
JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LA SALA DE LO CIVIL DEL  TRIBUNAL SUPREMO 

 EN MATERIA DE FAMILIA. 18/03/2021 

 

STS 648/2020, de 30 de noviembre (Rec. 5518/2019). Pte. Francisco Javier Arroyo Fiestas 

ANULACIÓN DE SENTENCIA POR FALTA DE EXPLORACIÓN DE LOS MENORES 

La parte actora solicitó el cambio de la custodia exclusiva a la compartida. La parte demandada 

propuso como prueba la exploración de los menores en ambas instancias, denegándose sin 

motivación.  Los menores tienen que ser oídos en los procedimientos que directamente les 

afecten 

EXTRACTO DE SENTENCIA 

Al amparo de lo establecido en el artículo 477.2.3.º de la LEC , denunciando la infracción del 
principio de protección del interés del menor, y la no aplicación o aplicación incorrecta del 
artículo 92, apartados 2 , 6 y 9 del Código Civil ; y 3.1 y 12.1 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño de fecha 20 de noviembre de 1989; el art. 39 de la CE ; y 
los arts. 2 y 11.2.a de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y 
oposición a la doctrina del Tribunal Supremo. La sala inicia su análisis por este motivo tercero, 
dado que su estimación hace innecesario el análisis del resto de los motivos. 
Consta acreditado que la madre solicitó la exploración de los menores (actualmente de 12 y 8 
años de edad) en primera y segunda instancia, denegándose la prueba sin motivación. 
Según declara la sentencia 157/2017, de 7 de marzo, "En relación a la falta de exploración de 
la hija, esta sala se ha pronunciado con reiteración respecto a la necesidad de ser oído el 
menor en los procedimientos que directamente les afectan". 
En igual sentido la sentencia 578/2017, de 25 de octubre. 
En la sentencia 413/2014, de 20 de octubre, se declaró: 
"La aparente contradicción entre el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a ser 
aclarada por la Ley del Menor y por el Convenio sobre Derechos del Niño, en el sentido de que 
cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo 
caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que 
se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de 
dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio. En este mismo sentido la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2005. 
"Para que el juez o tribunal pueda decidir no practicar la audición, en aras al interés del menor, 
será preciso que lo resuelva de forma motivada". 
A la vista de esta doctrina y de acuerdo con el art. 92, 2, 6 y 9 del C. Civil, debemos declarar 
que al no haberse oído a los menores, y no haberse rechazado motivadamente la propuesta de 
exploración, procede estimar el tercer motivo del recurso y, por ende, estimar el recurso de 
casación y, en consecuencia, procede la anulación de la sentencia recurrida, con devolución de 
los autos a la Audiencia Provincial para que, previa exploración de los menores (directamente o 
a través del equipo psicosocial), dicte sin demora la sentencia que con arreglo a derecho 
corresponda. 
 

 
STS 89/2021, de 17 de febrero (Rec. 5281/2019). Pte. Mª Ángeles Parra Lucán  

DIFERENCIA ENTRE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE TRIBUNALES ESPAÑOLES Y 

LEY APLICABLE A DEMANDA DE DIVORCIO DE CIUDADANOS COMUNITARIOS RESIDENTES EN 

ESPAÑA 



La sentencia realiza un interesante estudio de los Reglamentos Europeos nº 1259/2010, de 20 

de diciembre de 2010, del Consejo relativo a la cooperación reforzada en el ámbito de la ley 

aplicable al divorcio y a la separación judicial: nº 4/2009, de 18 de diciembre de 2008, del 

Consejo relativo a la competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de las 

resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos; y el nº 2201/2003, de 

27 de noviembre de 2003, del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Así 

como el Protocolo de la Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las 

pensiones alimenticias. 

