, si existe matrimonio entre el reconocedor y el otro progenitor del 

reconocido, ya se celebre el matrimonio antes o después de efectuarse el 

reconocimiento (art. 119 C.c.), como una filiación no matrimonial, en el caso de 

que no medie dicho matrimonio (art. 120 C.c.). 

 

III. CUESTIONES QUE PLANTEAN LOS RECONOCIMIENTOS DE 

COMPLACENCIA. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A) HABITUALIDAD PRÁCTICA Y ETIOLOGÍA. 

Este tipo de reconocimientos es bastante habitual en la práctica, debido sobre todo a los 

cambios sociales experimentados en los últimos años, y que han determinado la 

proliferación de parejas no casadas, separaciones, divorcios, segundos y ulteriores 

matrimonios…, situaciones todas ellas que propician la convivencia de un hombre con una 

mujer que trae hijos de una relación previa (aunque también puede suceder al contrario, 

siendo la mujer la que lleve a cabo el reconocimiento de complacencia), y que con 

frecuencia dan lugar a que aquél, por las causas que sean, reconozca a éstos como hijos 

propios biológicos. 

Los motivos que inducen al reconocedor a reconocer como propio a un hijo no 

biológico pueden ser muy variados, si bien pueden clasificarse en dos grandes grupos27: 

1) Motivos “lícitos” u “honorables”, entre los que se encontraría, por ejemplo, el 

cariño que el reconocedor haya llegado a experimentar respecto del reconocido, 

e incluso la exigencia de dicho reconocimiento por parte del otro progenitor del 

reconocido como condición sine qua non de la formalización de la relación. 

2) Motivos “ilícitos” o “deshonestos”, entre los cuales podrían citarse, como 

ejemplos, el deseo por parte del reconocedor de cambiar el curso de una 

sucesión, el de reducir la parte de herencia que corresponda a otras personas, el 

                                           
26 Ob. cit., ibídem. 

27 RIVERO HERNÁNDEZ, F.: Ob. cit., pp. 1062 a 1064. 
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de convertirse en sucesor y recibir así determinadas atribuciones a las que no 

tendría derecho si no se determinara la filiación que se genera con el 

reconocimiento, el ánimo de obstaculizar el reconocimiento por parte del 

verdadero progenitor biológico del reconocido o incluso una posible adopción 

de éste, el propósito de reducir el importe de los alimentos que el reconocedor 

deba a hijos de un matrimonio o relación anterior, etc. 

B) RÉGIMEN JURÍDICO. 

No obstante la referida habitualidad práctica, estos reconocimientos carecen de una 

concreta regulación en nuestro Código civil, tanto por lo que se refiere a su régimen 

jurídico, como en lo relativo a su impugnación28, lo que ha motivado la aparición de ciertas 

diatribas doctrinales y jurisprudenciales, debidas fundamentalmente  a su difícil subsunción 

dentro de las normas que regulan la impugnación de la paternidad29. La discusión gira 

fundamentalmente en torno a la naturaleza jurídica de estos reconocimientos, es decir, 

sobre si los mismos son nulos, simulados o anulables, y, en consecuencia, a la acción 

apropiada para su impugnación. Respecto de esta última cuestión, y en concreto, cuando el 

reconocimiento determina una filiación matrimonial, los desacuerdos se refieren a la acción 

adecuada (si la acción de impugnación del reconocimiento o la de impugnación de la 

filiación) y a la normativa aplicable (el artículo 140 del Código civil sobre filiación no 

matrimonial, o los artículos 119 y 136 y siguientes del mismo Cuerpo Legal sobre filiación 

matrimonial); cuando el reconocimiento determina una filiación no matrimonial, 

únicamente se discute la acción oportuna para su impugnación, pero se está de acuerdo en 

que la norma aplicable es la del artículo 140 del Código civil relativa a la filiación no 

matrimonial. 

2. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS RECONOCIMIENTOS DE 

COMPLACENCIA: SU NULIDAD RADICAL Y ABSOLUTA. 

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los reconocimientos de complacencia, 

consideramos que son reconocimientos nulos de pleno derecho. 

Presupuesto esencial de todo reconocimiento es que el reconocedor sea el verdadero (o 

al menos el posible) progenitor del reconocido, es decir, que entre aquél y éste exista una 

relación biológica real y verdadera (o al menos probable). Aun cuando nuestro Código civil 

no consagra de forma expresa el citado presupuesto, entendemos que está implícito y que 

                                           
28 Ausencia de previsión normativa que pone de manifiesto el propio Tribunal Supremo en Sentencia de 29 
de noviembre de 2010. 

29 STS 26-11-2011 y SAP Zaragoza 14-7-2003. 
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se presupone como punto de partida de todo reconocimiento; prueba de ello son las 

referencias que, en la normativa propia del reconocimiento, se hacen al “progenitor” (arts. 

122 y 125), al “padre” (art. 124.2) y al “hijo” (art. 123). 

Por lo tanto, dado que la relación biológica opera como presupuesto objetivo de todo 

reconocimiento, su ausencia daría lugar a la nulidad de éste por falta del elemento objetivo. 

En este sentido se ha pronunciado al Dirección General de los Registros y del 

Notariado en su Resolución de 5 de julio de 2006, en la que se hace eco de la 

argumentación propia de la Resolución de 8 de septiembre de 1992. De acuerdo con estas 

Resoluciones, «no basta la declaración voluntaria y solemne por sí sola para provocar la 

inscripción, sino que, por el contrario, la inscripción del reconocimiento de paternidad 

deberá ser denegada cuando este reconocimiento resulte ambiguo o cuando por cualquier 

otro motivo puede deducirse fundadamente (cfr. art. 28 L.R.C.) que el autor del 

reconocimiento no es el padre biológico del menor». En efecto ─continúan diciendo las 

referidas Resoluciones─ para que el reconocimiento sea inscribible en el Registro Civil no 

basta con que se cumplan los presupuestos legales (arts. 120.1 y 124 C.c.), sino que es 

necesario, además, que en el título solemne presentado aparezca de modo inequívoco y sin 

ambigüedades la afirmación del padre de tener al reconocido como hijo suyo. Aunque las 

facultades calificadoras del Encargado del Registro no alcancen a la comprobación previa y 

rigurosa de la veracidad de la declaración (art. 27 L.R.C.) y no quede por ello impedida 

totalmente la eficacia prima facie de los reconocimientos de complacencia, en armonía con el 

principio de veracidad biológica, informador del Código civil en materia de filiación, habría de 

ser rechazada la inscripción del reconocimiento cuando el título formal acompañado y, en 

su caso, de las diligencias comprobatorias oportunas (art. 28 L.R.C.) se desprenda que el 

autor del reconocimiento no es el padre biológico del reconocido30 

Tampoco han faltado fallos del Tribunal Supremo que asuman esta teoría de la nulidad 

desde la Sentencia de 20 de enero de 1967, que advertía la nulidad del reconocimiento de 

quien no era verdadero progenitor del reconocido fundándose en que no puede reconocer 

quien no es verdadero padre, ni ser reconocido quien no es verdadero hijo31. 

Además de este argumento (falta del elemento objetivo), la nulidad de los 

reconocimientos de complacencia puede fundarse en la consideración de que se trata de 

                                           
30 En este mismo sentido RRDGRN 8-9-1992, 6-11-1993, 29-1-2001, 2-2-2002, 11-11-2002, 28-12-2002, 3-6-
2003 y 15-1-2004. 

31Vide las SSTS 28-3-1994, 3-10-1997, 27-5-2004 y 12-6-2004. 
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actos contra legem, puesto que contradicen normas imperativas y principios inspiradores del 

Ordenamiento jurídico, e incluso el orden público; así, mediante estos reconocimientos: 

1) Quiebra el principio de veracidad. Desde la reforma operada en nuestro Código civil 

a través de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, que modificó el Título V del Libro I 

(“De la paternidad y filiación”), se opta por una maternidad/paternidad verdadera, 

en la que la verdad jurídica coincida con la realidad biológica; en síntesis, el 

reconocimiento presupone la existencia de una relación biológica entre el 

reconocedor y el reconocido. Esta prevalencia de la verdad biológica en sede de 

filiación se configura como un derecho fundamental del menor a su 

conocimiento, derecho que el Tribunal Supremo32 fundamenta en el artículo 1 

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección del Menor, en el 

artículo 39 de la Constitución Española, y en el artículo 24 del Pacto 

Internacional de Nueva York de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre 

de 196633. 

2) Quiebra el principio de seguridad jurídica. Estos reconocimientos permiten al 

reconocedor (con fundamento en su propia mentira o engaño) dejarlos sin 

efecto a su voluntad mediante su impugnación, generándose así una enorme 

inseguridad jurídica en cuanto al estado de filiación del reconocido.  

A ello debe añadirse que mediante los reconocimientos de complacencia se 

eluden las normas propias de la adopción (forma, control judicial e 

irrevocabilidad), que es la única institución adecuada para determinar una 

filiación sin base o relación biológica34. 

3) Quiebra el principio del interés del hijo, que en este tipo de reconocimientos pasa a 

un segundo plano. 

Sin embargo, la nulidad defendida no puede fundamentarse en la consideración de los 

reconocimientos de complacencia como supuestos de simulación absoluta, puesto que no 

reúnen los presupuestos esenciales de este tipo de ineficacia; así: 

1) Falta el acuerdo simulatorio, de difícil subsunción en los negocios unilaterales no 

recepticios. 

2) Falta la discordancia entre lo declarado externamente y lo internamente querido. 

La simulación es la acción de dar a entender una manifestación de voluntad 
                                           
32 SSTS 30-1-1993, 13-5-2000, 23-3-2001 y 3-12-2002. 

33 AYARZA SANCHO, J.A.: Ob. cit. ibídem. 

34 CORDERO CUTILLAS, I.: Impugnación de la paternidad matrimonial, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 
2001, pp. 164 y 165. 
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distinta del interno querer (STS 2-12-1983); en cambio, en los reconocimientos 

de complacencia el reconocedor sí quiere internamente lo que externamente 

declara. Como acertadamente sostiene AYARZA SANCHO35 en los 

reconocimientos de complacencia no se trata, en suma, de realizar un negocio 

jurídico cuando realmente no se está efectuando ninguno, mas bien se trata de 

realizar un negocio jurídico, cuando no hay causa para el mismo. 

Pero la defendida y fundada nulidad de los reconocimientos de complacencia no impide 

que éstos desplieguen sus efectos mientras que no sean impugnados36. Dichos 

reconocimientos, una vez que reúnen todos los presupuestos formales legalmente exigidos, 

surten sus efectos en tanto en cuanto no sean impugnados y dejen de producirlos con 

carácter retroactivo. Su eficacia, por lo tanto, sería la de un acto aparente por reunir los 

requisitos formales37. 

 

3. SU IMPUGNACIÓN. 

Por lo que se refiere a la acción procedente para la impugnación de los reconocimientos 

de complacencia38, la ausencia de una normativa reguladora de esta cuestión ha dado lugar a 

que la doctrina y la jurisprudencia se cuestionen si debe utilizarse la acción de impugnación 

de la filiación en cuanto relación jurídica determinada por el reconocimiento39, o si es 

                                           
35 Ob. cit. p. 5. 

36 SSTS 28-3-1994 y 31-10-1997 y RDGRN 14-3-1994. 

37 RIVERO HERNÁNDEZ, F.: Ob. cit., p. 1073. 

38 La impugnación de la filiación determinada por estos reconocimientos se produce, por lo general, cuando 
se rompen las relaciones del hombre que ha efectuado el reconocimiento con la mujer que es la madre 
biológica del reconocido como hijo. 

39 De acuerdo con las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2008 y de 29 de octubre de 
2008, además de la acción de impugnación del reconocimiento por vicios del consentimiento expresamente 
prevista (art. 141 C.c.), es posible impugnar la filiación no matrimonial determinada por el reconocimiento, 
aun siendo de mera complacencia, por falta de correspondencia con la realidad biológica, con las condiciones 
de legitimación y de plazo establecidas para el ejercicio de la acción de impugnación de la filiación. De 
acuerdo con la última de las Sentencias citadas, «el criterio interpretativo que se sigue responde, por otra 
parte, a un modelo de hermenéusis normativa literal y sistemático, y se ajusta al canon de la razonabilidad y de 
la lógica. La lectura de lo dispuesto en los artículos 138, 140 y 141 del Código civil, puestos en relación con 
los artículos 115, 118, 119 y 120, permite diferenciar dos cauces impugnatorios, en atención a su diferente 
objeto y a su diferente causa o motivo de impugnación, que en un caso recae sobre el acto del reconocimiento 
determinante de la filiación, por vicios del consentimiento, y en otro, sobre la filiación determinada por el 
reconocimiento. Si la posibilidad de impugnar la filiación matrimonial por causas distintas al reconocimiento 
inválido por estar viciado el consentimiento ─y en concreto, por falta de veracidad biológica─ se desprende 
con facilidad del artículo 138 el Código civil, del mismo modo la impugnación de la filiación no matrimonial 
determinada por reconocimiento, con fundamento en la falta de ajuste a la realidad biológica, tiene cómoda 
cabida en el artículo 140, que por otra parte no excluye la impugnación del acto del reconocimiento por vicio 
del consentimiento regulada en el artículo 141, como ésta no excluye la anterior». Es obvio que la filiación 
también puede ser impugnada por falta de ajuste a la verdad biológica en los casos de reconocimiento viciado 
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posible, yendo al momento jurídico anterior en el que se emite la declaración de voluntad 

en que consiste el reconocimiento e impugnando un defecto inicial y estructural del acto 

jurídico (y no del resultado, la filiación determinada), hacer uso de una acción de 

impugnación del propio reconocimiento como título o causa de determinación de la 

filiación. Incluso se ha puesto en duda por algunos la impugnación de estos 

reconocimientos por el propio reconocedor40. 

Debe advertirse que la decisión por una u otra acción no es una cuestión baladí, pues 

una y otra difieren tanto en su régimen jurídico (legitimación, objeto y caducidad) como en 

sus efectos; así: 

1) La acción de impugnación de la filiación41es una acción de impugnación 

strictu sensu, en la que directamente la discusión gira en torno a si existe o no la 

paternidad (o maternidad) atribuida a una persona. No se discute, en cambio, el 

título por el que se determina la filiación. 

Esta acción de impugnación presenta un régimen jurídico distinto según que la 

filiación sea matrimonial o no matrimonial (arts. 136 a 141 C.c.). 
                                                                                                                            

por error, cuando se han realizado en la creencia, que después se demuestra errónea, de ser el padre del 
menor. 

Si mediante el reconocimiento se determinó una filiación matrimonial, la acción a ejercer de impugnación será 
la prevista en el artículo 136, que caduca al año desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil, salvo 
determinadas excepciones. Así, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2004, «las 
acciones de impugnación de la filiación matrimonial pueden responder a la inexistencia o invalidez del título 
de su determinación o a la ausencia de la realidad biológica», y en concreto, como señala la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 12 de julio de 2004, «al devenir la filiación matrimonial, la acción de impugnación será 
la del artículo 119 del Código civil, y no la del reconocimiento de complacencia del artículo 120.1». 

40Vide GARCÍA VICENTE J.R.: Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2001, CCJC 
nº 59, 2002, pp. 585 y ss.; y QUICIOS MOLINA: Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 
2004, CCJC nº 36, 1994, pp. 873 y ss. y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2004, CCJC 
nº 67, 2005, pp. 460-461. 

En la Jurisprudencia, se rechaza la legitimación del reconocedor, entre otras, en la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Parma de Mallorca de 28 de enero de 2000, de acuerdo con la cual «lo que no acepta esta Sala es 
que, so pretexto de que coincida la verdad material con la formal, pueda [el reconocedor] cuando le convenga 
(no por haber concurrido error en las circunstancias del reconocimiento que, como se ha dicho, fue de 
complacencia) desdecirse de lo que de forma solemne y libre manifestó en su día ante el Encargado del 
Registro Civil, obligándose a las consecuencias de comportarse como padre de la reconocida aceptando ser 
tenido como tal aun sabiendo que biológicamente no lo era. En definitiva, dada la importancia extrema que 
cuestiones como la presente poseen, resulta evidente que, formulado el reconocimiento con todas las garantía, 
no puede quien así quiso expresarse, retractarse después caprichosamente o al menos sin justificación del 
aparente motivo que invoca, queriendo revocar su declaración». 

41 Como se dijo en el primer epígrafe, debe distinguirse entre reconocimiento de complacencia y 
reconocimiento realizado por error (vicio del consentimiento). Fruto de esta distinción es la consideración de 
que la acción adecuada para la impugnación del primero no es la propia para impugnar el segundo (art. 141 
C.c.), sino la prevista con carácter general para la impugnación de la filiación (art. 140C.c. para la filiación no 
matrimonial, y art. 136 en relación con la filiación matrimonial). En este sentido pueden citarse las Sentencias 
del Tribunal Supremo de5 de mayo de 1989, 28 de noviembre de 1992, 28 de marzo de 1994, 27 de mayo, 4 
de junio, 12 de julio y 14 de julio de 2004, 29 de octubre y 5 de diciembre de 2008, 29 de noviembre de 2010 
y 4 de julio de 2011. Al respecto puede leerse el artículo de RUBIO TORRANO, E.: Reconocimiento de 
complacencia, Aranzadi civil, vol. III, t. XIII, 2004, pp. 2282 a 2285. 
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2) La acción de impugnación del reconocimiento es en cambio una acción 

meramente declarativa de la invalidez del acto, y por tanto afecta al título de 

determinación de la filiación, es decir, al propio reconocimiento, pero no supone 

discusión procesal de la filiación real, lo que no impide que, declarado nulo el 

título que determina la filiación, decaiga ésta por la relación de causa-efecto que 

existe entre ellas. 

Esta acción carece de una regulación específica, debiendo recurrirse a la 

regulación general de la acción de nulidad de los negocios jurídicos prevista en el 

Código civil en los artículos 1300 y siguientes. 

Mas esta falta de reglamentación propia no puede inducir a pensar que el 

legislador no contemple la nulidad absoluta de estos reconocimientos, pues ya 

en los artículos 138 y 141 contempla la nulidad de otros reconocimientos (los 

efectuados con vicios del consentimiento). 

La admisión de esta acción de impugnación del reconocimiento por invalidez del 

acto presentaría muchas ventajas respecto de la acción de impugnación de la 

filiación: 

a) La acción sería la misma con independencia de que la filiación 

determinada fuera matrimonial o no matrimonial; en cambio, en la 

acción de impugnación de la filiación habría que distinguir según que la 

filiación determinada sea matrimonial, en cuyo caso habría de acudirse a 

la acción prevista en el artículo 136 del Código civil, o no matrimonial, y 

entonces la acción adecuada sería la del artículo 140 del Código civil. 

b) Supondría legitimar a cualquier persona con interés legítimo en la 

declaración de nulidad del reconocimiento, ya sea el propio reconocedor, 

el reconocido, el otro progenitor del reconocido, el verdadero 

progenitor, y cualquier otra persona que presente legítimo interés al 

efecto (por ejemplo, los hijos del reconocedor que puedan resultar 

perjudicados en sus derechos sucesorios como consecuencia del 

reconocimiento). 

En la acción de impugnación de la filiación la legitimación activa 

dependerá de que exista o no posesión de estado42; si existe posesión de 

                                           
42 Por posesión de estado debe entenderse aquella relación del hijo con el padre, o madre, o ambos, en 
concepto de tal hijo (nomen, tractus, fama), manifestada por actos reiterados, de forma ininterrumpida, 
continuada y pública, sin que se exija que los actos reveladores de la posesión de estado sean muy numerosos, 
ni publicados absolutamente con plena publicidad; posesión de estado que habrá de durara cierto tiempo, 
variable según los casos, sin que sea incompatible con alguna interrupción, no requiriendo, necesariamente, 
una existencia actual al momento de ser invocada, siendo suficiente su constancia en un próximo pasado. Es 
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estado estarán legitimados el hijo reconocido (si es menor o incapacitado 

estará representado por su madre o, en su caso, por el Ministerio Fiscal), 

el reconocedor (o sus herederos), y si existe posesión de estado, aquellos 

a quienes la filiación que se determine perjudique43. 

c) Al ser una acción de nulidad, podría ejercitarse en cualquier momento, 

no existiendo plazo alguno de prescripción ni de caducidad. 

En cambio, la acción de impugnación de la filiación sí que tiene un plazo 

señalado, que responde a un objetivo de estabilidad del estado civil, 

impidiendo la interposición de demandas perturbadoras de la paz 

familiar o que rompan bruscamente vínculos paterno-filiales muy 

asentados; así, si la filiación determinada es la matrimonial, la acción de 

impugnación podrá ser ejercitada por el marido (o sus herederos) o por 

el hijo (si fuera menor o incapaz, por la madre o, en su caso, por el 

Ministerio Fiscal) en el plazo de un año a contar desde la inscripción de 

la filiación en el Registro Civil (arts. 136 y 137 C.c.), y si la filiación 

determinada es la no matrimonial, aquellos podrán interponer la acción 

en el plazo de 4 años desde que el hijo, inscrita la filiación, goce de la 

posesión de estado correspondiente, y los hijos tendrán acción durante 

un año después de haber llegado a la plena capacidad (art. 140 C.c.). Ello 

salvo que esta acción de impugnación se ejercite de manera cumulativa 

con la acción de reclamación, en cuyo caso será imprescriptible. En este 

supuesto la acción de impugnación es accesoria, instrumental e inevitable 

(SSTS 3-6-1988, 20-12-1991, 17-3-1995, 13-6-2002, 9-7-2002 y 10-3-

2011). Al ser la acción de reclamación imprescriptible, por tratarse de 

una acción de estado, no se le puede aplicar el plazo de caducidad 

previsto para la acción de impugnación ejercitada de forma aislada (SSTS 

24-6-1996, 20-6-2002 y 2-10-2002). 