EXTRACTO DE SENTENCIA 

Los criterios de competencia judicial internacional fijan la aptitud de los órganos de un Estado 
para conocer de la controversia suscitada por la situación privada internacional. La 
competencia judicial internacional es un presupuesto del proceso. 
La ley aplicable se refiere en cambio a la determinación de la ley que rige esa situación, es 
decir, el régimen jurídico aplicable al fondo de la situación privada internacional…. Los 
cónyuges, de nacionalidad francesa, llevaban años residiendo en Gerona, donde tenían su 
residencia habitual, donde residían en el momento de la presentación de la demanda y donde, 
según dice el juzgado, continuaba residiendo el esposo demandado. 
La competencia judicial internacional de los tribunales españoles resulta con claridad a la vista 
del elenco de foros alternativos previstos en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003, de 27 de 
noviembre de 2003, del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (art. 1.1.a.). El art. 
3 del Reglamento precisa que serán competentes los tribunales del Estado miembro en cuyo 
territorio se encuentre la residencia habitual de los cónyuges, o el último lugar de residencia 
habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o la residencia habitual del 
demandado, o en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o 
la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año 
inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o la residencia habitual del 
demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente 
anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en 
cuestión… 
Por tanto, en defecto de sumisión expresa o tácita, son aplicables las disposiciones generales 
contenidas en el art. 3 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 que, con el fin de preservar los 
intereses de los acreedores de alimentos (considerando 15), prevé la competencia concurrente 
de los tribunales de los Estados miembros correspondientes a la residencia habitual del 
demandado, a la residencia habitual del acreedor de alimentos y a los competentes para 
conocer de una acción relativa al estado civil como es la de divorcio (letras a, b y c). 
En el caso, por tanto, la esposa podía dirigirse ante los tribunales españoles para solicitar el 
reconocimiento de una pensión compensatoria por aplicación de cualquiera de estos criterios. 
… 
Este reglamento no es aplicable sin embargo a la cantidad solicitada por la esposa como 
compensación económica para el trabajo, propia del régimen de separación de bienes. La 
cantidad solicitada como compensación económica para el trabajo tampoco está incluida en el 
citado Reglamento (CE) n.º 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003, del Consejo, relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental que, como hemos visto, excluye de su ámbito los 
efectos patrimoniales. Tampoco le resulta de aplicación el Reglamento (UE) n.º 1215/2012, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
que excluye de su ámbito los regímenes matrimoniales (art. 1.2.a.). 
Con todo, la competencia de los tribunales para conocer de la petición de la esposa de una 
compensación económica para el trabajo con arreglo al régimen de separación de bienes 
resultaría de lo dispuesto en el art. 22 quáter c) LOPJ, que en materia de relaciones 
patrimoniales entre los cónyuges atribuye competencia internacional a los tribunales españoles 
"cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición 



de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos 
resida allí, o cuando España sea la residencia habitual del demandado, (...)". 
 

STS 571/2020, de 3 de noviembre (Rec. 1066/2018). Pte. Mª Ángeles Parra Lucán 

DERECHO DE REEMBOLSO DE CANTIDAD PRIVATIVA EMPLEADA PARA ADQUISICIÓN DE BIEN 

GANANCIAL, AUNQUE NO SE REALIZARA RESERVA EN ESCRITURA 

La cantidad privativa empleada para la adquisición de un bien ganancial genera un crédito en 

la liquidación de gananciales  por el valor satisfecho si no se ha hecho efectivo antes. 

EXTRACTO DE SENTENCIA 

La sentencia del pleno 295/2019, de 27 mayo, seguida entre otras por las sentencias 415/2019, 
de 11 de julio, y 138/2020, de 2 de marzo, sentó como doctrina que el derecho de reembolso 
procede, por aplicación del art. 1358 CC, aunque no se hubiera hecho reserva alguna en el 
momento de la adquisición. Esta doctrina establece que el reembolso que prevé el art. 1358 
CC para equilibrar los desplazamientos entre las masas patrimoniales procede siempre que no 
se excluya expresamente. La atribución del carácter ganancial al bien no convierte en 
ganancial al dinero empleado para su adquisición y genera un crédito por "el valor satisfecho" 
que es exigible en el momento de la liquidación si no se ha hecho efectivo con anterioridad 
(arts. 1358 y 1398.3.ª CC). 
La aplicación de la anterior doctrina determina que debamos estimar el recurso de casación 
porque no es correcta la interpretación que mantiene la sentencia recurrida acerca de que el 
derecho de reembolso que establece el art. 1358 CC requiere que en la escritura de 
adquisición se haga reserva sobre las cantidades abonadas. 
 
 

  
STS 591/2020, DE 11 DE NOVIEMBRE (Rec. 2209/2018). Pte. Mª Ángeles Parra Lucán 

DERECHO DE REEMBOLSO DE CANTIDAD PRIVATIVA EMPLEADA PARA ADQUISICIÓN DE BIEN 

GANANCIAL, AUNQUE NO SE REALIZARA RESERVA EN ESCRITURA. TAMBIÉN SE CONSIDERA 

PRIVATIVO EL SALDO EN CUENTA DONDE SE HABÍA INGRESADO INDEMNIZACIÓN POR 

ACCIDENTE ANTES DE CONTRAER MATRIMONIO. 

La cantidad privativa empleada para la adquisición de un bien ganancial genera un crédito en 

la liquidación de gananciales  por el valor satisfecho si no se ha hecho efectivo antes. Respecto 

al metálico en cuenta se indica que los frutos comunes son los consumidos para hacer frente a 

las cargas del matrimonio, en tanto que el resto del saldo corresponde al valor de la 

indemnización. 

EXTRACTO DE SENTENCIA 

El presente recurso se suscita con ocasión de la confección del inventario en una liquidación de 
gananciales. 
Se discute, de una parte, el reconocimiento del derecho de reembolso del dinero privativo 
invertido en la adquisición de un bien ganancial, aunque no se hiciera reserva del reembolso en 
el momento de la adquisición y, de otra, el carácter privativo o ganancial del saldo de una 
cuenta en la que se ingresó dinero procedente de la indemnización percibida por un cónyuge 
como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de tráfico… 
El mero ingreso en una cuenta de titularidad compartida no convierte en ganancial a la 
indemnización privativa. 



Con carácter general, es doctrina de la sala que los depósitos indistintos no presuponen 
comunidad de dominio sobre los objetos depositados, debiendo estarse a las relaciones 
internas entre ambos titulares y, más concretamente a la originaria procedencia de los fondos o 
numerario de que se nutre la cuenta para determinar la titularidad dominical de los fondos, 
siendo quien lo invoque quien debe probar el ánimo liberal (sentencias 534/2018, de 28 de 
septiembre, 83/2013, de 15 de febrero, y 1090/1995, de 19 de diciembre, con cita de otras). 
Tampoco en las relaciones entre cónyuges, aunque estén sometidos al régimen de 
gananciales, se presume el ánimo liberal por el hecho de que se confunda el dinero privativo 
con el dinero poseído conjuntamente ni se presume que el dinero privativo se aporta como 
ganancial (sentencia 657/2019, de 11 de diciembre, con cita de otras anteriores). 
A ello debe añadirse que, en la lógica en la que se basa la regulación de la materia, es 
razonable imputar a los gananciales los gastos originados durante los años de convivencia 
matrimonial. En efecto, aunque también los bienes de los cónyuges están sujetos al 
levantamiento de las cargas ( art. 1318 CC), en la relación interna entre los patrimonios 
conyugales la ley pone a cargo de la sociedad de gananciales los gastos de sostenimiento de 
la familia ( art. 1362 CC). Puesto que, en el caso, la suma empleada para la adquisición de la 
vivienda y el saldo de la cuenta en el momento de la disolución no alcanza el importe de la 
indemnización privativa percibida por el Sr. Román, se colige sin dificultad que el saldo es el 
resto que queda de aquella indemnización y que son los frutos comunes los consumidos en 
hacer frente a las cargas del matrimonio. A estos efectos es decisivo que el recurrente ha 
reiterado, y no ha sido negado por la recurrida, que desde la celebración del matrimonio en 
abril de 1993 los únicos ingresos percibidos por los cónyuges han sido la pensión por la 
invalidez permanente absoluta que le fue declarada al Sr. Román como consecuencia del 
accidente sufrido, así como los rendimientos obtenidos por las inversiones realizadas con el 
dinero percibido por la indemnización. Debemos concluir que, como sostiene el recurrente, el 
saldo de la cuenta bancaria no se corresponde con los frutos, que habrían sido consumidos y, 
por tanto, no debe incluirse en el activo del inventario. 
 