                                                                                                                            

decir, este concepto se forma por actos directos del mismo padre y su familia, demostrativos de un verdadero 
reconocimiento voluntario, libre y espontáneo, manifestado por actos reiterados, de forma ininterrumpida, 
continuada y pública. En este sentido, es tradicional afirmar que la posesión de estado viene caracterizada por 
la concurrencia del quot, nomen, tractus, famaquot. Es decir, se podrá hablar de posesión de estado del hijo: 
a) Cuando se llevan los apellidos del progenitor (nomen), lo que en cuestión de paternidad sólo se dará 
cuando libremente así lo haya consentido el padre ante el Registro Civil, o se haya reconocido en testamento; 
b) Cuando en el entorno social en el que se mueva la familia esa persona sea tenida como hijo de aquél a 
quien se atribuye la paternidad (fama). En este sentido vide SSTS 2-3-1994, 6-5-1997, 20-5-1999 y 27-2-2003. 

43 Como sostiene PÉREZ MARTÍN, A.J. (Tratado de Derecho de Familia, t. VI, LEX NOVA, Valladolid, 2010, 
p. 650) al concepto de perjuicio habrá de dársele una significación no limitada al aspecto patrimonial, 
pudiendo ser extendido al moral. 
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Como se ha dicho al comienzo del presente apartado, algunas voces rechazan la 

legitimación del propio reconocedor para impugnar su reconocimiento, opinión que se 

fundamenta en los dos motivos siguientes: 

1) La impugnación por el propio reconocedor supondría una revocación del 

reconocimiento, lo cual está prohibido por el artículo 741 del Código civil. 

2) La impugnación del reconocimiento por su autor implicaría ir contra sus propios 

actos. 

A nuestro modesto parecer44, ninguno de estos dos argumentos son válidos.  

El primero, porque una cosa es la revocación, que es un acto unilateral dirigido a 

provocar la ineficacia de otro acto anterior válido (actuscontrarius) y que únicamente es 

factible en los supuestos permitidos por la ley, y éste no es uno de ellos, y otra muy distinta 

la impugnación del reconocimiento, que implica el ejercicio de un acto lícito (art. 24.1 CE) 

que pretende dejar sin efecto un reconocimiento por un defecto propio o la filiación por 

ser incierto. Por lo tanto, como muy bien dice PÉREZ MARTÍN45, en la impugnación del 

reconocimiento de complacencia no hay revocación del mismo (conceptualmente diferente 

y legalmente prohibida), sino impugnación del título o de la filiación, legítima siempre que 

se acomode a los presupuestos legales. 

El segundo, porque al ser el reconocimiento una cuestión de orden público (en cuanto 

relativa a la filiación), está sustraída a la autonomía de la voluntad (art. 1814 C.c.). Además, 

no puede hablarse de contradicción de actos propios cuando el realizado en primer lugar es 

jurídicamente ineficaz. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 

2000, la regla nemice licet adversus sua facta venire tiene su fundamento en la buena fe y en la 

protección de la confianza que la conducta produce; han de ser, por ende, tales actos 

vinculantes, causantes de estado y definidores de una situación jurídica de su autor y que 

vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho y no han de ser ambiguos 

sino revestidos de solemnidad. 

En síntesis, nada impide impugnar el reconocimiento de complacencia al propio 

reconocedor46. 

 

 

                                           
44 En este mismo sentido, RIVERO HERNÁNDEZ, F.: Ob. cit., pp. 1084 y ss. 

45 Ob. cit. p. 638. 

46 En este sentido se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2011. 
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4. EFECTOS DE LA NULIDAD. 

Declarada la nulidad del reconocimiento de complacencia, entre sus efectos cabría 

destacar los siguientes: 

1) Decadencia retroactiva de la filiación que, como ya se ha dicho, queda 

imprejuzgada, si bien decaerá por la relación causa-efecto que le une con el 

reconocimiento. 

2) El reconocido dejará de tener los apellidos del reconocedor, salvo que su 

conservación se considere oportuna para evitar perturbaciones en el ámbito 

social y para respetar su intimidad personal y familiar. 

3) Desde un punto de vista patrimonial, cesará la obligación del 

reconocedor de prestar alimentos al reconocido. Respecto de los ya 

entregados, el reconocedor no podrá reclamarlos por haber actuado de mala fe 

(es decir, consciente de la ausencia de relación biológica entre él y el 

reconocido). 

4) El reconocido podrá reclamar indemnización por daños morales (art. 1902 

C.c.). 

5. OTRAS CUESTIONES. 

Con mucho acierto pone de manifiesto RIVERO HERNÁNDEZ47 que, junto a todas 

las cuestiones sustantivas a las que nos hemos referido en el presente epígrafe, se plantean 

también temas procesales, como por ejemplo la posible o no compatibilidad de las distintas 

acciones impugnatorias, y otras cuestiones todavía no determinadas por la Jurisprudencia, 

como la posibilidad de conflictos de paternidad, la posibilidad de que tales conductas se 

tipifiquen penalmente (delito contra el estado civil de las personas del art. 401 C.P.), 

consecuencias para el hijo del triunfo de la impugnación (alimentos y daños morales), etc. 

Cuestiones, éstas y todas las demás, que se plantean en la práctica como consecuencia 

del excesivo margen que se deja a la autonomía de la voluntad en la determinación 

extrajudicial de la filiación, de la no exigencia apenas de requisitos formales para estos 

reconocimientos, y del limitado control por parte del Registro Civil en cuanto a la veracidad 

de la filiación reconocida. 

                                           
47 Ob. cit., pp. 1050 y 1051. 
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LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA: PROBLEMÁTICA 

EVA MARÍA MARTÍN AZCANO 

Profesora Titular Interina de Derecho Civil  

Universidad Rey Juan Carlos 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La ingeniería genética ha experimentado un avance espectacular en el siglo XX, lo 

que ha sido determinante para ayudar a aquellas parejas que no pueden tener descendencia 

por medios naturales. Sin embargo, al mismo tiempo, ha supuesto la introducción de toda 

una serie de técnicas cuestionables desde el punto de vista jurídico, ético y moral. 

En España, la regulación de esta materia se contiene en la Ley 14/2006, de 26 de 

mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que vino a derogar la anterior Ley 35/1998, 

de 22 de noviembre. 

La nuestra constituye una de las legislaciones más avanzadas en la materia; así, por 

ejemplo: 

- Las técnicas reguladas en la Ley no se conciben con una finalidad estrictamente 

terapéutica (es decir, para remediar situaciones de esterilidad), sino con un 

objetivo más amplio, como es el de posibilitar la procreación por cauces 

distintos a los naturales; de ahí que se permita que mujeres sin pareja se 

sometan a estas técnicas con independencia de su orientación sexual y de si son 

o no fértiles. 

En cambio, en Francia y en Italia, las técnicas tienen sólo finalidad terapéutica, 

de forma que sólo pueden acceder a ellas parejas heterosexuales que presenten 

problemas de fertilidad. 

- En nuestro país, además de la fecundación artificial homóloga (la que se realiza 

con material genético de la pareja), se permite la fecundación heteróloga (con 

material genético de un tercero).  

En Italia, esto se prohíbe terminantemente y, en Francia, se exige que los 

gametos empleados procedan, al menos, de uno de los miembros de la pareja. 

- La legislación española, al contrario que la italiana, permite la investigación y 

crioconservación de embriones; igualmente, se permite la selección de 

preembriones para evitar la transmisión de enfermedades hereditarias graves o a 
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los efectos de concebir un niño sano que sirva de donante a su hermano 

enfermo, son los llamados “niños medicamento” o “bebés terapéuticos” (art. 12 

Ley 14/2006). 

- Asimismo, se admite tanto la inseminación como la implantación de embriones 

post mortem, mientras que en Italia se prohíben ambas y en Francia sólo se 

permite la transferencia de embriones constituidos antes del fallecimiento del 

varón. 

Este marco legal, más permisivo que otros de nuestro entorno, hace que muchos 

extranjeros vengan a nuestro país a someterse a diversos tratamientos de medicina 

reproductiva. 

A la vista de los problemas suscitados últimamente en la práctica, resulta de especial 

interés el análisis de las consecuencias que sobre la filiación puede producir el empleo de 

dos de las técnicas mencionadas en la Ley 14/2006: la fecundación post mortem y la gestación 

por sustitución.   

 

II. LA FECUNDACIÓN POST MORTEM 

La denominada fecundación post mortem consiste en la concepción de un hijo 

mediante el uso de las técnicas de reproducción asistida, por inseminación artificial o 

fecundación in vitro, después del fallecimiento de uno de los progenitores. 

A favor y en contra de esta práctica se han esgrimido diversos argumentos; así,  

para justificar su aceptación, se han alegado el llamado derecho a la reproducción o derecho 

a procrear (no reconocido explícitamente en nuestra Constitución, pero incardinable en 

otros valores y principios sí contemplados por ésta, como la libertad, la dignidad de la 

persona, el derecho al libre desarrollo de la personalidad o a la intimidad personal y 

familiar) y las ventajas que se derivarían de la concepción de un hijo superpóstumo con el 

mismo material genético que otros descendientes, lo que facilitaría el tratamiento de 

enfermedades graves en la familia. 

En contra, se ha invocado el interés del hijo, su derecho a nacer en el seno de una 

familia compuesta de ambos progenitores, lo que no se da con esta técnica, que permite la 

concepción de hijos huérfanos antes de nacer. De hecho, algún autor ha cuestionado la 

constitucionalidad de la fecundación post mortem, por entender que supone negar al nacido 

por esta vía su derecho a una familia estable y completa, lo que constituiría una vulneración 

del artículo 39.3 de la Constitución española, que dispone que “Los padres deben prestar 
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asistencia de todo orden a los hijos…”. Sin embargo, a este respecto, la STC de 17 de junio de 

1999 –que resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado contra alguno de los 

preceptos de la Ley 35/1988, entre los que no se incluía el 9- ya puntualizó que el apartado 

3 del artículo 39 no contempla un modelo específico de familia, sino que sienta “el 

principio mucho más general de que los adultos deben responsabilizarse de los menores a 

su cargo”; de manera que el derecho del hijo no consiste en tener dos progenitores, 

consiste en que éstos le proporcionen el entorno adecuado. 

El artículo 9.1 de la Ley 14/2006 establece que no podrá determinarse legalmente la 

filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la 

aplicación de las técnicas reguladas en dicha Ley y el fallecido cuando el material 

reproductor de éste no se hallase en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón.  

Sin embargo, el apartado 2 del mismo precepto admite una excepción; podrá 

llevarse a cabo la fecundación post mortem cuando medie consentimiento del interesado para 

que su material reproductor se emplee después de su muerte para fecundar a su mujer o 

pareja de hecho, siempre que dicho material reproductor sea utilizado en los doce meses 

siguientes a su fallecimiento. Ese consentimiento podrá ser revocado en cualquier 

momento anterior a la aplicación de las técnicas de reproducción asistida. La consecuencia 

de la generación producida por el empleo de esta técnica es la determinación legal de la 

filiación paterna respecto del varón fallecido. 

El caso que contempla la Ley es el de la premoriencia del varón y esto porque, 

aunque sería posible que una mujer dispusiera la conservación de su material reproductor y 

autorizara la utilización por su marido o pareja de hecho una vez fallecida, para su 

fecundación y posterior transferencia a otra mujer, desde el punto de vista legal, la filiación 

materna correspondería a la que hubiese llevado a cabo la gestación y alumbramiento. 

El consentimiento para la fecundación post mortem es personalísimo; sólo puede 

otorgarlo el propio interesado, sin que en ningún caso quepa sustitución por su 

representante legal o autorización judicial. En este sentido, existen numerosas resoluciones 

judiciales, entre las que merece la pena destacar el Auto del Juzgado de Primera Instancia 

número 13 de Valencia, de 13 de mayo de 2003, que denegó la petición de una mujer que 

pretendía ser inseminada con el material reproductor de su marido, judicialmente 

incapacitado y en estado de coma irreversible, alegando que “no es jurídicamente factible 

que la voluntad de un varón incapacitado pueda ser suplida, mediante autorización judicial, 

en orden a prestar su consentimiento para tener descendencia”. Y, si no es posible sustituir 

o completar la capacidad de obrar de un incapacitado, mucho menos lo será tratándose de 
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un fallecido, puesto que –como afirma el Auto del Juzgado de Primera Instancia número 

17, también de Valencia, de 29 de octubre de 2004- en ese caso no nos hallamos ante una 

capacidad de obrar limitada, sino ante la ausencia de capacidad jurídica (y por ende de la de 

obrar). 

La autorización para que el material reproductor se emplee tras el fallecimiento del 

interesado debe constar expresamente, presumiéndose sólo en el supuesto contemplado en 

el párrafo segundo del artículo 9.2 de la Ley 14/2006: cuando el cónyuge supérstite hubiera 

estado sometido a un proceso de reproducción asistida ya iniciado para la transferencia de 

preembriones constituidos con anterioridad al fallecimiento del marido. 

La declaración de voluntad en este sentido puede contenerse en el documento a que 

se refiere el artículo 6.3 de la Ley 14/2006, es decir, el documento clínico en el que el 

marido presta consentimiento para la realización de las técnicas de reproducción asistida, 

en escritura pública, en testamento o en documento de instrucciones previas. 

Lo que el interesado consiente es la utilización de “su material reproductor”, de manera 

que se entienden excluidos del supuesto contemplado en el artículo 9 los casos de 

fecundación heteróloga, es decir, con aportación de esperma de un donante. 

Aunque la Ley no lo dice, la mayor parte de la doctrina entiende que el artículo 9 de 

la Ley 14/2006 se refiere a aquellos casos en que la extracción del semen se ha realizado 

antes del fallecimiento (imaginemos el caso del varón que presta consentimiento en el 

documento clínico para someterse a las técnicas de reproducción asistida y que fallece antes 

de que se lleve a cabo la extracción). De hecho, en los supuestos en que se ha solicitado la 

extracción de semen post mortem –cosa posible desde el punto de vista técnico, puesto que 

se han llegado a extraer espermatozoides vivos (y por tanto capaces de fecundar un óvulo) 

de un cadáver tres días después de su muerte-, ésta se ha denegado, por entenderse que no 

existe en la legislación española normativa alguna que la consienta. Así resulta, por ejemplo 

del AAP de Madrid de 3 de octubre de 2007, que confirmó los Autos del Juzgado de 

Instrucción número 5 de Alcorcón de 26 de octubre de 2005 y de 9 de marzo de 2006, que 

denegaban la petición de la novia y de los padres de un varón fallecido, de recoger de este 

último muestras de semen para inseminar a su novia. Por lo tanto, parece necesario contar 

previamente con el material reproductor del varón fallecido, bien porque la pareja ya 

hubiese iniciado el proceso de reproducción asistida o bien porque el varón, en vida, 

hubiese decidido conservar en un banco de semen o unidad de reproducción asistida su 

material reproductor, por el motivo que fuese (por ejemplo, antes de ser sometido a 
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determinados tratamientos médicos, por temor a resultar estéril como consecuencia de los 

mismos). 

Sin embargo, cuando el consentimiento se ha prestado en el documento de 

instrucciones previas, entiendo que cabe la posibilidad de que abarque la extracción del 

material reproductor tras el fallecimiento, en cuanto el artículo 11.1 de la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente, determina que, en dicho 

documento, el interesado podrá incluir indicaciones sobre el destino de su cuerpo o de los 

órganos del mismo. 

Además, el consentimiento se presta por el interesado para fecundar a una persona 

concreta (su cónyuge o pareja de hecho) y durante un plazo determinado: los doce meses 

siguientes a su fallecimiento. Este plazo, conforme a la regla establecida en el artículo 5.1 

del Código civil, comenzará a computarse a partir del día siguiente al fallecimiento del 

interesado y finalizará trescientos sesenta y cinco días después. 

En cuanto a los efectos de la fecundación llevada a cabo por esta vía, tal generación 

determinará el establecimiento de la filiación legal del nacido respecto del fallecido. La 

razón que ha llevado al legislador a dictar esta norma es la dificultad de aplicar a este 

supuesto la normativa del Código civil en materia de filiación; en efecto, no es posible 

determinar la filiación matrimonial del hijo superpóstumo mediante la presunción de 

paternidad del artículo 116 del Código civil, porque para ello se exige que estos nazcan 

antes de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, lo que implica que la 

fecundación debe haberse producido antes del fallecimiento. En el caso de la filiación no 

matrimonial, tampoco es posible aplicar el principal medio de determinación de la filiación, 

que es el reconocimiento que realiza el padre de la criatura (art. 120, 1º, C.c.). 

Una vez determinada la filiación, ésta producirá todos los efectos que le son 

propios, también los sucesorios (lo anterior atentaría contra los artículos 14 y 39.2 de la 

Constitución, y 108, párrafo 2º, del Código civil); de ahí la importancia de fijar un plazo 

para llevar a cabo la fecundación post mortem, porque con ello se evita que la viuda pueda 

prolongar indefinidamente la situación de pendencia de la sucesión del fallecido. 

En relación a esta materia, se ha cuestionado cuál es la naturaleza de los dos 

requisitos que contempla la Ley para admitir la reproducción asistida post mortem, es decir, si 

su observancia resulta imprescindible para que la mujer pueda utilizar el material 

reproductor del fallecido, o si sólo deben cumplirse cuando lo que se pretende es la 

determinación de la filiación respecto del fallecido; téngase en cuenta que, literalmente, el 

artículo 9.1 no prohíbe la reproducción asistida post mortem, sino que se limita a afirmar que, 

ISBN: 978-84-695-3385-7



La reproducción asistida: problemática 

53 

si no se observan los requisitos indicados, “No podrá determinarse legalmente la filiación ni 

reconocerse efecto o relación jurídica alguna” entre el hijo y el fallecido. 

La cuestión ya fue abordada por el AAP de A Coruña de 3 de noviembre del 2000, 

que denegó la inseminación post mortem por no concurrir los requisitos legales, aunque la 

viuda estaba dispuesta a renunciar al establecimiento legal de la filiación. Para justificar su 

decisión, la Audiencia argumentó que admitir lo contrario podría conducir a situaciones 

paradójicas; en concreto, se sabría quien es el padre biológico del nacido, y así se deduciría 

de una resolución judicial, y sin embargo éste no sería legalmente su hijo, no podría utilizar 

los apellidos, ni tendría derechos sucesorios, los hijos que el padre biológico tuviera de otra 

relación no serían legalmente sus hermanos, de manera que podría contraer matrimonio 

con ellos, etc. Sin embargo, ésta es la solución que se ha adoptado cuando, efectivamente, 

se ha realizado la fecundación post mortem ignorando los requisitos exigidos por la Ley (en 

este sentido, puede consultarse la RDGRN de 24 de septiembre de 2002), lo que no deja de 

constituir una sanción al nacido, en lugar de a la madre o al centro que ha llevado a cabo la 

fecundación. 

Aunque la mayor parte de la doctrina coincide con el criterio de la jurisprudencia en 

cuanto a la necesidad de observar los requisitos legales para poder utilizar el material 

reproductor del fallecido, hay autores que entienden que el requisito del plazo es exigible 

cuando lo que se pretende es inseminar a la mujer o fecundar los óvulos de ésta con el 

material del marido, pero que la cosa cambia cuando lo que se pretende es hacer transferir a 

la mujer preembriones constituidos en vida del marido. Y ello por tres razones: 

- Aquí no se está hablando de gametos, sino de preembriones, es decir, de vida 

humana en el estadio más temprano de su existencia, lo que podría determinar 

que se adoptase una solución diferente. 

- El embrión pertenece tanto a la madre como al padre, por lo que, fallecido éste, 

la viuda (puesto que biológicamente es tan suyo como del varón) podría 

solicitar la implantación del mismo. 

- El hecho de que la Ley no limite el plazo de crioconservación de los 

preembriones a la duración de la vida del varón, cosa que sí hace en relación a 

los gametos; en efecto, mientras que el artículo 11.1 establece que el semen sólo 

se podrá conservar durante la vida del donante, el artículo 11.3 afirma que los 

preembriones se podrán conservar mientras que los responsables médicos 
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entiendan que la receptora reúne los requisitos adecuados para la práctica de la 

técnica de la reproducción asistida. 

Por mi parte, considero que el hecho de que el legislador haga referencia expresa a 

los preembriones constituidos en vida del varón en el artículo 9, manifiesta su intención de 

someter este supuesto a los mismos requisitos que a los demás. 

 

III. GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

Se lleva a cabo a través de un contrato, oneroso o gratuito, por el cual una mujer 

consiente en llevar a término una gestación, mediante técnicas de reproducción asistida, 

aportando o no también su óvulo, con el compromiso de entregar el nacido a los 

comitentes, que pueden ser sujetos individuales o una pareja (matrimonial o no), que 

podrán o no aportar sus gametos. Por lo tanto, pueden existir hasta tres mujeres implicadas 

en el nacimiento del nuevo ser: la comitente, que toma la iniciativa y que asumirá la función 

jurídico-social de madre cuando nazca el niño (maternidad legal o jurídica), la que 

proporciona el óvulo (maternidad genética) y la que lleva a término la gestación 

(maternidad de gestación). 

En general, los ordenamientos jurídicos rechazan la licitud de esta técnica y no la 

otorgan ningún tipo de efecto en materia de filiación, considerando madre jurídica a la 

madre gestante. Sin embargo, algunos países la consientes, imponiendo más o menos 

requisitos; es el caso de India, Canadá, Reino Unido y algún Estado de Estados Unidos. 

En España, el artículo 10.1 de la Ley 14/2006 determina que “Será nulo de pleno 

derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a 

la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. Además, aunque no se reconociese 

expresamente por la Ley la nulidad de ese contrato, sería igualmente nulo por oponerse al 

principio de indisponibilidad del cuerpo humano, ya que recae sobre las facultades 

reproductivas de la mujer, que no pueden ser objeto de tráfico jurídico. Se opone también 

al principio de indisponibilidad del estado civil, ya que trata de modificar las normas que 

determinan la constitución de la relación jurídica paterno-filial. 

Por tanto, y conforme al artículo 10.2 de la Ley 14/2006, “La filiación de los hijos 

nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”. Eso supone que la 

mujer gestante no resultará obligada ni a entregar el niño, ni a pagar una indemnización por 

no hacerlo; es más, una vez haya entregado al niño, puede incluso reclamarlo. 
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Sin embargo, según el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 14/2006, “Queda a salvo 

la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a 

las reglas generales”. 

Pese a que el contrato de gestación por sustitución se declara nulo, no se prevé 

ningún tipo de sanción a los sujetos que intervienen en él. Las únicas sanciones penales que 

se pueden imponer a quienes participan de esta práctica se contienen en los artículos 220 y 

221 del Código Penal, referidos a la suposición de parto (es decir, aquellos casos en que, 

una vez producido el parto, una pareja pretende aparentar que el nacido es hijo suyo), a la 

alteración o modificación de la filiación de un menor y a las adopciones ilegales. 

En la actualidad, muchas parejas, ante la imposibilidad de recurrir a un “vientre de 

alquiler” en España, viajan a los países que la consienten para ver su deseo de ser padres, El 

problema surge a la hora de inscribir en nuestro Registro Civil el reconocimiento de esa 

filiación, determinada conforme a una legislación extranjera que consiente el uso de la 

maternidad subrogada y reconoce efectos legales a la renuncia de filiación de la madre 

gestante a favor del sujeto o sujetos comitentes. 

El principal destino elegido por los españoles con esta finalidad es California, 

donde los acuerdos de maternidad subrogada no están regulados por ley, pero cuya 

jurisprudencia les reconoce eficacia vinculante. En cuanto al procedimiento para el 

establecimiento de la filiación, el momento clave se produce a los ocho meses de embarazo. 

Es entonces cuando tiene lugar el llamado “juicio de paternidad”; en él, ante la presencia 

del ginecólogo que ha realizado la fecundación in vitro, la agencia que ha seleccionado a la 

madre de alquiler, los comitentes y el resto de las partes interesadas, el Juez atribuye 

formalmente la paternidad a los contratantes. Por tanto, el reconocimiento de la filiación 

no es automático, sino que requiere que, una vez celebrado el acuerdo, la parte interesada 

inste el procedimiento judicial, dirigido a determinar la filiación conforme a la voluntad de 

las partes. La sentencia recaída en ese procedimiento establecerá la filiación a favor de la 

pareja comitente, extinguirá cualquier vínculo con la gestante y su marido (si estuviese 

casada) y ordenará al hospital en el que tendrá lugar el alumbramiento la inclusión de los 

nombres de la pareja en el certificado de nacimiento. Este certificado debe inscribirse en la 

Oficina Estatal de los Registros Vitales durante los diez días siguientes al nacimiento, junto 

con la sentencia que declara la filiación del nacido a favor de la pareja comitente. De lo 

contrario, la filiación quedará establecida a favor de la madre subrogada y, en su caso, de su 

marido. 
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Cuando esto se lleva a cabo por una pareja heterosexual o por una mujer sola, el 

Registro Civil Consular español en Los Ángeles no suele oponer ninguna objeción a la 

inscripción del niño; si una mujer presenta un certificado médico de nacimiento donde 

figura que el niño es suyo, se da por hecho que, efectivamente, lo es y se inscribe sin más. 

La cosa se complica cuando quien pretende la inscripción de un niño nacido mediante 

gestación de sustitución es un hombre solo o una pareja formada por dos hombres. Este 

último supuesto, cada vez más frecuente en la práctica, ha dado lugar a distintos 

pronunciamientos, que merece la pena comentar. 

El primero de ellos se debe a la DGRN, que, en su resolución de 18 de febrero de 

2009, estimó el recurso presentado contra el Auto del Encargado del Registro Civil 

Consular de España en Los Ángeles, que denegó la solicitud de un matrimonio, formado 

por dos varones españoles, que pretendían la inscripción de nacimiento y filiación de sus 

hijos, nacidos en San Diego por gestación de sustitución. A juicio del Consulado, procedía 

la inscripción sólo a favor de uno de ellos, y, en todo caso, tramitar después una adopción 

por el cónyuge; algo a lo que los interesados se negaban, porque, según ellos, el proceso de 

adopción lleva su tiempo y en el intervalo podían darse situaciones (separación de los 

cónyuges, muerte del padre inscrito como biológico, etc.) que amenazasen la relación del 

otro con los niños (por ejemplo, que los abuelos se negaran a facilitarle las visitas). Además, 

esgrimían que los niños eran hijos de los dos por igual. 

La RDGRN ordenó que se procediese a la inscripción, en el Registro Civil 

Consular, del nacimiento de los menores que constaba en la certificación registral extranjera 

presentada, a favor de los dos varones, en base a los siguientes argumentos: 

- La inscripción en el Registro Civil español de nacimiento de español acaecido 

en el extranjero puede tener lugar a través de la correspondiente declaración del 

sujeto (art. 168 RRc) o a través de la presentación de una certificación registral 

extranjera en la que conste el nacimiento y la filiación del nacido. En el caso de 

inscripción por declaración, el Encargado del Registro deberá proceder a un 

control de legalidad de los hechos referidos en la declaración y de esta misma, 

debiendo aplicarse inexcusablemente las normas de conflicto españolas, si el 

supuesto presenta elementos extranjeros. En cambio, conforme al artículo 81 

del Reglamento del Registro Civil, cuando la inscripción se lleva a cabo 

mediante la presentación de una certificación registral extranjera, según la 

DGRN, el Encargado del Registro Civil no tiene que comprobar la 

conformidad con la ley española de los hechos y actos jurídicos que pretenden 
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acceder al Registro Civil, sino tan sólo que la certificación ha sido expedida por 

una autoridad competente, que desempeñe funciones equivalentes a las de las 

autoridades registrales españolas y que no produzca efectos contrarios al orden 

público español. 

- En relación a esto último, la DGRN sostiene que la inscripción en el Registro 

Civil del nacimiento y filiación de los nacidos a favor de dos varones no vulnera 

el orden público, ya que el Derecho español también admite la filiación 

adoptiva a favor de dos hombres. Es más, no permitir que la filiación conste 

respecto de dos varones podría resultar discriminatorio, porque, en cambio, sí 

se permite que la filiación conste a favor de dos mujeres (art. 7.3 de la Ley 

14/2006). 

- Por último, la DGRN entiende que aconseja proceder a la inscripción el interés 

superior de los menores, que, entre otras cosas, se traduce en su derecho a una 

identidad única, lo que implica el derecho de los menores a disponer de una 

única filiación válida en varios países, de modo que sus padres no varíen cada 

vez que cruzan una frontera. 

La Fiscalía de Valencia recurrió la inscripción realizada mediante la referida 

RDGRN, en base a la posible existencia de fraude documental, ya que en la documentación 

presentada no figuraba ninguna madre (lo que es legal en EEUU, pero no en España). 

Dicho recurso fue admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de 

Valencia, que, en resolución de 15 de septiembre de 2010, ordenó la cancelación de la 

inscripción.  

El titular del Juzgado de Primera Instancia entiende, con base en el artículo 23 de la 

Ley del Registro Civil, que el Encargado del Registro sí debe valorar la conformidad del 

certificado extendido en el Registro extranjero, de manera que –como esta práctica está 

prohibida en España- debe impedirse el acceso al Registro de la inscripción intentada. 

No existe discriminación alguna, en cuanto la no procedencia de la inscripción no 

nace de que los solicitantes sean varones, sino de que los niños han nacido como 

consecuencia de un contrato de gestación por sustitución, de manera que la misma 

consecuencia le sería aplicable a una pareja de mujeres o heterosexual; cosa distinta es que, 

en estos casos, el Encargado del Registro pueda tener conocimiento de que se halla ante un 

supuesto de gestación por sustitución. 
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Además –añade el magistrado-, el interés superior de los menores puede 

salvaguardarse acudiendo a otros medios e instrumentos del ordenamiento español, que 

permiten que la filiación de los hijos conste a favor de dos varones (así, por la vía prevista 

en el artículo 177.2, 2º, del Código civil, podría establecerse la filiación respecto al padre 

biológico, procediendo el otro miembro de la pareja a adoptar a los menores, tras la 

renuncia de la madre biológica). 

Apenas veinte días después de esta sentencia, la DGRN se ratifica en su postura, 

dictando una Instrucción, de 5 de octubre del 2010, en la que se establecen los criterios que 

determinan las condiciones de acceso al Registro Civil español de los nacidos mediante 

gestación por sustitución. Es decir, se regula por vía reglamentaria la inscripción en el 

Registro de los nacidos en el extranjero mediante una práctica que el España es ilegal. 

Esta decisión de la DGRN ha sido muy criticada por la doctrina, que considera que, 

a la vista de la realidad social, tal vez haya llegado el momento de reconsiderar la 

prohibición de maternidad subrogada (como está ocurriendo en otros países, por ejemplo, 

Francia), pero, a través de la debida modificación normativa, respetando el sistema de 

fuentes establecido. 

De lo dicho, podemos deducir –a modo de conclusión- que, aunque es cierto que la 

española presenta una cierta ventaja frente a otras legislaciones europeas en la materia, 

todavía son muchas las cuestiones e interrogantes que nos quedan por resolver. 
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1. Introducción. 

 La figura de la tutela está ampliamente regulada, tanto en el Código civil como en 

las leyes especiales, pero no así la específica cuestión relativa a los derechos de la 

personalidad del tutelado. Por ello, nos planteamos hacer este estudio, para analizar 

diferentes situaciones que pueden surgir en torno a ese grupo de derechos inherentes a la  

personalidad del tutelado. 

 Dentro de los sujetos sometidos a tutela hay que diferenciar entre los distintos 

grados de limitaciones que les afectan, así como entre los diferentes actos que se incluyen 

en la esfera íntima del sujeto. Independientemente de ambas circunstancias, el individuo 

tutelado ha de ser respetado en los derechos inherentes a su persona, y hay que protegerle 

en ese ámbito, si cabe con más minuciosidad que a cualquier persona que no esté sometida 

a la figura de la tutela. 

 Dentro de los derechos de la personalidad y de su ejercicio por el tutor y/o por el 

tutelado, nos preguntamos puede casarse una persona sometida  a tutela. En caso de 

respuesta negativa, ¿podría dar el consentimiento matrimonial el tutor en representación de 

su tutelado? En el caso de una persona casada bajo el régimen de la tutela, ¿tienen los 

tutores legitimación para interponer una acción de divorcio? Estos son algunos de los 

problemas específicos que pueden plantearse dentro del ejercicio de la tutela en relación 

con los derechos intuitupersonae del tutelado, y a los que intentaremos dar respuesta.   

 

2. Tutela y Derecho de Familia. 

 El estudio de la figura de la tutela (así como del resto de instituciones tutelares) se 

ha incluido tradicionalmente en los planes de estudio dentro de la parte del Derecho civil 

destinada al Derecho de familia. Ello es debido a que la tutela se ha considerado desde 

antiguo una figura complementaria, incluso supletoria de la patria potestad. Pero esto en la 

actualidad no es así, y ya desde la reforma acaecida sobre esta materia en 1983, la figura de 

la tutela puede y debe aplicarse a esos menores que por alguna razón no están bajo la 

potestad, pero la realidad a la que fundamentalmente se dirige es a la derivada de una 
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situación de incapacidad. Por esta razón, es más apropiado vincular la tutela a la capacidad 

de la persona, a su estado civil que a lo que hoy consideramos Derecho de familia. 

 Como refuerzo a esta afirmación, encontramos el hecho de que la regulación 

normativa de la tutela conduce a que sea la autoridad judicial la que ejerza el 

nombramiento, seguimiento y control de su ejercicio, dejando un corto margen a la 

autoridad familiar.  Ello queda reflejado en el hecho de que en el antiguo artículo 201 del 

Código civil, se recogía una figura ya desaparecida: el Consejo de familia: el legislador daba 

preponderancia al Consejo de Familia, pues era quien ejercía la función de fiscalizar los 

actos del tutor (junto al protutor). Con la reforma del Código civil del año 1983 desaparece 

la figura del Consejo de Familia y se le sustituye por la autoridad judicial en la función de 

control tutelar.  

3. Ámbito de actuación del tutor dentro de la esfera personal del tutelado. 

 El artículo 271 del Código civil enumera los actos para los que el tutor necesita 

autorización judicial. Dentro de este grupo de actos una buena parte van referidos a la 

esfera patrimonial del tutelado (enajenar o gravar bienes inmuebles establecimientos 

mercantiles…, aceptación de herencias sin beneficio de inventario o repudiación de las 

mismas, dar y tomar dinero a préstamo, etcétera). En lo relativo a la esfera personal 

podemos considerar incluidos supuestos como el internamiento del tutelado, bien sea en 

un centro médico o de educación o formación especial (párrafo 1º del art.271 del C.c.) o la 

renuncia de derechos (párrafo 3º del art.271 del C.c.). Respecto a éstos últimos no se 

especifica a qué tipo de derechos se refiere, por lo que se plantea la duda de si va destinado 

a todo tipo de derechos, no sólo de contenido patrimonial sino también de contenido 

personal. Pero con la norma contenida en este artículo 271 no se da respuesta a la cuestión 

relativa a si el tutor, dentro de la obligación de velar por el tutelado (art.269 del C.c.), tiene 

potestad para ejercer en su nombre actos incluidos en la esfera estrictamente personal del 

individuo.  

 Si acudimos a la regulación de la patria potestad, esta cuestión sí queda recogida 

expresamente en el artículo 162.1º del Código civil, conforme al cual, los padres que 

ostentan la patria potestad tienen la representación legal de los hijos sometidos a ella, pero 

quedan fuera de esta esfera de responsabilidad “Los actos relativos a derechos de la 

personalidad…”. Entendemos que esta limitación es perfectamente aplicable por analogía a 

los supuestos de tutela. El enunciado de la norma es taxativo y parece no admitir 

excepciones, de lo que se deriva que el legislador quiere respetar la esfera personal del 
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sometido a representación legal y preservarla de las posibles injerencias que en ella pudiera 

incurrir el representante. 

 No sólo los actos estrictamente personalísimos están fuera de la actuación del tutor 

o representante legal en general: aquellos en los que se manifieste una incompatibilidad 

entre los intereses del tutor y los del tutelado (art.162.2 del C.c.). También se excluyen 

explícitamente los pueda realizar por sí mismo el tutelado, bien por disposición de la Ley o 

por lo determinado en el contenido de la sentencia de incapacitación (art.267 y art.162.1º in 

fine del C.c. para la patria potestad). 

 A pesar de la cercanía entre la patria potestad y la tutela, se trata de figuras distintas 

por lo que la prohibición del artículo 162.1 del Código civil debe ser comentada 

detalladamente en relación con los derechos de la personalidad del tutelado. 

 Nos centramos en la tutela para hacer este análisis, por entender que es un supuesto 

que puede entrañar una duración más larga en el tiempo, y con ello los derechos de la 

personalidad del tutelado pueden verse en entredicho al no poder ser ejercitados. Ello no 

obsta para que el mismo problema se plantee en el caso de la patria potestad, pero salvo 

cuando se produzca prórroga de la misma, la patria potestad será una situación que afecta a 

una persona en minoría de edad, con etapas en las que el menor va evolucionando en su 

madurez y se le van permitiendo progresivamente realizar determinados actos (por 

ejemplo, otorgar testamento), pudiendo emanciparse desde los 16 años. A ello se añade el 

hecho de que los representantes legales en la patria potestad son los padres, con lo que el 

vínculo de unión con el representado es íntimamente personal y familiar, circunstancia que 

no ha de darse necesariamente en la tutela. 

 Entendemos que en el caso de la patria potestad la taxatividad del artículo 162.1 del 

Código civil puede tener un sentido distinto al caso de la tutela.  

 Tanto en el caso de la patria potestad como en el de la tutela, el sujeto sometido a la 

representación legal ha de ser respetado igual, o si cabe con mayor fuerza, en los derechos 

inherentes a su persona. El elenco de derechos personalísimos es numeroso, y no procede 

aquí hacer un listado de los mismos. La protección de estos derechos trasciende el ámbito 

civil. Lo que nos interesa es, particularmente, la disponibilidad de derechos personales que 

tienen un contenido y unas consecuencias relevantes en el ámbito del Derecho civil, sin que 

por ello el resto de derechos de la personalidad tengan menor importancia. Todos los 

derechos de la personalidad, o derechos personalísimos tienen los mismos rasgos 

identificativos, pero vamos a centrarnos en aquellos que tienen una especial relevancia y 

trascendencia a efectos civiles: aquellos que implican realizar actos o negocios con eficacia 

jurídico-civil.  
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 Desde un punto de vista general, la realización de actos que impliquen disposición 

de derechos personalísimos está fuera de la esfera de actuación del tutor, por lo que un 

tutor, por ejemplo, no puede prestar consentimiento matrimonial en nombre del tutelado, 

ni puede otorgar por él testamento, ni puede romper el vínculo matrimonial en su 

representación, ni podría hacer un uso público de la imagen del tutelado. Esta regla está 

puesta al servicio de la protección del tutelado, pero si el incapacitado no puede realizar por 

sí solo determinados actos, ni tampoco su representante legal, estamos afirmando que ese 

grupo de derechos quedan excluidos de facto de la esfera personal del tutelado. En algunas 

ocasiones esta situación no conllevará mayores consecuencias personales ni jurídicas para el 

afectado (si no puede disponer de sus bienes en testamento ello no desencadenará ningún 

perjuicio ni persona ni patrimonial), pero en otras sí puede que su situación personal, 

familiar y patrimonial quede resentida. Uno de estos casos se plantea cuando el 

incapacitado no puede romper el vínculo matrimonial al no poder ejercitar judicialmente la 

acción de divorcio. Es posible que ese matrimonio esté perjudicando los intereses del 

incapacitado, en todas y cada una de las facetas de su vida, pero el hecho de la incapacidad 

le inhabilita para iniciar los trámites de divorcio. En casos como éste es cuando nos 

planteamos si los límites en la actuación tutelar deberían suavizarse o incluso 

excepcionarse. 

  ¿Con autorización judicial actuaciones concretas dentro de ese ámbito 

personalísimo podrían ser legitimadas para que el tutor las llevara a cabo? En el artículo 271 

no se contempla una posible autorización judicial para realizar actos de la personalidad del 

incapacitado en general (sí en casos particulares), por lo que acudiremos a la jurisprudencia 

para encontrar una respuesta adecuada. 

 El Código civil admite esta posibilidad de modo excepcional, en el artículo 271, 

interesándonos particularmente el párrafo 1º: ante la necesidad de internamiento del 

incapacitado, y el párrafo 6º: para entablar demanda en nombre de los tutelados; mas el 

artículo 162.1 excluye de forma genérica del ejercicio de la patria potestad los actos 

relativos a los derechos de la personalidad, artículo que como hemos visto es aplicable por 

analogía a la tutela. 

 Esta afirmación categórica del artículo 162.1 del Código civil ha de ser analizada y 

puesta en consonancia con textos legales aprobados posteriormente, en particular con la 

Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, artículo 1. Si el incapacitado no 

tiene la capacidad de obrar suficiente, y sus representantes legales no están legitimados para 

actuar por ellos, sin posibilidad de que la autoridad judicial les habilite en casos puntuales, 

en la práctica estamos excluyendo al discapacitado de toda posibilidad de ejercicio de 
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acciones que implican decisiones incluidas en el ámbito de los  derechos de la personalidad, 

lo cual puede conllevar a una situación de desigualdad y de desprotección. Esos derechos 

inherentes a su persona, pero inejercitables, quedarían vacíos de contenido, y entendemos 

que no se estaría cumpliendo el objetivo perseguido en la Convención de Nueva York. 

 Debemos plantearnos la posibilidad de que en ocasiones puntuales, una vez 

examinado el caso y en función de las necesidades particulares del incapacitado, siempre 

bajo supervisión de la autoridad judicial, pudiera habilitarse el ejercicio de alguno de esos 

derechos por el tutor de manera excepcional. Como medida para conseguir la protección y 

efectividad de los derechos inherentes a la persona sometida a tutela, la actuación del tutor 

podría ser autorizada judicialmente, siempre con la preceptiva intervención del Ministerio 

Fiscal. De esta manera, se conseguiría adecuar la normativa civil de protección, que tiene un 

ámbito general, a las necesidades particulares de cada uno de los sujetos incapacitados, los 

cuales están afectados por situaciones distintas y se evitaría anular a la persona como sujeto 

de derechos.   

 Lo polémico es determinar en qué casos cabe esta actuación del tutor supervisada 

por el juez. ¿Puede establecerse un elenco de situaciones, o necesariamente tienen que darse 

unas circunstancias subjetivas particulares? Sólo de manera estrictamente individual se 

puede romper la regla general: la autorización del juez pasa necesariamente por el estudio 

previo y particularizado de las circunstancias personales de cada caso. 