 

 
STS 573/2020, de 4 de noviembre (Rec. 3353/2019). Pte. Eduardo Baena Ruíz 

PAGO DE ALIMENTOS DESDE INTERPOSICIÓN DE DEMANDA  

La sentencia señala el dies a quo de exigibilidad de la pensión de alimentos a favor de los 

menores en los distintos supuesto: primera demanda, modificación de medidas, medidas 

previas y declaración en recurso de apelación 

EXTRACTO DE SENTENCIA 

No cabe confundir dos supuestos distintos: aquel en que la pensión se instaura por primera vez 
y aquel en el que existe una pensión alimenticia ya declarada (y por tanto, que ha venido 
siendo percibida por los hijos menores) y lo que se discute es la modificación de la cuantía (...). 
"-En el primer caso debe estarse a la doctrina sentada en sentencias de 14 de junio 2011, 26 
de octubre 2011 y 4 de diciembre 2013, según la cual "(d) debe aplicarse a la reclamación de 
alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no 
casada la regla contenida en el art. 148.1 CC, de modo que, en caso de reclamación judicial, 
dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la 
interposición de la demanda". Sin duda esta regla podría tener excepciones cuando se acredita 
que el obligado al pago ha hecho frente a las cargas que comporta el matrimonio, incluidos los 
alimentos, hasta un determinado momento, con lo que, sin alterar esta doctrina, los efectos 
habrían de retrotraerse a un tiempo distinto, puesto que de otra forma se estarían pagando dos 
veces. 
"-En el segundo caso, esto es, cuando lo que se cuestiona es la eficacia de una alteración de la 
cuantía de la pensión alimenticia ya declarada con anterioridad, bien por la estimación de un 
recurso o por un procedimiento de modificación, la respuesta se encuentra en la propia STS de 
26 de marzo de 2014, Rec. n° 1088/2013, que, tras analizar la jurisprudencia aplicable, fija 
como doctrina en interés casacional que "cada resolución desplegará su eficacia desde la 
fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que 



podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa 
fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde 
que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente". Dicha doctrina se 
asienta en que, de una parte, el artículo 106 del Código Civil establece que los "los efectos y 
medidas previstas en este capítulo terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la 
sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro modo", y de otra, el artículo 774.5 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil dispone que "los recursos que conforme a la Ley se interpongan contra 
la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran adoptado en ésta", 
razones que llevan a la Sala a entender que cada resolución habrá de desplegar su eficacia 
desde la fecha en que se dicte, siendo solo la primera resolución que fije la pensión de 
alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de interposición de demanda (porque 
hasta esa fecha no estaba determinada la obligación), no así las restantes resoluciones que 
modifiquen su cuantía (sea al alza o a la baja), las cuales solo serán eficaces desde que se 
dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente". 
2.- La interrogante surge cuando la pensión alimenticia a favor de los hijos se determina como 
medida definitiva, consecuencia del divorcio, en la sentencia que disuelve el matrimonio, pero 
le había precedido un auto de medidas previas o provisionales que establecía y concretaba tal 
obligación. 
La respuesta la ofrece, de modo frontal, la sentencia 86/2020 de 6 de febrero, que sienta lo 
siguiente: 
"No puede entenderse que la sentencia de primera instancia haya recaído en un proceso 
diferente al de medidas provisionales previas, pues estas son unas medidas cautelares previas 
y conexas con el procedimiento principal ( arts. 771.5 y 772.1 LEC). Por ello, tratándose del 
mismo proceso ha de aplicarse la doctrina jurisprudencial, en el sentido que los alimentos 
fijados en la sentencia de primera instancia, se devengan desde la interposición de la 
demanda, sin perjuicio que se compute lo ya abonado en virtud del auto de medidas, para 
evitar un doble pago, ya que dichas medidas solo constituyen un estatuto jurídico provisional. 
"La medida cautelar tiene condición accesoria del proceso principal cuyo resultado satisfactorio 
pretende asegurar con su adopción. Por ello, debe responder a un criterio de proporcionalidad 
con la finalidad que persigue. Carece de autonomía e independencia y está condicionada por el 
objeto del litigio a que se refiere (art. 726.1.1.º LEC). 
"Su accesoriedad viene confirmada por el art. 770.4 LEC al permitir su subsistencia sólo si en 
el plazo de 30 días se interpone la demanda. 
"Los arts. 106 del C. Civil y 773.5 LEC no recogen un planteamiento diferente, pues supeditan 
los efectos de las medidas provisionales a lo que definitivamente se establezca en sentencia y, 
en este caso, en la sentencia se establece que los alimentos que ella fija se abonarán desde la 
interposición de la demanda, al imponer ese criterio el art. 148 del C. Civil". 
 