  

4. Consentimiento matrimonial y  ruptura del vínculo matrimonial. 

  

 Para contraer matrimonio se exige como requisito necesario el consentimiento 

matrimonial (art.45 del C.c.), que queda incluido en la esfera personal del contrayente y que 

no puede delegarse cuando la persona tiene capacidad para contraerlo, ni en el 

representante voluntario, ni en el legal. Además, para otorgar consentimiento se necesita no 

incurrir en impedimento alguno  y tener la capacidad suficiente para ello; si el futuro 

cónyuge estuviera afectado por alguna posible enfermedad incapacitante –sin necesidad de 

estar incapacitado- deberá pedirse un dictamen médico que acredite su aptitud para prestar 

el consentimiento (art.56.2 del C.c.). De toda la normativa en materia de matrimonio se 

deduce que la decisión de contraer matrimonio ha de ser libre, voluntaria, y estrictamente 

de carácter personal. Por ello se descarta que el tutor –y los padres- puedan suplir la falta de 

capacidad del incapacitado. Si se manifiesta que la voluntad de la persona es contraer 

matrimonio deberá ser en la sentencia de incapacitación dónde se permita al incapacitado 

prestar ese consentimiento. De esta manera no se rompe la afirmación mantenida de que el 
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consentimiento matrimonial se trata de un acto personalísimo, pues es el propio 

incapacitado el que lo concede.     

 Si en la sentencia de incapacitación no se considera apto al incapacitado para 

otorgar este tipo de consentimiento, ¿los representantes legales pueden acudir a la 

autoridad judicial para que les permita concederlo en nombre de ellos? La respuesta debe 

ser negativa. Si el consentimiento matrimonial ha sido excluido de las facultades que puede 

desempeñar por sí solo el tutelado, este tipo de actuación queda fuera de su esfera jurídica, 

al menos hasta que recupere la capacidad para ello. Los tutores no pueden representarle, y 

la autoridad judicial debe ser la que habilite al incapacitado, pero dentro del ámbito de la 

sentencia de incapacitación, no delegando esta posibilidad en la representación de los 

tutores. Con el matrimonio se generan una serie de obligaciones para el incapacitado que le 

comprometerán desde ese momento y de las que posiblemente no será consciente de sus 

implicaciones y no podrá asumirlas personalmente. Con el matrimonio se está creando una 

nueva situación jurídica de la que el individuo debe ser consciente, y si no tiene capacidad para 

entender el contenido y consecuencias derivadas de ese nuevo estado civil no podrá 

admitirse que se le represente para conseguirlo.  

 Es posible que la persona incapacitada esté casada, con lo que la cuestión a plantear 

es la posibilidad de que ese matrimonio se disuelva por la voluntad del tutelado, pero 

ejercitada a través de sus tutores. 

 Por un lado hay que tener presente, como dato previo, que la ruptura del vínculo 

matrimonial ha dejado de ser causal por lo que la simple voluntad de uno u otro cónyuge es 

suficiente para terminar con el matrimonio. Si el cónyuge capaz es quien inicia la acción de 

divorcio, el cónyuge incapacitado deberá soportar esta acción, y serán los tutores del 

cónyuge incapacitado los que defiendan sus intereses en el procedimiento judicial. 

 Cosa distinta es que el cónyuge capacitado no inicie la acción, por pasividad o 

porque no desea terminar con el matrimonio. En dicho caso, puede que el incapacitado 

tenga discernimiento suficiente para entender y querer, y manifieste su voluntad de 

divorciarse, voluntad que debe ser respetada (art.162.1) y que debe ser reconocida como 

apta por la autoridad judicial (lo cual se reflejará en la sentencia de incapacitación). De 

darse esta circunstancia, los tutores serán los que realicen los trámites oportunos para 

interponer la acción de divorcio, pero es el incapacitado el que ha decidido divorciarse. 

 En la mayoría de los casos de tutela nos encontraremos con que esa capacidad de 

entendimiento del incapacitado es nula o insuficiente, con lo que su voluntad no puede ser 

la que determine este cambio de estado civil. Es aquí donde se plantea la duda de si ese 

cambio puede ser producido a instancia de los tutores. En principio, la respuesta debería 
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ser negativa, en aplicación literal de la normativa que hemos ido exponiendo. De esta 

manera estaríamos perpetuando el matrimonio, o estaríamos dejando que su duración 

dependiera exclusivamente de la voluntad del cónyuge plenamente capaz 

 Cuando el cargo de tutor no recae en el otro cónyuge es cuando surge la duda de si 

sería viable iniciar una acción de divorcio por los tutores, para salvaguardar de la mejor 

manera posible los intereses del tutelado. Un dato que se manifiesta como revelador de que 

el matrimonio puede estar en crisis es el hecho de que no sea el cónyuge quien tutele a su 

consorte, pero por sí mismo no es suficiente para admitir sin más y de manera genérica que 

el tutor pueda decidir el divorcio en nombre del tutelado.  

 Si consideramos la ruptura del vínculo matrimonial –que fue consentido 

personalmente por el ahora incapacitado- como un acto personalísimo,  queda fuera de la 

esfera de actuación del tutor: si no puede decidir crear ese vínculo tampoco debería tener 

entidad para romperlo. Mas no es exactamente comparable una situación jurídica y otra; no 

es equiparable el constituir un nuevo estado civil a través del vínculo matrimonial que 

romper con él.  

 Una vez contraído el matrimonio, surgen una serie de derechos y obligaciones, y se 

crea un status jurídico distinto al de la persona libre de tal vínculo. Los cónyuges han de 

observar un determinado comportamiento que la ley impone y han de asumir una serie de 

cargas no sólo personales sino también patrimoniales. El hecho de la incapacitación puede 

ser desencadenante de la imposibilidad de cumplir con sus deberes conyugales. Desde un 

punto de vista personal, el cónyuge capacitado puede desentenderse de su consorte e iniciar 

una nueva vida personal. Todo ello puede conducir a una ruptura de hecho de ese 

matrimonio, haya o no convivencia, y mantener el vínculo matrimonial puede resultar 

contrario a los intereses no sólo personales sino también patrimoniales del incapacitado. 

Por un lado está la falta de affectiomaritalis y por otro los compromisos patrimoniales entre 

cónyuges; la combinación de ambos elementos puede conllevar a que el incapacitado que 

no puede decidir divorciarse tenga que soportar una situación contraria a sus intereses 

personales y patrimoniales. Por todo ello, cuando se desencadene una situación como ésta 

el tutor debería ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y solicitar de la misma 

autorización para interponer la acción de divorcio.  

 La autorización judicial debe ser preceptiva para alterar la regla general y permitir 

que los tutores interpongan la acción de divorcio en nombre del tutelado. Por tanto, de 

manera excepcional, para casos concretos y justificados judicialmente, la acción de divorcio 

podrían iniciarla los tutores para terminar con el matrimonio entre el tutelado y su 

consorte, con todos los efectos y consecuencias jurídicas que se derivan de ello 
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 En relación con este tema es de destacar una reciente sentencia del Tribunal 

Supremo que resuelve un caso de interposición de la acción de divorcio por los tutores ante 

el cónyuge de la incapacitada y que ha tenido gran trascendencia social; se trata de la 

sentencia del T.S 625/2011, de 21 de septiembre. Constante matrimonio, la esposa sufre un 

accidente de tráfico y queda tetrapléjica y en estado de coma vigil, ante lo cual se inicia 

procedimiento de incapacitación siendo los padres los nombrados como tutores por su 

mayor disponibilidad a hacerse cargo de la incapacitada. Los padres tutores interpusieron 

demanda de separación alegando la existencia de diferentes causas, entre las que se 

encuentra el desafecto del marido y el incumplimiento de los deberes de ayuda y socorro al 

no acudir habitualmente a visitarla a la clínica en la que se encontraba hospitalizada. 

Además, se utiliza como argumento justificativo de esta demanda de separación el hecho de 

que la tutelada se estaba asesorando ante un abogado de los trámites del proceso de 

separación antes de sufrir el accidente. La sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, de 

20 de diciembre de 2004, considera probado el interés de la incapacitada en la separación, 

por lo que se declara la separación del matrimonio. 

 Posteriormente, los tutores interponen demanda de divorcio, a lo que el marido se 

opone alegando falta de legitimación de los tutores para ello. En 1ª instancia se deniega el 

divorcio, siguiendo el criterio de la STC de 18 de diciembre de 2000, en donde se equipara 

consentimiento matrimonial con consentimiento para pedir el divorcio, catalogando a 

ambos como actos personalísimos.  

 Los tutores interponen recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava, 

y en sentencia de 05/06/2008 se revoca la sentencia apelada y se declara el divorcio, 

fundamentándolo, entre otros motivos, en el derecho a la tutela judicial efectiva y al 

principio de igualdad, afirmando que no sería lógico que el esposo pudiera pedir el divorcio 

en cualquier momento y no así la esposa a través de los tutores. 

 El esposo interpone recurso de casación, alegando, fundamentalmente, el carácter 

personalísimo de la acción de divorcio, y comparándolo con el consentimiento para 

contraer matrimonio. El recurrente denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial a 

este respecto. El Tribunal Supremo hace un análisis pormenorizado de la STC 311/2000, 

que se pronuncia sobre el ajuste de la Constitución de las sentencias 105 y 106, de 23 de 

febrero de 1998, de la Audiencia Provincial de Asturias. El Tribunal Constitucional 

entiende que dicha negativa vulnera el derecho de la tutelada a la tutela judicial efectiva. 

Negar al tutor el ejercicio de esta acción coloca al tutelado en situación de desigualdad 

inaceptable en la defensa de sus intereses patrimoniales, sin responder a ningún argumento 

justificativo. 
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 Esta sentencia del T.C. es importante en el ámbito de estudio del ejercicio del tutor 

de los derechos personalísimos del tutelado, pero va referida a un supuesto distinto al que 

se plantea ante el Tribunal Supremo, pues acción de separación y de divorcio no son 

equivalentes y no implican las mismas consecuencias jurídicas. Así lo pone de manifiesto el 

propio Tribunal Supremo en la sentencia comentada, pero centra la importancia de la 

decisión del Tribunal Constitucional en el hecho de que en el momento de dictarse, año 

2000, para que procediera la separación matrimonial hacía falta que concurriera causa y 

porque los argumentos jurídicos se centran en el interés del incapacitado y en su 

protección. Pero esos argumentos jurídicos no pueden extrapolarse automáticamente al 

caso del divorcio, sino que la acción de divorcio debe ser estudiada separadamente, tal y 

como declara acertadamente el T.S. 

 El T.S. afirma en su Fundamento de Derecho 6º el carácter de fundamental del 

derecho a pedir el divorcio y lo relaciona con el derecho a la tutela judicial efectiva que 

tienen los tutelados y que obtienen ante la posibilidad recogida en el art.271.6 del C.c. de 

que sean los tutores los que puedan entablar demandas en su nombre y representación con 

autorización judicial. Afirma que dentro de este art.271.6 se incluyen las acciones de 

separación y de divorcio, por lo que la tutela judicial efectiva queda protegida. 

 En su siguiente Fundamento Jurídico, el séptimo, se exponen diferentes 

precedentes, destacando el Convenio de Nueva York en sus artículos 12.3 y 13. 

 En el Fundamento Jurídico octavo se concluye que los tutores están legitimados 

para ejercitar la acción de divorcio en nombre de sus tutelados, siempre que éstos no 

puedan actuar por sí mismos, y justifica esta afirmación en los argumentos anteriormente 

expuestos así como en el hecho de que la acción de nulidad del matrimonio puede ser 

interpuesta por cualquiera persona que tenga un interés directo y legítimo (art.74 del C.c.). 

No estamos de acuerdo con esta argumentación, pues la equiparación entre divorcio y 

nulidad no es admisible en este punto, pues se trata de acciones con un origen distinto. 

 El Tribunal Supremo reconoce que con la acción de divorcio se está produciendo 

una injerencia en la esfera jurídica del incapacitado, injerencia que no puede ser 

absolutamente libre sino que debe venir limitada por las funciones propias de la tutela, y la 

actuación del tutor debe regirse por las mismas normas que la representación legal 

(art.216.1 del C.c.): se debe justificar el interés del tutelado y estar bajo la salvaguarda 

judicial. La acción obedece a la protección de los intereses del tutelado, y ello se garantiza 

con la autorización judicial y con la actuación del Ministerio Fiscal.  
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1. Introducción. 

Las relaciones paterno-filiales han existido durante toda la vida y engloban un 

conjunto de derechos y de deberes no sólo de los hijos respecto a sus progenitores sino 

también de éstos últimos frente a sus hijos. En este sentido, el artículo 110 del Código civil 

establece: “El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los 

hijos menores y a prestarles alimentos”. 

Con anterioridad a la reforma operada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que 

se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y 

divorcio, el modelo seguido por la legislación civil en lo concerniente a las relaciones 

paterno-filiales en caso de mediar ruptura matrimonial, era la custodia exclusiva a favor de 

uno de los progenitores48. Lo natural era que los hijos menores partiendo de la idea central 

de que la ruptura matrimonial impedía la normal convivencia conjunta, no pudieran 

convivir con los dos simultáneamente sino que debían permanecer principalmente con uno. 

Nuestro sistema, parecía abocar sin remisión a una situación de guarda exclusiva a favor de 

uno de los progenitores. 

                                           
48 Modelo configurado fundamentalmente tras la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código 
Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio y, la Ley 30/1981, de 7 de 
julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código y se determina el procedimiento a 
seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. 
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Ocurre, sin embargo, que desde 1981 hasta 2005, la sociedad española ha 

experimentado, en la esfera familiar, enormes cambios49: un aumento considerable del 

número de separaciones y divorcios, la aparición de nuevas formas de convivencia, la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, la aparición de las familias monoparentales, 

las parejas de hecho o uniones more uxorio, etc. Todo ello, ha contribuido a la creación de 

nuevos modelos de familia que, junto al modelo de familia tradicional, han ido 

incorporándose a la sociedad actual. 

En el año 2005 entra en vigor en España la Ley 15/2005, de 8 de julio50, que 

elimina la separación previa como requisito para acceder al divorcio, e incorpora por 

primera vez una regulación específica del denominado “ejercicio compartido de la guarda y 

custodia de los hijos”51. Con este término, el legislador ha querido regular la posibilidad de 

un reparto igualitario de los derechos y responsabilidades de los progenitores para con sus 

hijos menores, así como la división de espacios y tiempos equitativos entre ambos, tras 

sucederse la ruptura de la pareja.  

Esta Ley introduce, por tanto, la figura de la guarda y custodia compartida con la 

que nuestro Ordenamiento nos brinda una nueva posibilidad cuya aplicación debe ser 

ponderada frente a las circunstancias de cada realidad en concreto. El criterio determinante 

de la opción elegida no debe ser otro que el del interés prevalente del menor52, es decir, las 

medidas de guarda y custodia adoptadas deben ir orientadas a lograr el mayor beneficio del 

mismo. En todo caso, seguido el criterio más conveniente al interés del menor en relación 

con la atribución de la custodia de los hijos, el resto de las facultades y derechos que 

integran el contenido propio de la patria potestad corresponderán a ambos progenitores 

siempre que los dos continúen compartiendo la titularidad y el ejercicio de la misma. 

Por tanto, el debate que ha suscitado todos estos cambios sociales ha hecho que el 

legislador español abra la discusión entorno a la conveniencia de priorizar la custodia 

compartida frente a la custodia exclusiva por parte de alguno de los progenitores. Tanto es 
                                           
49 Acerca de las variaciones experimentadas, véase TENA PIAZUELO, I.: La guarda compartida y las nuevas 
relaciones de familia, Aequalitas, nº 18, enero-junio, 2006, p. 27-30. 
50 Tras su definitiva aprobación por el Congreso de los Diputados (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados, de fecha 5 de julio de 2005), se publica el texto definitivo de la Ley 15/2005, de 8 
de julio, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y 
divorcio (BOE núm. 163, de 9 de julio de 2005). 
51 Varios países europeos habían introducido ya esa posibilidad en sus respectivas legislaciones como son 
Bélgica, Francia Inglaterra, Italia o la República Checa. 
52 Las decisiones adoptadas incluyen como punto de partida de sus argumentaciones el principio básico de 
Protección del menor reconocido en el artículo 39 de la Constitución española, en la Declaración de los 
Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General de la Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 
(RCL 1990, 2712), así como en numerosos preceptos recogidos a lo largo del articulado del Código Civil, y en 
la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero de Protección Jurídica del menor. 
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así que el Senado aprobó el 21 de julio de 2010 una moción que instaba al Gobierno a 

realizar «las reformas legislativas necesarias para que la custodia compartida de los hijos sea 

considerada el régimen preferente que debe adoptar el Juez en los procesos de separación o 

divorcio»53. 

2. En torno al contenido del concepto de guarda y custodia compartida. 

El Ordenamiento jurídico español ha carecido, a lo largo de los años, de un criterio 

uniforme en la designación del término de “guarda y custodia”. Con anterioridad a la 

reforma de la Ley 30/1981, de 7 de julio, se empleaba el término “cuidado” para referirse a 

esta institución. Más adelante, comienza a hablarse también de “guarda”, pero no es hasta 

la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil54, donde pasa a 

referirse a esta institución con el término de “guarda y custodia”55. Las palabras de guarda y 

custodia –señala RAGEL56− «son prácticamente similares, aunque la segunda venga a 

suponer algo más que la primera, una guarda cuidadosa y diligente y, por esa razón, al ir 

juntas, estas palabras vienen a indicar que la guarda está reforzada…». 

El Código civil, por su parte, adopta este término tras la reforma operada por la Ley 

15/2005, de 8 de julio, aunque no alcanza absoluta uniformidad en esta materia, pues 

utiliza otras expresiones como “cónyuge en cuya compañía queden” (art. 96 C.c.), “aquel con quien 

el hijo conviva” (art. 156 C.c.), “el progenitor que no tenga consigo a los hijos” (art. 94 C.c.). 

Tradicionalmente, el término de “guarda y custodia” ha venido configurándose 

como una “custodia unilateral”. Conforme a ella, el menor reside exclusivamente con uno 

de sus progenitores, que puede ser tanto el padre como la madre, si bien, se evidencia una 

arraigada tendencia a favor de la esta última57. 

Sin embargo, cuando este deber-función es distribuido entre ambos progenitores, la 

doctrina y la jurisprudencia emplean la expresión de “guarda y custodia compartida”. Gran 

parte de la doctrina rechaza la terminología empleada calificándola, con acierto, de errónea 

                                           
53 Véase el Diario de Sesiones del Senado, 21 de julio de 2010. 
54 Artículos 748.4º, 769.3 y 770.6ª, relativos a los procesos especiales sobre capacidad, filiación, matrimonio y 
menores. 
55 Para ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARIAGA (La Conflictividad en los Procesos Familiares. Vías Jurídicas 
para su reducción, Dykinson, 2004, p. 92-98), sobrevenida la crisis conyugal se debía abogar por la supresión del 
término guarda y custodia y su sustitución por la distribución racional de la convivencia, sin que ello 
signifique desproteger a los menores suprimiendo el término, sino la eliminación con ello de estigmas y 
diferencias que permitieran una mayor posibilidad de pacto entre los progenitores. 
56 RAGEL, L.F.: La guarda y custodia de los hijos, en Derecho Privado y Constitución, nº 15, 2001, p. 281 y ss. 
57 Según NAVARRO FAJARDO (El derecho a la custodia de los hijos de los padres separados, en BIMJ, año XXXIII, 
núm. 1.189, 2,1979, pp. 6 y 7) quien generalmente resultaba sacrificado era el padre, pues el sistema jurídico 
privilegiaba a la mujer; prueba de ello, era que el elevadísimo porcentaje de los procesos matrimoniales eran 
iniciados por ésta. 
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e inapropiada58. En realidad, de lo que se trata es de una custodia alternada, en periodos 

alternos o por tiempo repartido, ya que de forma simultánea, o conjunta, es imposible que 

ambos progenitores ―separados o divorciados— la ejerzan a un mismo tiempo. Al 

respecto, estimamos apropiado lo recogido por la enmienda número 42 presentada en el 

Congreso por el Grupo Parlamentario de Izquierda-Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per 

Catalunya Verds59 que establecía que «resulta más adecuado emplear los términos “guarda 

conjunta ejercida de forma alterna”, porque pone el énfasis en la permanente 

corresponsabilidad de los progenitores sobre todas las incidencias de los hijos comunes y 

refleja el hecho de que físicamente la guarda o la permanencia es alterna». 

Por otro lado, la legislación positiva no define ni delimita este concepto por lo que 

haciendo uso de la jurisprudencia extraemos que se trata de “una modalidad de ejercicio de 

la responsabilidad parental, tras la crisis de la pareja, en la que tanto el padre como la madre 

están capacitados para establecer una relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la 

colaboración, con el objeto de facilitar a los hijos comunes la más frecuente y equitativa 

comunicación con ambos progenitores, y de distribuir de forma justa y proporcional la 

atención de las necesidades materiales de los hijos, con la previsión de un sistema ágil para 

la resolución de los desacuerdos que puedan surgir en el futuro”60. Son interesantes 

también las definiciones propuestas por la doctrina; así, DE LA IGLESIA MONJE61 

apunta que: “La guarda y custodia compartida es la situación legal mediante la cual, en caso 

de separación matrimonial o divorcio ― o situación análoga en parejas de hecho—, ambos 

progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de 

condiciones y de derechos sobre los mismos”. En la misma línea se manifiesta 

LATHROP62, cuando entiende por custodia compartida “Un sistema familiar posterior a la 

ruptura matrimonial o de pareja que, basado en el principio de la corresponsabilidad 

                                           
58Vide, entre otros, IVARS RUÍZ, J.: La guarda y custodia compartida tras la actual reforma del Código Civil, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2007, p. 33 y ss.; ORTUÑO MUÑOZ, P.: El nuevo régimen jurídico de la crisis matrimonial, 
Thomson Civitas, Navarra, 2006, p. 62; ROGEL VIDE, C.: En torno a la custodia compartida de los hijos de padres 
separados –Del Anteproyecto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código civil en materia de separación y divorcio−, en 
R.G.L.J., nº 1, enero-marzo 2005, pp. 81 y 82; ROMERO COLOMA, A.Mª: La guarda y custodia compartida 
(Una medida familiar igualitaria), Reus, Madrid, 2011, p. 46; y ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARIAGA, L.: 
ob. cit., p. 92-98.  
La Jurisprudencia tampoco encuentra del todo acertada la terminología empleadas por el legislador; véanse, 
en este sentido, la SAP de las Palmas, de 17 de mayo de 2004: “Cuando cesa la convivencia el derecho-deber 
de tener a los hijos en su compañía no se puede ejercer conjuntamente, pero sí compartir en lo posible…”; y 
la SAP de Las Palmas, de 15 de julio de 2004. 
59 BOCG Congreso, VIII Legislatura, Serie A, núm. 16-8, de 15 de marzo de 2005, p. 33. 
60 SAP de Barcelona, de 9 de marzo de 2007. En el mismo sentido, las SSAP de Toledo, de 2 de febrero de 
2005; y de Barcelona, de 20 de diciembre de 2006. 
61 Custodia Compartida de ambos progenitores, en R.C.D.I., nº 702, 2007, p. 1822. 
62 Custodia Compartida y corresponsabilidad parental. Aproximaciones jurídicas y sociológicas, en La Ley, nº 7206, Sección 
Doctrina, Junio 2009, p. 2 y ss. 
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parental, permite a ambos progenitores participar activa y equitativamente en el cuidado 

personal de sus hijos, pudiendo, en lo que a la residencia se refiere, vivir con cada uno de 

ellos durante lapsos sucesivos más o menos predeterminados”. Además, esta autora añade 

que “la idea de la coparentalidad es una «idea feliz», que demuestra la preocupación por no 

despojar al hijo de una de sus raíces afectivas y genealógicas y la intención de afirmar el 

carácter incondicional y la seguridad del vínculo filial”. 

3. Panorama anterior a la reforma de la Ley 15/2005, de 8 de julio.  

Con anterioridad a la reforma de La Ley 30/1981, de 7 de julio, no existía la 

“guarda” como figura jurídica independiente, sino que se incorporaba a la patria potestad 

ejercida por el padre. A la madre sólo le correspondía la guarda subsidiariamente, es decir, 

en los casos en que el padre no pudiese ejercerla por muerte, incapacidad, ausencia, 

interdicción civil o sentencia firme63. 

Sobrevenida la posibilidad de separación o divorcio64 se configura la “guarda” 

propiamente dicha, ya que en la mayoría de los casos el cuidado diario y personal de los 

hijos quedaba en manos de la madre65. Así, conforme a la Ley 30/1981, de 7 de julio, el 

artículo 159 del Código civil recogía la facultad del Juez para la determinación de la guarda 

de los hijos y contemplaba una atribución directa del cuidado de los hijos e hijas menores 

de siete años, a la madre, salvo que el Juez no lo estimase conveniente. 

Esta imposición desapareció como consecuencia del cambio legislativo operado a 

través de la Ley 11/1990, de 15 de octubre, de reforma del Código Civil en aplicación del 

principio de no discriminación por razón de sexo, que modificó el texto del artículo 159 

eliminando la atribución preferente a la madre, y, aunque no recogía criterio alguno para la 

atribución de la custodia a favor de uno u otro progenitor, se recomendaba no separar a los 

hermanos y hermanas. 

Tradicionalmente, se ha ido elaborando un criterio más o menos uniforme respecto 

de las circunstancias a tener en consideración al momento de tomar la decisión de atribuir 

la guarda y custodia de los hijos e hijas menores. Por un lado, debe tenerse en cuenta el 

principio del “bonumfilii” o beneficio del menor66 como principio máximo rector, también la 

                                           
63 LATHROP GÓMEZ, F.: ob. cit., pp. 81 y 82. 
64 Con la aprobación de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en 
el Código y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. 
65 Lo cual despertó en parte de la doctrina cierta indignación al considerarlo como una discriminación por 
razón de sexo. En este sentido, vide por todos, BENAVENTE MOREDA, P.: La custodia de los hijos menores de 
edad. El artículo 159 del CC tras la Ley 11 de 15 de octubre de 1990, en RJCLM, enero-agosto, 1991, p. 137-142. 
66 DÍEZ PICAZO (El principio de protección  integral de los hijos (toutpourl’enfant), en V.V.A.A., La tutela de los 
derechos del menor, Córdoba, 1984, p. 171 y ss.) señala que: “Tratándose de personas de corta edad, ha de 
tenerse en cuenta el beneficio futuro, amén del beneficio presente. Aunque la idea de beneficio parece poseer 
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idoneidad de aquel de los progenitores a quien se encomienda la custodia, y, además, el 

Juez debe valorar las aptitudes y posibilidades reales de cada uno de los padres para atender 

adecuadamente a la protección y cuidado futuro de los hijos comunes67. 

Por tanto, ante una situación de ruptura matrimonial la guarda y custodia unilateral 

se viene considerando como la mejor opción en aras a satisfacer el interés del menor, ya 

que le proporciona un ambiente equilibrado y estable. Mientras, al progenitor no custodio 

se le asigna un régimen de visitas68. El problema radica en que en muchas ocasiones, éste, 

se convierte en un mero visitador condicionado por el tiempo limitado del que dispone lo 

que supone un distanciamiento cada vez mayor de sus hijos69. Por ello, desde hace años, 

estamos viviendo la demanda social por parte de muchos padres que se niegan a ser meros 

observadores de la vida de sus hijos y reclaman una custodia compartida de modo que 

tengan una mayor participación. 

En el año 2005, se introduce en la regulación legal de nuestro Código civil la figura 

de la “custodia compartida” que viene a paliar una demanda social que reclama una mayor 

implicación de los padres en la vida de sus hijos tras la ruptura de la pareja. Hasta ahora, 

pese a no contemplarse su regulación, no estaba expresamente prohibido70 aunque eran un 

número reducido los casos en los que se aplicaba. 

                                                                                                                            

un valor o una connotación económica…, no está ausente la connotación pedagógica –es más beneficioso 
aquello que supone mayor posesión o disfrute de bienes espirituales−. De conformidad, por ende, con los 
usos sociales generalizados, el beneficio de cada uno consiste en disfrutar de una posición similar o parecida a 
la de los demás”. 
67 CASTILLO MARTÍNEZ, C.C.: La determinación en la guarda y custodia de los menores en los supuestos de crisis 
matrimonial o convivencial de sus progenitores. Especial consideración de la guarda y custodia compartida tras la Ley 15/2005, 
de 8 de julio, en A.C., nº 15, sept. 2007, p. 1741. 
68 Sobre el derecho a relacionarse con los hijos cuya custodia no se tiene, RIVERO HERNÁNDEZ (El 
derecho de visita. Ensayo de construcción unitaria, en El derecho de visita de los menores en las crisis matrimoniales. 
Teoría y Praxis, Pamplona, 1982, p. 31) apunta que “La visita propiamente dicha…es la expresión mínima de 
aquel derecho de relacionarse…Hoy es prácticamente indiferente el lugar de la visita –puede ser, incluso el 
domicilio de un tercero y no el del menor−, estimándose como norma habitual que el visitador pueda 
prohibir la presencia de testigos…, a menos que ésta venga impuesta por el Juez o sea necesaria por razones 
especiales (edad o enfermedad del menor, valga por caso)…”. 
69 En este sentido ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARIAGA (ob. cit., p. 27) señala que es inapropiado que 
el término guarda o custodia pueda aplicarse a uno de los padres de forma exclusiva o excluyente del otro a 
menos que éste no tenga ninguna relación con el menor, porque lo que realmente ejerce cuando esta con sus 
hijos, es la custodia, la guarda o el cuidado.  
70 Ciertamente, con anterioridad a la reforma operada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, esta posibilidad del 
establecimiento de oficio de la custodia compartida incluso encontró favorable acogida por parte del Tribunal 
Constitucional que, por sentencia de 15 de enero de 2001 (STC 4/2001), denegó la solicitud de amparo 
planteada por la progenitora respecto de una sentencia dictada por la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de 
Valencia, por la que se acordó de oficio la custodia compartida del menor, por meses alternos, revocando la 
sentencia recaída en la instancia que fijó una custodia exclusiva sin que ninguna de las partes apelara dicho 
pronunciamiento relativo a la custodia. El Tribunal Constitucional, en su resolución, rechaza el motivo 
alegado de vicio de incongruencia causante de indefensión de la parte solicitante del amparo, razonando la 
peculiar naturaleza de las funciones de protección del interés de los menores que se atribuyen a la jurisdicción 
especializada en cuestiones familiares, y justificando la atenuación del principio dispositivo como efecto 
necesario de la ampliación de las facultades del órgano judicial al servicio del interés merecedor de protección 
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4. Examen de la actual regulación legal de la guarda y custodia compartida: artículo 

92 del Código civil.  

La atribución de la guarda y custodia de los hijos comunes constituye una de las 

cuestiones más delicadas y difíciles de resolver en los procedimientos de separación y 

divorcio. Para su determinación, bien sea mediante acuerdo de los progenitores, bien 

mediante decisión judicial, han de tomarse en cuenta factores y circunstancias diversas 

dirigidas a adoptar la resolución menos perjudicial para los hijos afectados por el proceso 

de crisis. 

La fijación de la custodia supone la determinación del progenitor que reúna las más 

aptas condiciones personales y reales para convivir y compartir con el menor las situaciones 

cotidianas relativas a su educación y control. Su ejercicio, −a diferencia que la patria 

potestad que se refiere a cuestiones de mayor trascendencia−, se desenvuelve en un 

quehacer cotidiano y doméstico que va a permitir al progenitor que la obtenga desarrollar 

un mayor grado de afectividad y relación personal con el hijo. 

En nuestra sociedad actual, lo más habitual es que una vez decretada la separación o 

el divorcio los Tribunales opten, con carácter general, por atribuir el ejercicio de la patria 

potestad71 conjuntamente a ambos progenitores y la custodia de los hijos de modo 

exclusivo a uno sólo de ellos, otorgando al otro el derecho a un régimen de visitas y la 

condición de deudor de la pensión de alimentos. Sin embargo, tal fórmula puede resultar 

que no sea siempre la idónea atendiendo tanto a las circunstancias concretas de cada caso, 

como a los perjuicios e inconvenientes que tal medida puede proporcionar al menor. Así, 

por un lado, el menor mantendrá un contacto habitual y diario con uno de los progenitores, 

mientras que con el otro su relación quedará reducida a los fines de semana y a los periodos 

vacacionales. De otro lado, el progenitor custodio se ve notablemente favorecido con la 

atribución de la vivienda familiar, mientras que el otro, además de quedarse sin hijos y sin 

vivienda, resulta designado deudor de la pensión de alimentos para el mantenimiento de los 

hijos comunes. 

Por lo tanto, existen otros modelos de guarda y custodia de los menores que, 

atendiendo a las circunstancias y al caso concreto, evitan que los hijos vean fracturada su 

                                                                                                                            

(el del menor), por tratarse de cuestiones que, de conformidad con la legalidad que las configura como de 
iuscogens, el Tribunal está facultado para acordar de oficio. 
71 El término de patria potestad ha sido criticado por algunos autores —vide por todos PALAY 
VALLESPINÓS, M.: El derecho de familia tras las reformas legislativas del año 2005, Dykinson, Madrid, 2007, p. 
50―por entender que se trata de un término «anacrónico, incluso odioso, en cuanto a las reminiscencias que 
tiene de derecho de propiedad sobre los hijos, de poder del pater familias», y han reclamado su sustitución por 
el término responsabilidad parental. 
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relación con uno de sus padres y que los progenitores, puedan, a su vez, ejercitar los 

derechos y deberes que como tal, les corresponden. 

Son estos los argumentos que han movido a nuestro legislador a iniciar un proceso 

de reforma legislativa dirigido a ofrecer nuevas opciones que permitan a los padres, de 

común acuerdo, o en su caso al Juez, a instancia de uno de ellos, acordar modalidades de 

custodia dirigidas a promover un reparto de periodos de convivencia y responsabilidad 

entre ambos progenitores. En este sentido, el Proyecto de Ley de Modificación del Código 

Civil en materia de separación y divorcio, que da una nueva redacción al artículo 92 del 

Código civil, determina en relación al tema objeto de estudio, que: 

“…En la propuesta de Convenio Regulador o a instancia de los padres, podrá solicitarse que el 

Juez, previo informe del Ministerio Fiscal, decida en interés exclusivo de los hijos, valorando la relación que 

los padres mantengan entre sí, tras oír a los mayores de 12 años y, si lo considera preciso, a los menores que 

tengan suficiente juicio, que la guarda de éstos sea ejercida por uno de ellos o conjuntamente. 

El fundamento teórico da guarda y custodia compartida reside en que la separación 

o el divorcio pone fin al matrimonio y a la vida en común de los progenitores, pero no a los 

vínculos familiares que éstos tienen respecto a sus hijos; es decir, los derechos y 

responsabilidades que tienen los padres antes de separarse o divorciarse frente a los 

menores son exactamente los mismos que ostentan una vez producida la ruptura 

matrimonial. 

Con ocasión de la reforma operada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, el artículo 92 

del Código civil resulta afectado en su redacción quedando reflejado en los siguientes 

términos:  

“1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los 

hijos. 

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de 

los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos. 

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele 

causa para ello. 

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los 

hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges. 

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los 

padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del 
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procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las 

cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a 

los hermanos. 

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe 

del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a 

petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las 

alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los 

padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda. 

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso 

penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 

indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el 

Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados 

de violencia doméstica. 

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el 

Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda 

y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés 

superior del menor. 

9. El Juez, antes e adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de 

oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la 

idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores”. 

El artículo 92.2 del Código civil, hace desaparecer como exigencia imperativa la 

audiencia de los hijos e hijas menores de edad y mayores de doce años, que se recogía en el 

articulado anterior, manteniéndose la prescripción legal contenida en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en orden a garantizar 

el derecho de los menores a ser oídos. 

A nuestro juicio, resulta acertada la desaparición de la exigencia de intervención de 

los hijos mayores de doce años en los procesos de ruptura matrimonial de sus progenitores, 

pues evita a los menores un conflicto de lealtad que en ocasiones se les planteaba. 

El nuevo texto legal del artículo 92.5 del Código civil, permite de forma expresa el 

ejercicio conjunto de la guarda y custodia de los hijos cuando los progenitores hayan 

alcanzado un acuerdo al respecto, bien porque lo hayan plasmado en un convenio 

regulador, bien porque lo hayan logrado durante la tramitación del procedimiento 

contencioso. 
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El legislador establece con carácter imperativo la obligación del Juez de adoptar la 

cautelas que procedan para cumplir eficazmente con el régimen de guarda, pero no 

especifica al tipo de cautelas a las que se refiere por lo que quedara al arbitrio de la 

autoridad judicial. 

El texto recogido en el artículo 92.6 del Código civil es una clara muestra de la 

desconfianza del propio legislador ante la instauración de este régimen de custodia 

compartida ya que impone al Juez una serie de condiciones que deberá cumplir: 

1ª Recabar el informe del Ministerio Fiscal. No resulta novedoso ya que conforme 

al artículo 3.7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la intervención del Ministerio 

Público es preceptiva en todos aquellos casos en los que medien intereses de menores. 

2ª Oír al menor que tenga suficiente juicio, a las partes o miembros del Equipo 

Técnico Judicial, o del propio menor. 

3ª Valorar las alegaciones vertidas por las partes. 

4ª Valorar la relación existente entre los progenitores entre sí, y entre los 

progenitores y sus hijos. 

El artículo 92.7 del Código civil contiene una prohibición absoluta de acordar la 

guarda conjunta cuando concurran los presupuestos que la norma establece. 

En primer lugar, el precepto exige que ninguno de los padres esté incurso en un 

proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la 

integridad moral o la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o 

de los hijos que convivan con ambos. Al no referirse expresamente el precepto a delitos, 

entiendo que esta prohibición alcanzaría no solo a los delitos, sino también a las faltas del 

artículo 620 del Código penal72. 

También han surgido interrogantes en relación a la interpretación que debe darse a 

la expresión “estar incurso” que se recoge en el Código civil, en el sentido si es o no 

                                           
72 Artículo 620 C.p.: “Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días: 
1º Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, 
o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. 
2º Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de 
delito. 
Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 

En los supuestos del número 2 de este artículo, cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 
173.2, la pena será la de localización permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la 
víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el 
párrafo anterior de este artículo, excepto para la persecución de las injurias”. 
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necesaria una sentencia condenatoria o bien es suficiente la denuncia de la víctima. 

Creemos pertinente, en este sentido, la existencia de una sentencia condenatoria ya que el 

hecho de existir denuncia es interpretada como indicio de que un hecho ha sucedido pero 

se requiere que éste sea, corroborado. 

En segundo lugar, no se podrá establecer la custodia compartida cuando en el curso 

del procedimiento el Juez advierte indicios fundados de violencia doméstica. 

Finalmente, el artículo 92.8 del Código civil regula la posibilidad, con carácter 

excepcional, de que el Juez atribuya la guarda y custodia compartida a petición de uno sólo 

de los progenitores, siempre que se den dos requisitos: 

1º Existencia de un Informe favorable del Ministerio Fiscal. 

2º Que la resolución que establezca el sistema de custodia compartida se 

fundamente en base al mayor interés del menor. La Sentencia debe argumentar, por tanto, 

las razones en virtud de las cuales se descartan otras fórmulas posibles de custodia y que 

llevan a considerar la custodia compartida como la única opción idónea. 

Realizado un breve estudio sobre la reforma llevada a cabo en nuestro Código civil 

que introduce la custodia compartida con opción alternativa a la guarda de los menores en 

caso de ruptura matrimonial de sus progenitores, observamos la conveniencia de una 

reforma más completa y profunda de la misma, de modo que se aborde la atribución del 

uso de la vivienda familiar o todo lo referente a como cubrir las necesidades reales de los 

hijos hasta que éstos tengan independencia económica. No obstante, somos conscientes del 

avance en nuestro Ordenamiento,  se trata de acomodar nuestra legislación a los cambios 

sociales de todo orden operados en los treinta años transcurridos desde la Ley 30/1981, de 

7 de julio. 

6. Consideraciones finales. 

La problemática que genera, en la actualidad, la medida de guarda y custodia 

compartida hace que la necesidad de tratar este tema sea prioritario en nuestro Derecho de 

Familia, pues son cada vez más las resoluciones judiciales que abogan por la conveniencia, 

para los hijos menores de edad, de esta medida que, hasta hace pocos años, apenas se 

preveía en nuestro Ordenamiento jurídico. 

La disparidad de opiniones doctrinales a la hora de calificar como favorable o no al 

interés del menor la adopción de la guarda y custodia compartida es notable. Mientras unos 

la califican como medida positiva que debe aplicarse siempre que sea posible, otros, sin 
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embargo, la consideran contraproducente para el mismo ya que le reporta un grave 

perjuicio. A nuestro entender, no puede hablarse de beneficio o perjuicio de esta medida en 

términos absolutos, sino que habrá que atender a cada caso concreto y a las circunstancias 

personales del menor con el que se trate. No hay que olvidar que tanto el hijo como los 

progenitores tienen unos derechos, a los que no se pueden ni deben renunciar, pero no “a 

toda costa” sino tomando como piedra angular el principio del interés del menor para 

lograr el mayor beneficio del mismo. 

La dudas que la instauración de la figura de la custodia compartida despierta son 

muchas; así, cabe preguntarse, ¿es siempre aconsejable?, ¿lo será aun cuando ello suponga 

un peregrinaje continuo entre los domicilios?, ¿en que supuestos no es recomendable?, y 

una vez adoptada, ¿de qué modo se reparten los periodos de convivencia? Estas son solo 

un ejemplo de la multitud de interrogantes que conlleva la adopción de esta forma 

alternativa de guarda en nuestro Ordenamiento jurídico.  

Sin embargo, no creemos conveniente establecer fórmulas generales que den 

respuesta a estas preguntas, y mucho menos, calificar la adopción de uno u otro tipo de 

custodia como la mejor vía recomendable. La valoración del interés del menor exige un 

examen pormenorizado de su situación personal obligándole a recomponer un difícil 

puzzle en el que son muchas las piezas a encajar: las necesidades de atención, el afecto y 

educación del menor, las pautas de conducta y el equilibrio de su entorno, el ambiente 

social y familiar, las condiciones materiales de los progenitores, la proximidad de sus 

residencias y la aptitud e idoneidad en el desempeño de sus funciones73. 

En definitiva, ha de respetarse, ante todo, el derecho del menor a seguir teniendo 

una relación igualitaria y justa con sus progenitores al margen de las relaciones 

contractuales existentes entre ellos. Y es que, “De lo que se trata es de conseguir que la ley 

arbitre un marco lo suficientemente amplio y flexible como para dar cabida en él a todas las 

posibles opciones de custodia adaptadas a cada caso concreto”74. 

                                           
73 CAMPUZANO TOMÉ, H.:La custodia compartida. Doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales, en 
R.A.C., nº 22, abril, 2005, p. 20 y 21. 
74CAMPUZANO TOMÉ, H.: ob. cit., p. 20. 
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SUMARIO: 

I. Planteamiento general.- II. La crisis inmobiliaria: sus causas.- III. La dación en pago 

como acto de cumplimiento.- IV. Valoración de las decisiones judiciales sobre las 

adjudicaciones en pago, que no daciones en pago.- V. La dación en pago: ¿Solución o 

problema?- VI. Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 

protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

 

I. Planteamiento general 

Son muchos los titulares de periódicos que nos muestran la profunda crisis económica 

que atraviesa España, nuestro país. Ante esta situación podríamos preguntarnos qué tiene 

que ver la crisis económica con el Derecho de Familia. A mi entender más de lo que 

parece. Los problemas económicos afectan a muchos aspectos relacionados con la familia. 

Por supuesto, no sólo hablamos del paro, sino también de la falta de acceso al crédito, 

situación que complica las relaciones patrimoniales de sus miembros. El sector bancario 

español, inmerso en un proceso de reestructuración y lastrado por su exposición a los 

activos inmobiliarios, que han sufrido una clara depreciación en estos últimos años, impide 

que el crédito circule y paraliza con ello la economía, no sólo empresarial, sino también 

familiar. Por consiguiente, observamos que la economía, para bien o para mal, condiciona 

nuestras relaciones y, en definitiva, nuestras expectativas en la vida. Pero mi intención no es 

hablar de la crisis económica en general, sino más bien de su repercusión sobre la familia en 

un bien muy concreto: su vivienda habitual. 

Se habla de una crisis inmobiliaria, que no sólo afecta a las Entidades de Crédito; 

también perturba a las familias. Asistimos a un incremento en el número de ejecuciones 

hipotecarias, así como de daciones en pago, que en la mayoría de los casos tienen como 

objeto la vivienda habitual del deudor. Todo ello se traduce en la siguiente idea: muchas 

familias se ven abocadas a perder su vivienda familiar, bien por una ejecución hipotecaria 
                                           
75 Ponencia presentada en las Jornadas “La protección jurídica de los intereses familiares”, que tuvieron lugar 
los días 28 y 29 de febrero de 2012 en el Salón de Grados de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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que ha llevado a su lanzamiento, bien por una dación en pago, situación que les ha obligado 

a abandonar el inmueble76.  

Pero esta crisis inmobiliaria como manifestación de la crisis económica, que afecta de un 

modo tan claro a la familia, ¿cómo se gesta y que consecuencias conlleva? 

II. La crisis inmobiliaria: sus causas 

Aun no siendo una experta en Economía, sí me gustaría apuntar qué elementos han 

actuado como detonantes de una crisis inmobiliaria que, de un modo tan grave, ha afectado 

a las familias. Para ello hay que analizar la posición de los deudores (familias),así como la de 

las Entidades Financieras, como sujetos (todos ellos) que de un modo u otro han generado 

la llamada “burbuja inmobiliaria”.    

Comencemos hablando de aquellos aspectos íntimamente ligados a la adquisición de 

inmuebles por los particulares. Este acto (junto a otros) ha provocado un alto nivel de 

endeudamiento por parte de las familias. Se llegado a hablar de un 130% de la renta 

disponible77. Es una situación que se ha producido por diversas razones que vamos a tratar 

de analizar brevemente. 

A continuación, se expone un resumen de los motivos más relevante en la diapositiva 1. 

 

BAJOS TIPOS DE 
INTERÉS

DESGRAVACIÓN 
FISCAL 

INMUEBLES 
COMO VALOR 

REFUGIO

ALTO NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO

 

Entre otras causas, la presencia de unos tipos de interés muy bajos (que han llegado 

hasta el 1,5%) han incrementado las tasas de consumo. Estos tipos de interés han facilitado 

el acceso a una vivienda habitual, pero por otro lado han permitido a las familias acceder a 
                                           

76 Resulta más oportuno hablar de lanzamiento que de desahucio. Este término es más propio del contrato de 
arrendamiento, mientras en cuanto a los créditos hipotecarios impagados hay que hablar más bien de 
lanzamiento. 

77 El endeudamiento de empresas y familias alcanza el 400% del PIB de España. 
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unos préstamos con un interés variable bajo, sin valorar la asunción de unos riesgos 

derivados de una posible subida de los mismos. Esto, por supuesto, tiene que ver con la 

escasa cultura financiera que, en general, tenemos cuando contratamos productos 

financieros con una Entidad Bancaria, productos cuya naturaleza, a veces, incluso 

desconocemos. Pero este desconocimientos se pone de manifestó también en cuanto a los 

efectos de las cláusulas pactadas en un contrato de préstamo hipotecario con las Entidades 

acreedoras, cláusulas que determinan qué tipo de responsabilidad asumimos ante un posible 

impago78.  

Por otra parte, el Estado ha incentivado la adquisición de la vivienda habitual a través de 

sus políticas de desgravación fiscal79. Con estas medidas se ha favorecido de un modo claro 

la propiedad frente al contrato de arrendamiento, contrato que no se ha visto claramente 

potenciado mediante políticas efectivas que aseguraran la situación del arrendador, quien ha 

preferido evitar el alquiler de los inmuebles80. El  propietario ha optado por mantener 

“cerrados” los inmuebles adquiridos. 

En esta situación, los inmuebles se han convertido en valores refugio en los últimos 

años, como en otras épocas lo fue el oro. Quizás se ha diversificado poco el riesgo en el 

ahorro y se apostado por el activo inmobiliario, sin pensar que el valor del mismo pudiera 

descender. Los propietarios de viviendas no alquilaban y tampoco vendían si con el 

resultado de la venta no obtenían un elevado porcentaje de beneficio. Del mismo modo se 

comportaban aquello propietarios de suelo urbanizable, que lo retenían a la espera de que 

subiera el precio del mismo y venderlo así con unas pingües plusvalías. En estas 

circunstancias la burbuja inmobiliaria no hizo nada más que crecer, hasta que finalmente 

estalla en el marco de una crisis económica, no sólo local, sino también internacional. 

Pero, en todo este proceso hay que tener presente también qué posición han adoptado 

las Entidades Financieras en estos últimos años en relación con la crisis inmobiliaria. Estas 

Entidades han concedido un número muy elevado de créditos a particulares y a 

promotores, destinados todos ellos tanto a la adquisición de viviendas como su propia 

construcción, respectivamente. Ello ha hecho que, en estos momentos, estén soportando 

procesos de impago de créditos, cuya garantía venía dada por un inmueble (viviendas, suelo 

urbano o suelo urbanizable) que, actualmente se encuentra en una fase de clara 

depreciación en el mercado. Desde esta perspectiva hay que proceder al análisis de los 

                                           
78 Veamos qué sucede con las cláusulas suelo que afectan de un modo tan claro a la cuota que debe pagar el 
deudor. 
79 Deducción de un 15% sobre la cuota íntegra. 
80 Todo ello, por supuesto, sin dejar por ello de proteger la posición de los arrendatarios, desde el punto de 
vista del tiempo y de la renta a pagar por el uso de la vivienda. 
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factores que han repercutido sobre la situación económica de las Entidades de Crédito, así 

como de aquellos otros que afectan a su actividad financiera, que no es otra que facilitar la 

circulación del crédito hacia empresas y familias. 

Vid. diapositiva 2. 

RIESGO EXCESIVO 
EN LA GESTIÓN DE 

LOS CRÉDITOS

TASACIÓN 
INADECUADA  

PROVISIONES 
DINERARIAS POR 

MOROSIDAD 

PROVISIONES 
DINERARIAS POR LA 
DEPRECIACIÓN DEL 

VALOR DE LOS ACTIVOS 
INMOBILIARIOS

 

Las Entidades Bancarias han asumido un riesgo excesivo en cuanto a la gestión de 

los créditos. Han considerado que el derecho real de hipoteca era suficiente garantía para 

hacer frente al impago de aquéllos por parte de sus deudores. Razón: el constante aumento 

de valor de los activos inmobiliarios. No han analizado objetivamente las consecuencias de 

un posible estallido de una burbuja inmobiliaria, que podía dar al traste con el valor 

económico de la garantía ofrecida por sus deudores. La concesión de los créditos 

hipotecarios, tanto a familias como a promotores, debería haber tenido como base un 

estudio más riguroso de la posición del sujeto pasivo y de los riesgos, como una posible 

subida de un tipo de interés a punto de tocar fondo, que ha complicado el pago de la deuda 

al Banco en un marco de aumento del paro. No obstante, cabe decir que, aunque en 

España se han concedido hipotecas de muy alto riesgo, no se constituye un mercado de 

hipotecas subprime como el existente en EEUU81. 

Dentro del riesgo que asume la Entidad Financiera, hay que incluir el valor de 

tasación del bien inmueble (ofrecido en garantía), un valor sobre el que se establece no sólo 

la cuantía del crédito sino también la de la ejecución hipotecaria en su caso.Parece que en 

                                           
81 Las llamadas hipotecas basura se han concedido a personas con bajos recursos, a interés creciente y a muy 
largo plazo, unas hipotecas que después han sido titulizadas e introducidas en el mercado hipotecario. Esto ha 
extendido las consecuencias derivadas de su impago. 
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ciertos casos la tasación realizada ha sido poco adecuada en relación con el valor real del 

inmueble en el mercado. 

Todos estos factores están presentes en los procesos de impago a los que se ven 

abocados muchos deudores en un marco de crisis económica como el actual. Son unos 

procesos que a su vez han elevado la tasa de morosidad que soportan los Bancos 

acreedores82. Esta tasa, a su vez, determina un aumento en las provisiones de fondo que 

deben realizar las Entidades Financieras por este motivo, algo que afecta a su balance de 

resultados de modo negativo83. 

Asimismo, los procesos de ejecución hipotecaria derivados de una situación de impago 

están desembocando en adjudicaciones en pago por el gran número de subastas que están 

quedando desiertas. Esto está provocando la traslación del dominio de muchos bienes 

inmuebles a las Entidades Financieras. Se está llegando a idéntico resultado también 

mediante la dación en pago; esto es, a través del acuerdo entre acreedor-deudor para 

extinguir la totalidad de la deuda mediante la entrega de la vivienda hipotecada.  

Que las Entidades Financieras tengan en sus balances activos inmobiliarios les obliga a 

su vez a realizar provisiones dinerarias de riesgo por el proceso de depreciación a que tales 

valores están sometidos. El Ministerio de Economía les exige estas provisiones para 

compensar la pérdida de valor del bien. De este modo se pretende acercar el valor del 

activo inmobiliario que se encuentra en los balances, al valor real de mercado, puesto que 

en estos momentos éste es menor que el que tenía en el momento de su tasación a fin de la 

concesión del crédito hipotecario. Actualmente el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de 

febrero, de Saneamiento del Sector Financiero, ha modificado los porcentajes que las 

Entidades Financieras deben tener en cuenta en materia de provisión de fondos, con el fin 

de incentivar a los Bancos y Cajas a que se desprendan cuanto antes de tales activos.No hay 

que olvidar que sus balances se ven profundamente afectados en cuanto que la parte de 

dinero que podrían dedicar a créditos la tienen que destinar a asumir la depreciación de las 

garantías inmobiliarias. 

                                           
82 Vid. MARTÍN BRICEÑO, María Rosario, “Vicisitudes económicas y jurídicas de la dación en pago de activos 
inmobiliarios como modo de extinción de las deudas pendientes con las Entidades Financieras”, Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, nº 726, julio-agosto, 2011, pp. 2025-2064. 
83 Las provisiones por morosidad afectan a los resultados de las Entidades Financieras cuando ha comenzado 
a elevarse la ratio de morosidad. Estas Entidades habían hecho ya provisiones por la mera concesión de 
créditos, créditos que posteriormente se convierten en morosos, lo que ha evitado tener que destinar nuevos 
recursos a fin de provisionar unos créditos que ya estaban dotados en sus correspondientes balances. Ahora 
bien, esta es una situación que protege a tales Entidades en un primer momento (cuando comienzan a 
producirse impagos), pero no cuando tienen créditos morosos porque se han agotado ya las provisiones 
genéricas que habían realizado cuando concedieron los créditos hipotecarios. 
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A la luz de lo expuesto, comprobamos como la crisis inmobiliaria, como una de las 

posibles manifestaciones de la crisis económica, está provocado un incremento en el 

número de ejecuciones hipotecarias, y con ello el lanzamiento de muchas familias de su  

vivienda familiar. Dentro de este panorama descrito brevemente se ha planteado como 

posible solución la dación en pago, junto a otras soluciones como la renegociación de las 

condiciones hipotecarias o la refinanciación de las deudas. Pero, ¿es la dación en pago una 

solución al problema derivado de los procesos de impago de los créditos hipotecarios? Para 

dar respuesta a esta pregunta, veamos primero qué es una dación en pago. 

III. La dación en pago como acto de cumplimiento 

La dación en pago se define como el acuerdo que alcanzan el acreedor y el deudor para 

extinguir una relación obligatoria con una prestación distinta de la inicialmente pactada. Si 

asumimos como punto de partida esta definición, podemos extraer los siguientes caracteres 

que vamos a tratar de comentar brevemente.  

Vid. diapositiva 3. 

 

No es un pago por cesión de bienes

Es una forma especial de pago

No es un negocio novatorio

Presencia de una deuda y animus solvendi

Concurrencia de voluntades del acreedor y del deudor

Transmisión del dominio

 

A. La dación en pago no es un pago por cesión 

No hay que confundir dación en pago y cesión de bienes, aunque sean dos figuras 

destinadas a satisfacer el interés del acreedor. La datio pro solutoes un acto en virtud del cual 

el deudor transmite bienes de su propiedad al acreedor, a fin de que éste aplique el bien 

recibido a la extinción del crédito de que era titular. La datio pro solvendo tiene específica 

regulación en el artículo 1175 del Código civil, y se configura como un negocio jurídico en 

virtud del cual el deudor propietario transmite a un tercero la posesión de sus bienes con la 

facultad de proceder a su realización, y aplicar el importe obtenido en la enajenación de 

aquéllos al pago de las deudas contraídas por el cedente.  Los bienes cedidos actúan como 
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una sustitución del cumplimiento, siempre y cuando su liquidación dé lugar a una cantidad 

suficiente para extinguir la deuda.  

B. Es una forma especial de pago 

Pese al interés económico y jurídico que reviste la dación en pago, nuestro Código civil 

no aporta ninguna regulación al respecto. Pero la falta de regulación de la dación en pago 

no es óbice para que, al amparo del principio general de autonomía privado previsto en el 

artículo 1255 C. c., se admita esta figura con fines solutorios. Por consiguiente, el accipiens 

puede ver satisfecho su interés con una prestación distinta de la prevista originariamente en 

la relación obligatoria.Su falta de regulación por parte del Código civil permite afirmar que 

la dación en pago es una forma especial de pago, a la que cabe aplicar por analogía las 

normas sobre compraventa. 

C. No es un negocio novatorio 

No creo que la dación en pago pueda ser definida como una novación. No existe 

un existe un negocio novatorio previo o simultáneo a la entrega de la prestación. Con la 

dación en pago no nace una obligación nueva que sustituya a otra (sino que sólo se 

extingue la primera y única). No existe una animus novandi en la intención de las partes. 

D. La presencia de una deuda y el animus solvendi 

La pretensión de la dación en pago es extinguir una relación obligatoria. En 

consecuencia, la razón de ser de este medio de pago se encuentra en la presencia de un 

crédito pendiente de cumplimiento, ya que no se puede extinguir lo que no existe. El animus 

solvendi ha de estar presente siempre en toda datio in solutum. 

E. La concurrencia de las voluntades del acreedor y del deudor 

Uno de los requisitos sustanciales para que la datio in solutum sea válida es el siguiente: la 

voluntad del acreedor y la del deudor. Aunque en este último caso resulta más oportuno 

hablar de ofrecimiento voluntario de un nuevo objeto por parte del deudor. Ante este 

ofrecimiento el acreedor puede aceptar o no. Si acepta es cuando se considerará que el bien 

ha sido ofrecido en concepto dedatio in solutum. 
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F. La transmisión del dominio 

Para que exista dación en pago no basta con ceder la posesión de un bien para el 

pago de unas deudas. Hay que transmitir el dominio del objeto que se adjudica. 

IV. Valoración de las decisiones judiciales sobre las adjudicaciones pago 

que no daciones en pago 

El incumplimiento de los créditos hipotecarios conduce un proceso de ejecución 

hipotecaria. Pero el lanzamiento del propietario de la vivienda habitual no permite hablar 

de una extinción completa de la deuda si el valor de la garantía no cubre la totalidad del 

crédito. Por consiguiente, este crédito se mantiene vivo en la parte correspondiente pues se 

aplica el principio de responsabilidad patrimonial universal previsto en el artículo 1911 C. c.  

Si la subasta queda desierta (no hay postores) se adjudica la vivienda a la Entidad 

acreedora. La adjudicación de bienes en pago se convierte en un medio subsidiario de 

ejecución. Pero en este caso  no hablamos de daciones en pago sino de adjudicaciones en 

pago. Razón: en la adjudicación en pago es un Tribunal el que obliga a la Entidad 

Financiera a extender carta de pago con el fin de extinguir total o parcialmente la deuda. 

¿Cabe definir este acto como un tipo de dación en pago? No. La adjudicación en pago es 

un acto procesal frente a un acto convencional como es la dación en pago. Por tanto, la 

adjudicación en pago por el Juez de los bienes a la Entidad Financiera puede convertirse en 

una datio pro solvendo cuando no cubre la totalidad del crédito pendiente. Aunque ambas 

figuras trasladan el dominio de los bienes, su naturaleza es distinta. De ahí que el acto de 

adjudicación en pago no vincule al acreedor (depende de su voluntad), pero sí obligue al 

deudor en el caso de que el acreedor lo acepte. 

Desde esta perspectiva hay que valorar las Sentencias de Audiencias Provinciales 

que recientemente, tras un proceso de adjudicación en pago, han dado por extinguida la 

deuda pendiente de un particular con la Entidad Financiera correspondiente en su 

totalidad. La primera de estas Sentencias procede de la Audiencia Provincial de Navarra de 

17 de diciembre de 2010. En ella se plantea el siguiente supuesto de hecho84: 

El deudor pidió un crédito hipotecario por importe de 59.390 €, ampliado el 26 de 

marzo de 2007 en 11.865,39 €, (hablamos de un total de 71.225 euros), que le fue 

                                           

84 En el mismo sentido se ha pronunciado la SAP de Girona de 31 de enero de 2011 . 
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concedido por su Entidad Bancaria (en este caso, una sucursal del BBVA). En la escritura 

del préstamo con garantía hipotecaria, el banco valoró la vivienda en 75.900 euros.  

Con posterioridad, el deudor dejó de pagar sus cuotas. Se acudió entonces a una 

subasta judicial y, al quedar ésta desierta, se le adjudicó la finca al banco por un valor de 

42.895 euros, lo que implicaba hablar de casi la mitad del valor de tasación del inmueble 

ofrecido en garantía.  

Tras la subasta, la Entidad Financiera reclamó al deudor la diferencia entre el valor 

de la adjudicación y lo que le quedaba por cobrar. En este caso, eran 28.129 euros. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1911 C. c., el deudor tendría que hacer frente, con 

el resto de sus bienes a esta cantidad pendiente de pago. 

Ante la reclamación de la Entidad acreedora, el deudor alega abuso de derecho.Y, 

ante esto, la SAP de Navarra se pronuncia negando que exista tal abuso de derecho, “desde 

el punto de vista formal y de estricto ejercicio del derecho”. Razón: la ley procesal permite 

a la parte ejecutante solicitar que se continúe con la ejecución respecto de los otros bienes 

del ejecutado, “dado que con los objeto de realización mediante la subasta no han sido 

suficientes para cubrir la deuda reclamada”. 

No obstante, el Tribunal considera que la adjudicación en pago de la vivienda a la 

Entidad Financiera extingue la totalidad del crédito. Por ello, aunque en el recurso el Banco 

alega que el bien ejecutado en subasta no cubre la totalidad de la deuda reclamada, ya que el 

valor obtenido es de 42.895 €, el Tribunal señala que fue él quien hizo la propia valoración 

de la finca en escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria. No hay que atender al 

hecho de que el valor real de la finca sea inferior al de la deuda reclamada, porque mediante 

un acto propio, el Banco fijó su valoración en 75.900 €. Esto significa que la valoró por una 

cantidad superior al principal del préstamo que era de 71.225 €. Por ello, el Juzgado de 

Primera Instancia consideró que no se debía continuar con la ejecución  por entender que 

“el valor de la finca (…) es suficiente para cubrir el principal de la deuda reclamada e 

incluso encontrándose por encima de dicho principal, siendo circunstancial el que la 

subasta, al haber resultado desierta, tan sólo sea adjudicada en la cantidad de 42.895 €, pero 

lo cierto es que (…) él mismo valoraba en una cantidad superior a la cantidad adeudada por 

el préstamo concedido (…)”. 

La Audiencia Provincial de Navarra confirma lo dispuesto por el Juzgado de 

Primera Instancia y dictamina que el Banco se tendrá que conformar con la casa, ya que el 

valor de tasación que consta en la escritura era superior a la deuda que queda por pagar. 

Por lo tanto, "es suficiente para cubrir el principal de la deuda reclamada, siendo 
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circunstancial el que la subasta, al haber quedado desierta, sólo sea adjudicada en la 

cantidad de 42.895 euros". Se deniega la continuación de la ejecución por la cantidad no 

cubierta por la subasta de la finca hipotecada que le fue adjudicada a la entidad financiera 

ejecutante. 

Como argumento jurídico expone lo siguiente: la Entidad acreedora valoró el 

inmueble en una cantidad superior a la adeudada por el préstamo concedido. Por tanto, es 

inmoral que el Banco continúe con la ejecución porque la finca que le servía de garantía ha 

perdido el valor que tenía debido a la crisis económica, cuando una de las causas de esta 

crisis se halla en la mala gestión del sistema financiero.  

Veamos de modo resumido  los argumentos en la diapositiva 4 

� SAP de Navarra de 17 de diciembre de 2010
� Adjudicación en pago de la finca por quedar la 

subasta desierta.

� Argumentos:
▪ No hay abuso de derecho

▪ El valor tasado de la finca es suficiente para extinguir el
crédito impagado en un proceso de ejecución
hipotecaria

▪ “Moralmente rechazable que se alegue para intentar
continuar la ejecución, la pérdida de valor de la finca”

▪ “Mala gestión del sistema financiero”

 

Lo que queda claro es que la Audiencia Provincial de Navarra no plantea una 

dación en pago. Lo que se discute es si el valor tasado de la finca es o no suficiente para 

extinguir el crédito impagado en un proceso de ejecución hipotecaria. El Tribunal 

considera que sí lo es, lo que permite al deudor liberarse de toda la deuda, y que ésta no 

quede viva por la diferencia obtenida entre lo que tenía que pagar y el precio por el que el 

Banco se adjudica el inmueble en una subasta desierta. De acuerdo con la aplicación de los 

criterios de interpretación de las normas previsto en el aparado primero del artículo 3 C. c., 

le resulta "moralmente rechazable que se alegue para intentar continuar la ejecución la 

pérdida de valor de la finca que servía de garantía al préstamo, que no se hubiera concedido 

si no hubiera tenido [el inmueble] un valor suficiente para garantizarlo [el préstamo]".Y más 

aún, teniendo en cuenta que la tasación fijada "por la entidad bancaria ahora ejecutante, o 

cuando menos aceptada, siendo que dicha pérdida de valor es directamente achacable a la 
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crisis económica, fruto de la mala praxis del sistema financiero". Alude a “la mala gestión 

del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias, recuérdense 

las «hipotecas basuras» del sistema financiero norteamericano”. Es decir, culpa al sistema 

financiero de la crisis y, por tanto, de la depreciación de activos inmobiliarios. “No 

queremos decir con esto que el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA sea el 

causante de la crisis económica, pero sí no puede desconocer su condición de entidad 

bancaria y por lo tanto integrante del sistema financiero, que en su conjunto y por la mala 

gestión de las entidades financieras que sean, en definitiva bancos y otras entidades 

crediticias y de naturaleza financiera, han desembocado en una crisis económica sin 

precedentes desde la gran depresión de 1929”. 

Estamos ante una Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra donde se discute 

los efectos de un proceso judicial de ejecución hipotecaria que lleva a una adjudicación en 

pago (art. 682.1. LEC). Ante esta situación hay que tener presente lo siguiente: si el 

acreedor hipotecario, al recurrir al proceso especial de ejecución hipotecaria y subastar el 

bien hipotecado, ha obtenido un producto insuficiente para cubrir la deuda garantizada, 

podrá pedir el embargo por la cantidad que le falte, y la ejecución proseguirá con arreglo a 

las normas ordinarias aplicables a toda ejecución. Así lo establece el artículo 579LEC: 

“Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una 

deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los bienes 

hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el 

despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con 

arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución”. Por consiguiente, podrá embargar los 

bienes no hipotecados de su deudor, una vez comprobada la insuficiencia de la hipoteca 

para el pago de la deuda garantizada. 

El supuesto se basa en un acreedor hipotecario que recurre al proceso especial de 

ejecución hipotecaria, y se dirige contra el bien hipotecado en garantía de la deuda 

dineraria. La subasta queda desierta, y el acreedor hace uso de las posibilidades que le 

ofrece el artículo 671 LEC: “Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor 

pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al sesenta por ciento de su valor de 

tasación”. Añade un segundo párrafo que “Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere 

uso de esa facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado”. 

A la luz de lo expuesto, esta adjudicación no libera al deudor porque el precio de 

adjudicación era inferior al montante de la cantidad adeudada.  Por ello, el acreedor 

solicita el embargo de otros bienes del deudor por la cantidad que reste, en aplicación del 

principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 C. c. Sin embargo, la 
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SAP Navarra, pese a lo dispuesto por el artículo 671 LEC, desestima el recurso planteado 

por la Entidad Financiera mediante la aplicación de la doctrina de los actos propios en los 

términos expuestos anteriormente. Y, aunque hay que tener presente lo dispuesto tanto 

por el Código civil en materia de responsabilidad, como la Ley de Enjuiciamiento en 

cuanto a procedimiento, también lo es que resulta oportuno sostener una reforma del 

sistema actual de subasta a fin de que el acreedor pueda satisfacer su interés y el deudor  

extinguir su deuda. Procurar una concurrencia de postores que garantice que se va a 

obtener el máximo valor del bien ejecutado. 

A la luz de lo planteado, ¿qué valoración merece todo lo dispuesto por la SAP de 

Navarra?85 

Vid. diapositiva 5. 

� El juez está sometido a las leyes.
� Aplicación de la Ley hipotecaria, la LEC y el

principio de responsabilidad patrimonial
universal (art. 1911 C. c.)

� Valor de mercado y valor de tasación son
distintos.

� El Tribunal Supremo niega que exista
enriquecimiento injusto en supuestos
planteados por la ley.

� No hay abuso de derecho.
� Pacto para limitar los efectos de la hipoteca (art.

140 LH).

                                           

85SAP  de Navarra de 28 de enero de 2011 contraria lo expuesto por la anterior SAP de Navarra de 17 de 
diciembre 2010. También en este caso es protagonista el BBVA en un proceso de ejecución hipotecaria pero 
aquí el Tribunal señala que “el juez ha de estar sometido en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a las leyes aprobadas por 
los órganos legislativos, al conjunto del ordenamiento jurídico, como expresión de la soberanía popular, en un determinado 
momento histórico, de la que emanan los demás poderes, y ello, precisamente, en razón y como contrapeso de la independencia que 
adorna el ejercicio de su función de juzgar, debiendo tenerse muy en cuenta que ésta junto con la garantía de 
inamovilidad no se atribuyen al Juez en sí, sino atendiendo a la función que el mismo desempeña al servicio 
de la sociedad, lo que se plasma en esa libertad de enjuiciamiento propia de la independencia pero con el 
consiguiente sometimiento a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. 
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V. La dación en pago: ¿solución o problema? 

Cabría valorar esta pregunta desde distintas perspectivas.Vid. diapositiva 6. 

� Las familias abandonan sus viviendas.

� Las Entidades Financieras se convierten en

inmobiliarias

� Aumentan las provisiones dinerarias por los

activos inmobiliarios que tienen en sus

balances.

� Disminuye la circulación del dinero (del

crédito)

� Las familias no pueden acceder a la vivienda.

 

No creo que la dación en pago se deba imponer como instrumento que sirva para 

extinguir la totalidad de un crédito pendiente. Ello supondría una disminución en la 

circulación del dinero puesto que los créditos concedidos serían de una cuantía más baja 

que la actual. Precisamente una de las bondades de nuestro sistema hipotecario es la 

seguridad jurídica, seguridad que además promueve la circulación del crédito en cuanto que 

se constituye una hipoteca como garantía. En un sistema donde no prima esta seguridad 

jurídica no se presta, y no se adquieren viviendas. 

La dación en pago expulsa a la familia de la vivienda familiar. Aunque se hable de 

una dación en pago donde el deudor sea de buena fe: aquel deudor, cuya insolvencia se ha 

generado por causas ajenas a su persona.  

Además, cuando hablamos de particular hablamos sobre todo del consumidor; de 

quien adquiere una casa como vivienda habitual para él y su familia. En muchos casos las 

hipotecas han recaído sobre bienes inmuebles pertenecientes a otros familiares. Pensemos 

en los padres que han hipotecado su casa para garantizar el pago del préstamo hipotecario 

de unos hijos. Los efectos del impago son tremendos en cuanto que se ven obligados a 

abandonar su vivienda habitual. 
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Podríamos abordar otras soluciones. Vid. diapositiva 7. 

� Renegociar las condiciones del crédito

hipotecario.

� Que una Entidad Pública abra líneas de

crédito a las familias.

� Adjudicación de la vivienda en una subasta

desierta por el 100% de su valor de tasación.

� Dación en pago con alquiler social.

� Control de la exposición de riesgo de las

Entidades de Crédito

 

VI. Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 

protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

Con el fin de reducir el impacto del lanzamiento de familias de sus viviendas 

familiares se aprueba elReal Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 

protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

Vid. diapositiva 8 

� Dación en pago con respecto a familias cuyos 

miembros estén en paro.

� Moratoria de dos años.

� Desgravación en el Impuesto de Sociedades 

por las pérdidas sufridas por las Entidades de 

Crédito al ver disminuidos sus beneficios en el 

caso de la dación en pago.
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Se trata de proteger a aquellos colectivos que se encuentran dentro del umbral de 

exclusión social por encontrarse todos sus miembros en paro en los términos previstos por 

el artículo 3 del Decreto-Ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 

sin recursos. Las circunstancias a las que alude el citado precepto son: 

a) Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo o de 

actividades económicas. A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, 

su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos con independencia de su edad 

que residan en la vivienda. 

b) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 60 por cien de los ingresos netos que perciba el 

conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

c) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o 

derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda. 

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda 

en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma. 

e) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales o, en el 

caso de existir estas últimas, que en todos los garantes concurran las circunstancias expresadas en las 

letras b) y c). 

f) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán estar 

incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores. 

Ante esta situación se promueve que las Entidades Financieras, que acepten este 

Código de Buenas Prácticas, permitan la dación en pago, entro otras medidas. A fecha de 

hoy ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una lista de Entidades Bancarias que 

se ha adherido a estas posibles soluciones86. 

                                           
86Resolución de 10 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la 
que se publican las entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para 
la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. 
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SUMARIO:  

1. Introducción. 2. Gastos incardinados dentro del concepto de esfera doméstica. 3. 

El ejercicio de la potestad doméstica por los cónyuges. La responsabilidad derivada del 

artículo 1319 del Código civil. a) Cónyuges casados bajo el régimen económico de 

gananciales. b) Cónyuges casados en régimen de separación de bienes o participación en las 

ganancias. 4. El derecho de reintegro o reembolso entre cónyuges. 

 

1.- Introducción 

La responsabilidad de los cónyuges por los actos que realizan dentro de la esfera 

doméstica, esto es, la responsabilidad que se genera por todos aquellos actos que los 

cónyuges efectúan para atender las necesidades ordinarias de la familia es una cuestión de 

una gran trascendencia práctica y que puede plantear múltiples cuestiones. 

A este respecto, y en primer lugar, resulta preciso dilucidar lo que debe entenderse 

exactamente por necesidades ordinarias de la familia; a continuación, determinar cuál de los 

cónyuges puede realizar los gastos precisos para cubrir dichas necesidades y fijar quién será 

responsable de los gastos que se efectúen para cubrirlas; y, en último lugar, precisar si los 

cónyuges se pueden resarcir de alguna manera cuándo han hecho frente a estos gastos con 

patrimonio propio. 

Para responder a todos estos interrogantes es preciso acudir al artículo 1319 del 

Código civil87 según el cual “Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender 

las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las 

circunstancias de la misma. 

De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes 

comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge. 

                                           
87 Este artículo se encuentra ubicado en el Título III del Código civil denominado “Del régimen económico 
matrimonial”, y dentro del Capítulo I “Disposiciones generales”, capítulo al que coloquialmente se 
denominada “del régimen primario”. Hasta 1981 (fecha en la que es modificado) este artículo se encontraba 
entre los preceptos que determinaban los efectos personales del matrimonio, y a partir de esta fecha pasó -
como apreciamos- a sede de efectos patrimoniales. 
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El que hubiere aportado caudales propios para satisfacción de tales necesidades tendrá derecho a 

ser reintegrado de conformidad con su régimen matrimonial”.  

Este artículo es una norma de responsabilidad88 que -como señala LÓPEZ Y 

LÓPEZ89- contiene tres reglas. La primera, en el párrafo primero, distribuye competencias 

entre los cónyuges en orden a atender las necesidades ordinarias de la familia; la segunda, 

contenida en el párrafo siguiente, articula las cuestiones de responsabilidad derivadas del 

ejercicio de estos actos; y, la tercera, recogida en el tercer párrafo, se refiere al equilibrio 

interno entre los bienes de los cónyuges.  

2.-Gastos incardinados dentro del concepto de esfera doméstica.  

En relación al primer punto a debatir –qué debe entenderse por necesidades 

ordinarias de la familia- el artículo 1319 no delimita con precisión ni la naturaleza ni la 

cuantía de los gastos que deben incluirse dentro del concepto de gastos ordinarios de la 

familia. Y se limita a señalar en el párrafo primero que “Cualquiera de los cónyuges podrá realizar 

los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, 

conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma”90.  

Partiendo de la base de que este párrafo no delimita con precisión ni la naturaleza ni 

la cuantía de las adquisiciones que pueden realizar los cónyuges91, su ámbito está 

circunscrito no sólo a las compras (que decía el derogado artículo 62 C.c.)92 sino a todos los 

actos que impliquen gastos usuales y necesarios para atender a las necesidades ordinarias de 

la familia; es decir, todos aquellos gastos precisos para el gobierno de un hogar. Así, se 

comprenden dentro de esta facultad legal (y a la luz, no sólo del artículo 1319 C.c., sino 

también del artículo 1362, 1ª, C.c.) todos los gastos ocasionados para el sostenimiento y 

viabilidad de la familia, no sólo la compra de artículos destinados al consumo, tales como 

alimentos, ropas, combustible o medicamentos, sino también gastos de administración tales 

                                           
88Vid. DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, Mª.D. y HERNÁNDEZ GIL, F.: Lecciones de Derecho de Familia, Centro 
de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid, 1999, pág. 254. 
89Derecho de Familia, coordinador Montés Penedés, V.L., Tirant lo blanch, Valencia, 1991, pág. 180. 
90 El precedente de este párrafo del artículo 1319 del Código civil es el antiguo artículo 66 cuyo tenor literal 
era el siguiente: “Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos relativos a cosas o servicios para atender 
las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y las 
circunstancias y posición de la misma”. Como puede apreciarse existe una leve variante en la redacción, y así 
donde antes el Código civil decía “actos relativos a cosas o servicios para atender”, dice ahora más 
brevemente “actos encaminados a atender”, y donde antes especificaba “circunstancias y posición” de la familia, 
ahora se limita a las “circunstancias”. 
91 En este sentido vid. CORTEZO, J.: Situación jurídica de la mujer casada, Montecorvo S.A, Madrid, 1975, pág. 
187. 
92 Este artículo se limitaba a señalar que eran válidos los actos efectuados por la mujer casada “cuando se trate 
de cosas que por su naturaleza están destinadas al consumo ordinario de la familia”, soslayando la cuestión de 
la cuantía del gasto.   
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como los derivados de la educación y formación de los hijos dependientes del hogar 

conyugal, contratos de servicios, reparaciones del hogar, arriendo de vivienda, seguros de 

previsión, de atención médica y del hogar, etc.93.  

 No obstante, la redacción gramatical de este párrafo primero del artículo 1319 del 

Código civil no resulta afortunada, pues surgen dudas respecto a si el “uso del lugar” y “las 

circunstancias de la misma” (de la familia) son elementos que influyen para determinar cuáles 

son “las necesidades ordinarias de la familia”; o para determinar cuáles de esas necesidades se 

deben considerar “encomendadas a su cuidado”; o para determinar una y otra materia94.  

Consideramos que tal vez la locución “uso del lugar” no sea del todo exacta por el 

elemento de indeterminación que introduce. Es dudoso que pueda afirmarse que en las 

necesidades ordinarias de la familia exista un uso del lugar, en todo caso existirán muchos 

usos, no sólo según la posición económica o social de las familias, sino también según el 

uso de las mismas familias que acostumbrarán a vivir mejor o peor, incluso por encima de 

su nivel económico. A este respecto debe partirse de la base de que tanto el “uso del lugar” 

como “las circunstancias de la misma” (de la familia) son conceptos totalmente indeterminados 

y que pueden variar de unas familias a otras. Y tal vez por ello estas locuciones no resulten 

del todo exactas por el elemento de indeterminación que introducen.  

Además, de existir ese uso del lugar parecería absurdo que las facultades de los 

cónyuges en orden a atender las necesidades ordinarias de la familia variaran por ejemplo 

con los cambios de residencia; y así, que al llegar a un nuevo destino los cónyuges tuvieran 

que empezar por averiguar cuál es ese supuesto uso del lugar de su nueva residencia (que 

por definición no estará escrito en ningún texto), y después variar su forma de actuación 

para acomodarse a él.  

Dicho esto, en principio debería entenderse que dentro de la potestad doméstica se 

comprenden todos los gastos ocasionados para el sostenimiento y viabilidad de la familia, 

los gastos rutinarios del día a día. Y quedarían fuera de este concepto todo el resto de 

gastos que podrían ser conceptuados como gastos extraordinarios. 

                                           
93 LACRUZ BERDEJO, J.L. (El nuevo derecho civil de la mujer casada, Cuadernos Cívitas, Cívitas S.A., Madrid, 
1975, pág. 55) en 1975 señalaba que también se incluían en esta facultad  toda una serie de gastos módicos, de 
necesidades que se repiten y que representan la sustitución de objetos ya existentes o de consumo.   
94 Como resume MONFORT FERRERO, Mª.J. (La responsabilidad de los cónyuges ante las necesidades ordinarias de 
la familia, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, pág. 37) para determinar cuáles son las necesidades ordinarias 
de la familia “habrá que atender a los ingresos de la familia, al tipo de vida que lleve, a su nivel cultural y, pese 
a la supresión de la referencia a la posición de la familia, a su clase social, que en definitiva vendrá 
determinada por todas las circunstancias anteriores”. 
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3.- El ejercicio de la potestad doméstica por los cónyuges. La 

responsabilidad derivada del artículo 1319 del Código civil. 

En relación a quién puede realizar los actos encaminados a cubrir las necesidades 

ordinarias de la familia, como señala el artículo 1319 los podrán95 realizar “cualquiera de los 

cónyuges”96 y con independencia de cuál sea su régimen económico matrimonial. 

Pues bien, en el momento en que uno de los cónyuges realiza alguno de estos 

actos97 se va a generar una responsabilidad, pero hay que ver de quién es esa 

responsabilidad, y para ello entra en juego el párrafo segundo del artículo 1319 del Código 

civil el cual establece que “De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán 

solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro 

cónyuge”98.   

Este párrafo segundo del artículo 1319 contiene una norma de responsabilidad cuya 

finalidad –como señala MONFORT FERRERO99- es la protección de los acreedores, los 

cuales no tienen obligación de conocer el estado civil de su deudor, su régimen económico, 

o la distribución interna de competencias entre los cónyuges100 

El artículo 1319 forma parte del denominado por la doctrina régimen primario101 y, 

por ende, sus reglas son aplicables a todo matrimonio con independencia de su régimen 

                                           
95 El artículo 1319 del Código civil conserva –como dicen DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A. (Sistema de 
Derecho Civil, vol. IV, Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones, Tecnos, Madrid, 1982, pág. 191)- la ambigüedad 
que tuvo desde el momento de su introducción, aunque el verbo “poder” (“Cualquiera de los cónyuges podrá 
realizar los actos…”), no se relaciona ya con la capacidad de obrar, sino que implica una potestad o función. 
96 Como vemos, el legislador de 1981 se adelantó a su época al utilizar el término “cónyuges”, y por ello no ha 
sido preciso -como ha ocurrido con otros muchos artículos del Código tales como el 66, 67 y 637, párrafo 2º- 
que las Leyes 13/2005, de 1 de julio, y 15/2005, de 8 de julio, alteraran su terminología cambiando los 
vocablos “marido” y “mujer” por el unisex de “cónyuges”. 
97 Para LÓPEZ Y LÓPEZ A.Mª. (ob. cit., pág. 181) pese a que tras la reforma del Código civil de 1981 no se 
predica la atribución de la potestad doméstica a uno de los cónyuges sino a cualquiera de ellos, la regla 
contenida en el artículo 1319, párrafo primero, es una norma de distribución de competencias. Es bien cierto 
–añade- “que el principio de igualdad predica actuación indistinta, pero una pura y total actuación indistinta 
choca con la realidad, pues en la práctica cada uno de ellos se suele ocupar de una serie distinta de cuestiones 
relativas a esas necesidades ordinarias, cuando no es uno solo el que lo hace, bien porque así lo hayan 
acordado expresa o tácitamente, bien porque los usos del lugar o las circunstancias de la familia así lo hayan 
determinado. Obsérvese –finaliza- como el uso y las circunstancias determinan no sólo quien es el titular total 
o parcial de la potestad doméstica, sino también su ámbito objetivo, es decir, el entendimiento de lo que en 
cada caso sean necesidades ordinarias de la familia”.  
98 Los antiguos artículos 62 y 66 del Código civil no entraban en esta cuestión, y se limitaban al aspecto 
recogido en el primer párrafo del vigente artículo 1319 del Código civil, no preocupándose de la proyección 
de dichos actos en los patrimonios propio y común de los cónyuges. 
99 Ob. cit., pág. 45. 
100 En este sentido decía CORTEZO, J. (ob. cit., pág. 187) que “el principio de la seguridad en el tráfico 
jurídico creo que es el que informa este derecho de las llaves”. 
101 O, como señalan DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, Mª.D. y HERNÁNDEZ GIL, F. (ob. cit., pág. 251): “de 
la estructura básica del régimen económico matrimonial”. 
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económico102. Pero aunque el precepto esté incluido entre las disposiciones generales 

parece más bien pensado para el régimen de gananciales, el supletorio legal en Derecho 

común a falta de capitulaciones matrimoniales (art. 1316 C.c.). Distingamos, pues, en 

atención a los tres regímenes matrimoniales recogidos en el Código civil. 

a) Cónyuges casados bajo el régimen económico de gananciales 

En el caso de que los cónyuges estén casados bajo un régimen de gananciales, la 

regla general en materia de administración y disposición de bienes gananciales (según el 

artículo 1375 C.c.) es que “la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente 

a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes”, los cuales, en beneficio 

de la flexibilidad del tráfico jurídico, salvan numerosos supuestos103 de esta actuación 

conjunta que en muchas ocasiones es entorpecedora de aquél. Pues bien, aunque el artículo 

1319 está ubicado antes que el 1375 también supone una excepción a esta regla de 

actuación conjunta al permitir que en el ámbito de la potestad doméstica cualquiera de los 

cónyuges pueda efectuar los gastos correspondientes sin precisar el consentimiento del otro 

consorte.  

Y por los actos que se realicen y los gastos que se generen responderán 

solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contrajo la deuda. Los bienes del 

cónyuge que contrajo la deuda ya que frente a los acreedores ese cónyuge es el deudor de la 

obligación y responde de ella con todos sus bienes presentes y futuros (art. 1911 C.c.); y los 

bienes comunes, ya que son gastos que han repercutido en el bien común del matrimonio, y 

esto justifica que un cónyuge que actúe en nombre propio pueda desatar no sólo la 

responsabilidad de su patrimonio privativo, sino también la del común104. Los acreedores 

podrán por tanto dirigirse indistintamente contra cualquiera de esos dos patrimonios sin 

tener que seguir un orden de excusión o de preferencia.  

Esto supone también una excepción frente a la regla general de la mancomunidad 

recogida en el artículo 1137 C.c. según la cual la concurrencia en una obligación de dos o 

más sujetos acreedores o deudores implicará siempre la mancomunidad y para que exista 

solidaridad habrá que determinarla expresamente. 

                                           
102 Al encontrarse el artículo 1319 del Código civil integrado en el denominado régimen primario, en 
capitulaciones matrimoniales no podrán pactarse estipulaciones contrarias al mismo, porque las normas 
derivadas de los artículos 1315 a 1324 del Código civil son inderogables por voluntad particular. A nuestro 
juicio, el artículo 1319 (así como la mayoría de los demás artículos citados) es norma imperativa porque es 
una regla de protección del tráfico jurídico, de protección de los terceros, que ante estos gastos de consumo 
precisos para el gobierno de la casa no se vean obligados a indagar si existe o no pacto en contrario estipulado 
por los cónyuges.  
103 Así, por ejemplo, los supuestos recogidos en los artículos 1382, 1384 o 1385 del Código civil, entre otros. 
104 Y para no obligar -como dice LÓPEZ Y LÓPEZ, A.Mª (ob. cit., pág. 181)- al acreedor que se relaciona 
con el cónyuge ejecutor del acto “a hacer distingos que pueden ser dificultosos”. 
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Responden los bienes gananciales –insistimos- con independencia de la titularidad 

de dichos bienes si se tratara por ejemplo de inmuebles inscritos en el Registro de la 

Propiedad. Y así, los acreedores de cualquiera de los cónyuges que efectuó el gasto 

“doméstico” podrán solicitar la ejecución de un inmueble ganancial, aunque el titular de 

dicho bien no fuera el deudor de la obligación. 

Aunque claro está, para instar dicha ejecución los acreedores tendrán que alegar, en 

primer lugar, que el gasto fue de los integrantes en la potestad doméstica, porque si se 

tratara de gastos que excedieran de ese ámbito, la responsabilidad de los gananciales no 

tendría lugar salvo que nos encontrásemos en alguno de los casos del artículo 1365 C.c.105, 

o que se tratara de deudas contraídas “por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el 

consentimiento expreso del otro” (art. 1367 C.c.). 

En la práctica, el problema obvio que se plantea es la difícil distinción entre lo que 

es potestad doméstica -cuyos gastos son cargo de la sociedad de gananciales y también 

responsabilidad de la misma frente a los acreedores por los artículos 1319 y 1365, 1º, del 

C.c.-, y otros muchos gastos que aunque redundan en beneficio de la familia no están 

incluidos dentro de esa potestad doméstica y, en consecuencia, aunque sean también cargo 

de la sociedad de gananciales no son responsabilidad de la misma en cuanto que exceden 

del ámbito de dichos artículos. Y muchas veces no es fácil señalar la frontera entre los 

supuestos incluidos en el artículo 1319 y los que desbordan su esfera, con el corolario que 

de estos últimos no responde directamente frente a los acreedores la sociedad de 

gananciales, salvo que las obligaciones derivadas de estas deudas hayan sido contraídas por 

los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento expreso del 

otro.  

Pero no sólo responden frente a los terceros acreedores los bienes comunes 

solidariamente con los del consorte deudor, sino que también éste -el obligado por el acto 

ejecutado- desata la responsabilidad patrimonial del patrimonio privativo de su cónyuge. Es 

en este supuesto de la potestad doméstica en el único caso en que un cónyuge puede 

obligar el patrimonio privativo de su consorte, en ningún otro tipo de gasto efectuado por 

un cónyuge se obliga el patrimonio del otro, aunque estén casados en gananciales, si bien 

los acreedores sólo podrán responsabilizar a los bienes de éste “subsidiariamente”, esto es, 

una vez agotados los bienes del deudor y los de la sociedad conyugal.  

                                           
105 Artículo 1365 C.c.: “Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un 
cónyuge. 
1º. En el ejercicio de la potestad doméstica o de la gestión o disposición de gananciales, que por ley o por capítulos le corresponda. 
2º. En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración ordinaria de los bienes propios. Si uno de los 
cónyuges fuera comerciante, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio”. 
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Esta responsabilidad subsidiaria del patrimonio privativo del cónyuge no deudor 

resulta lógica. El Código confiere la posibilidad de responsabilizar frente a terceros el 

patrimonio propio del que no celebró el acto, y si bien esto implica una excepción a los 

principios sancionados por los artículos 71106, 1257107 y 1911108 del Código civil109, el hecho 

de producirse esos gastos necesarios para atender las necesidades ordinarias e 

imprescindibles de la familia exige que si no son suficientes los bienes propios del cónyuge 

que contrajo la deuda y la masa común, responda el patrimonio del otro consorte, ya que 

como integrante del núcleo familiar también se ha beneficiado de esos gastos. De ahí que 

una persona casada tenga legitimación para contratar vinculando no sólo su propio 

patrimonio sino también el de su consorte en el ámbito de la potestad doméstica.  

No obstante, hay que tener en cuenta que la vinculación de los bienes del otro 

consorte en el ejercicio de la potestad doméstica –independientemente del régimen 

económico matrimonial- sólo tiene lugar en los casos de normalidad del matrimonio 

porque no juega una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio como 

señala el artículo 102 del Código civil. Respecto a la separación de hecho, la dicción del 

artículo 102 (“Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio (…) salvo pacto en contrario cesa 

la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica”) 

impide que la exclusión de la vinculación de los bienes del otro cónyuge en el supuesto del 

artículo 1319 tenga lugar en los casos de mera separación de hecho. Consiguientemente se 

seguirá aplicando dicho precepto en estos casos110, al igual que ocurre –entendemos- 

respecto a la responsabilidad de los bienes gananciales que siguen respondiendo por las 

obligaciones contraídas por uno solo de los cónyuges en caso de separación de hecho 

cuando se trate de gastos de sostenimiento, previsión y educación de los hijos que estén a 

cargo de la sociedad conyugal (art. 1368 C.c.). 

  

                                           
106 Artículo 71 C.c.: “Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido conferida”. 
107 Artículo 1257 C.c.: “Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos…”. 
108 Artículo 1911 C.c.: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. 
109Vid. GARCÍA AMIGO, M.: Lecciones de Derecho Civil II, Teoría General de las Obligaciones y Contratos, McGraw-
Hill, Madrid, 1995, pág. 152. 
110 No es ésta, sin embargo, la opinión de MARTÍNEZ CORTÉS(Instituciones de Derecho Privado, t. IV, vol. II, 
Familia, coordinador V.M. Garrido Palma, Civitas, Madrid, 2002, pág. 339) quien considera que cuando “la 
comunidad de vida matrimonial se extingue y se abre paso a una situación de separación de hecho, la potestad 
doméstica queda privada de su fundamento y razón de ser”. Cierto, pero entendemos que para que los 
terceros acreedores no puedan responsabilizar subsidiariamente los bienes del cónyuge no deudor, la 
situación de hecho tiene que ser conocida indubitadamente por los mismos, por ser éste un hecho cierto, 
manifiesto y sin sospecha de fraude, pues en otro caso la mera separación fáctica, o alejamiento físico podría 
ser siempre alegada para excluir la responsabilidad del patrimonio del cónyuge no contratante.  
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b) Cónyuges casados en régimen de separación de bienes o participación en 

las ganancias 

Como ya se ha señalado con anterioridad, la ubicación de la potestad doméstica en 

el artículo 1319 del Código civil (Disposiciones generales del régimen económico 

matrimonial) implica que con independencia del régimen económico aplicable a los 

cónyuges, la responsabilidad derivada de los actos individuales comprendidos dentro de la 

potestad doméstica será la misma para ambos, por aplicación del principio de igualdad 

jurídica, y, por tanto, con independencia de que exista o no masa común. 

En los regímenes de separación o participación no existe masa común111, sino dos 

patrimonios –el del marido y el de la mujer- totalmente distintos e independientes, y 

respecto a los que cada cónyuge mantiene la titularidad de todos sus bienes, así como la 

libre administración y disposición de los mismos.  

De ahí que el artículo 1440, párrafo primero, en sede de separación, preceptúe 

claramente que “Las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad”; 

salvando el párrafo segundo que “En cuanto a las obligaciones contraídas en el ejercicio de la potestad 

doméstica ordinaria responderán ambos cónyuges en la forma determinada por los artículos 1319 y 1438 de 

este Código”. 

Es decir, este artículo remite nuevamente al artículo 1319, y, en consecuencia, por 

las deudas contraídas en el juego de la potestad doméstica los acreedores sólo podrán 

dirigirse en primer lugar contra el cónyuge deudor, y, una vez agotado su patrimonio 

propio, contra el del otro consorte subsidiariamente. Para que la responsabilidad de los 

patrimonios de los consortes fuera solidaria tendrían ambos cónyuges que haberlo así 

aceptado al contraer la obligación112. Por tanto, las obligaciones contraídas por cada 

cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad, salvo que sean gastos encaminados a 

atender las necesidades ordinarias de la familia, en cuyo caso, por las mismas razones 

expuestas anteriormente en relación con la sociedad de gananciales, el cónyuge no deudor 

responderá subsidiariamente con su propio patrimonio de dichas deudas113. 

                                           
111 Pero pueden existir bienes en comunidad romana. En este caso creemos con DÍAZ-AMBRONA, Mª.D. y 
HERNÁNDEZ GIL, F. (ob. cit., pág. 254) que si existen bienes en copropiedad “estos últimos no pueden 
solidariamente responder con los del cónyuge actor de los actos realizados por uno solo sin consentimiento 
del otro”. 
112 Como señala LACRUZ BERDEJO, J.L. (Derecho de Familia, t. IV, Barcelona, 1982, págs. 523 y 524) 
“ninguno de los esposos, pues, en principio, responde de las deudas contraídas por el otro, sean contractuales 
o delictuales, a menos que se hayan obligado solidariamente en los mismos casos en que se obligarían 
cualesquiera extraños”. 
113 En el caso en que el cónyuge no deudor deba responder subsidiariamente debe tenerse en cuenta que esta 
responsabilidad subsidiaria es in solidum por lo que el cónyuge no deudor podría verse incluso obligado a 
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Respecto a las demás obligaciones que pudiera contraer uno solo de los cónyuges 

que no fueran dirigidas a satisfacer las necesidades ordinarias de la familia, aun cuando 

puedan integrarse en el concepto más general de cargas del matrimonio114- como señala 

MONFORT FERRERO115- responderá únicamente el cónyuge deudor116.  

Esta regla también resulta aplicable al régimen de participación de acuerdo con el 

artículo 1413 del Código civil el cual remite a las normas de separación de bienes para todo 

aquello que no esté previsto expresamente en el Código para el de participación. 

4. El derecho de reintegro o reembolso entre cónyuges. 

En último lugar, es preciso analizar también, si bien brevemente, el llamado 

derecho de reintegro o reembolso, el cual puede surgir a favor de uno de los cónyuges 

cuando haya aportado caudales propios para la satisfacción de las necesidades ordinarias 

familiares. Así, el artículo 1319 en su párrafo tercero establece que “El que hubiere aportado 

caudales propios para satisfacción de tales necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de conformidad con 

su régimen matrimonial”.  

En este caso, el consorte que haya contribuido en mayor medida de la que 

conforme a su régimen económico estaba obligado logrará el equilibrio patrimonial 

adecuado117 a través del reembolso o reintegro del patrimonio correspondiente. 

¿Y quién debe reintegrarle? Pues si el régimen es el de gananciales el reembolso se 

hará a cargo de la sociedad de gananciales, ya que se trata de un gasto a cargo de la misma a 

tenor del artículo 1362, 1ª, del Código civil. No obstante, podría plantearse un problema en 

el supuesto en que no existieran bienes gananciales por haberse ya utilizado y consumido, o 

éstos fueran insuficientes. En este caso, el Código civil no dice nada, y la duda que se 

presenta es si cada cónyuge debería responder en proporción a su patrimonio o por mitad. 

Consideramos que si el artículo 1404 del Código civil señala que a la liquidación de la 

sociedad el remanente “se dividirá por mitad entre los cónyuges” podemos entender que esta 
                                                                                                                            

responder del importe íntegro de la deuda. Vid. MONTES PENEDÉS, V.L.: Comentario del Código civil, t. II, 
Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pág. 873. 
114 Como señala LACRUZ BERDEJO, J.L. (ob. cit., pág. 86) por carga del matrimonio hay que entender, 
además de las meras necesidades ordinarias de la familia, “todas las expensas de sostenimiento de la familia y 
el hogar, y por tanto aquellos gastos y atenciones extraordinarios que requieran los cónyuges, la prole, y 
asimismo la vivienda común”.   
115 Ob. cit., pág. 129. 
116 Aquí puede plantearse la duda de si podría resultar de aplicación el artículo 1893 del Código civil y 
consiguientemente “Aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión ajena, el dueño de bienes o negocios que aproveche 
las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés, e indemnizará al gestor los gastos necesarios 
y útiles que hubiese hecho y los perjuicios que hubiese sufrido en el desempeño de su cargo (…)”. 
117Vid. HERRERO GARGÍA, Mª.J.: Comentario del Código civil, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pág. 
586. 
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división por mitad se deberá aplicar tanto positiva como negativamente, y, por ende, se 

pagarán las deudas ocasionadas por mitad por los consortes y de su propio patrimonio, por 

lo que podría darse el caso de que el consorte que hubiera pagado de más debiera ser 

reintegrado con cargo al patrimonio privativo del otro consorte. 

Si el régimen económico fuera el de separación de bienes o el de participación, se 

imputará lo pagado a cada cónyuge en la forma establecida en el artículo 1438 del Código, 

según establece el artículo 1440.  

De acuerdo con el artículo 1438 del Código civil: “Los cónyuges contribuirán al 

sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus 

respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y 

dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del 

régimen de separación”118. Por tanto, en primer lugar habrá que estar a lo que los cónyuges 

hubieran establecido en convenio (si en el mismo se hubiera estipulado sobre este 

extremo), y, a falta del mismo, cada consorte contribuirá proporcionalmente a sus 

respectivos recursos económicos, computándose el trabajo para la casa como contribución 

a las cargas. En el supuesto que conforme a estas reglas uno de los cónyuges hubiera 

pagado más de lo que le correspondía deberá ser reintegrado con cargo al patrimonio del 

otro consorte. 

Resulta interesante la estipulación que hace este artículo 1438 de que el trabajo para 

la casa será computado como contribución a las cargas del matrimonio -norma que fue 

establecida en el año 1981-, ya que este trabajo doméstico –como señala el propio artículo- 

da derecho, además, a percibir una compensación económica119 con cargo al patrimonio del 

otro consorte a la extinción del régimen de separación.  

                                           
118 Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 14 de julio de 2011, nº de sentencia 
534/2011, Ponente: Roca Trías, Encarnación, Fundamento de Derecho Tercero, el artículo 1438 del Código 
civil contiene en realidad tres reglas coordinadas y que hay que tener en cuenta de forma conjunta: 
“1ª Regla: la obligación de ambos cónyuges de contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio. La 
separación de bienes no exime a ninguno de los cónyuges del deber de contribuir. 
2ª Regla: puede contribuirse con el trabajo doméstico. No es necesario, por tanto, que ambos cónyuges 
aporten dinero u otros bienes para sufragar las cargas del matrimonio, sino que el trabajo para la casa es 
considerado como una forma de aportación a los gastos comunes, cuando uno de los cónyuges solo tiene 
posibilidades de contribuir de esta manera y ello para que pueda cumplirse el principio de igualdad del art. 32 
CE. 
3ª Regla: el trabajo para la casa no solo es una forma de contribución, sino que constituye también un título 
para obtener una compensación en el momento de la finalización del régimen”. 
119 También Cataluña y la Comunidad Autónoma de Valencia admiten esta compensación. Así, el Código civil 
catalán, en su artículo 232-5.1, establece que “En el régimen de separación de bienes, si un cónyuge ha trabajado para la 
casa sustancialmente más que el otro, tiene derecho a una compensación económica por esta dedicación siempre que en el momento 
de la extinción del régimen (…) el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior de acuerdo con lo que se establece en 
esta sección”. Y, por su parte, el artículo 13 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 10/2007, de 20 
de marzo, de Régimen Económica Matrimonial Valenciano, admite la compensación por el trabajo para la 
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Por lo tanto, parece que este trabajo para la casa se contabiliza dos veces, una 

primera al contabilizarlo como contribución a las cargas del matrimonio, y otra segunda al 

dar además derecho a percibir una compensación económica120. Y entonces parece obvio 

que si uno de los cónyuges va a recibir una compensación por el trabajo realizado en casa 

en ningún caso tendría que reintegrar al otro cónyuge aún en el supuesto de que el otro 

hubiera contribuido en mayor medida al levantamiento de las cargas del matrimonio121. 

Y aquí puede plantearse un nuevo interrogante, ¿ese reembolso deberá hacerse 

actualizado a la fecha de hoy que es cuando se efectúa o no debe estar actualizado? Pues de 

acuerdo con el artículo 1358 C.c.122 debemos entender que el reembolso deberá actualizarse 

al momento de la liquidación ya que nos encontramos ante una deuda de valor. Pero 

además debe tenerse en cuenta que los cónyuges no suelen llevar libros de contabilidad ni 

guardar recibos de lo que se aporta al matrimonio, y, por tanto, salvo que se trate de 

cuantías muy específicas y claramente determinadas (por ejemplo, uno de los cónyuges 

heredó y lo utilizó para pagar los estudios de los hijos comunes), normalmente será muy 

difícil determinar exactamente lo que cada uno de los cónyuges ha aportado de su 

patrimonio privativo. 

Como corolario final, destacar que el matrimonio incide en la legitimación de las 

personas para contratar y para ser sujeto de responsabilidad, en el sentido del artículo 1319 

del Código civil. 

                                                                                                                            

casa, el cual se considera también como forma de contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio 
(art. 12). 
120 En este sentido se manifiesta RIBERA BLANES, B. (La contribución a las cargas del matrimonio en el régimen de 
separación de bienes, Tirant lo blanch, Valencia, 2004, pág. 129) la cual señala que esto puede dar lugar a 
situaciones injustas, “ya que, en realidad, la misma actividad sería valorada dos veces, en primer lugar, como 
forma de contribuir a las cargas y, en segundo lugar, como indemnización que se cobra a la extinción del 
régimen. En este contexto, sería complicado responder a la pregunta de por qué cuando la obligación de 
contribuir a las cargas del matrimonio se ejecuta mediante trabajo doméstico da derecho a obtener una 
compensación y no ocurre lo mismo cuando el cónyuge opta por satisfacer su obligación mediante la 
aportación de una cantidad en metálico o mediante la puesta a disposición de la familia de bienes que le 
pertenecen en exclusiva”. 
121 A este respecto resulta fundamental hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 
2011, ya citada, la cual sienta doctrina jurisprudencial en relación a este artículo 1438 C.c. y cuyo fallo, punto 
3º, es el siguiente “Se sienta la siguiente doctrina jurisprudencial: El derecho a obtener la compensación por 
haber contribuido a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen se 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”. 
122 Artículo 1358 C.c.: “Cuando conforme a este Código los bienes sean privativos o gananciales, con independencia de la 
procedencia del caudal con que la adquisición se realice, habrá de reembolsarse el valor satisfecho a costa, respectivamente, del 
caudal común o del propio, mediante el reintegro de su importe actualizado al tiempo de la liquidación”. 
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