 

 
STS 644/2020, de 30 de noviembre,  (Rec. 5169/2019). Pte. Francisco Javier Arroyo Fiestas 

PAGO DE ALIMENTOS DESDE INTERPOSICIÓN DE DEMANDA  

La obligación de pago de alimentos se retrotrae al momento de interposición de demanda a 

pesar de que se señalaran por primera vez en la sentencia de apelación que desestimó la 

pretensión de custodia compartida con gastos compartidos para declarar la custodia a favor de 

uno de los progenitores con obligación de pago de alimentos a favor del otro. 

EXTRACTO DE SENTENCIA 

Sobre la cuestión controvertida, relativa a la aplicación de la retroactividad limitada de los 
alimentos determinada en el art. 148 CC, debe de destacarse la reciente sentencia de esta sala 
STS 86/2020, de 6 de febrero, que ha venido a determinar: "Esta Sala mantiene una doctrina 
constante en relación con la retroactividad de la pensión alimenticia, entendiendo que cuando 
se plantea procedimiento de modificación de medidas, la pensión que en él se fije (si es 
diferente a la de primera instancia), opera desde el dictado de la sentencia fallada en el 
procedimiento de modificación. 



"Sin embargo, cuando la pensión se fija en la primera instancia, la pensión se ha de abonar 
desde la fecha de interposición de la demanda ( art. 148 del C. Civil)". 
En igual sentido la sentencia invocada por el recurrente, de 17 de enero de 2019, cuando 
declara que "será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá 
imponer el pago desde la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba 
determinada la obligación...". 
Siguiendo esta doctrina jurisprudencial, debemos entender que se acierta en la sentencia 
recurrida cuando se fijan los alimentos desde la interposición de la demanda, dado que la 
sentencia de la Audiencia Provincial es la primera sentencia que fija los alimentos, ya que la 
sentencia del juzgado no los fijaba y dejaba sin efecto los establecidos en el auto de medidas. 
Sin embargo, sí debe estimarse parcialmente el motivo, en el sentido de que habrá de 
descontarse lo pagado en concepto de alimentos en virtud de medidas coetáneas a la 
interposición a la demanda, tal y como se solicita, para evitar el pago duplicado (sentencia 
600/2016, de 6 de octubre, y las que ella cita). 
 

 

 

STS 645/2020, de 30 de noviembre, (Rec. 6401/2019). Pte. José Luís Seoane Spiegelberg  

ORDEN DE APELLIDOS EN DEMANDA DE FILIACIÓN 

Determinación legal de filiación y mantenimiento del apellido de la madre como primero del 

hijo en interés del menor y sus relaciones sociales, familiares, educativas …  

EXTRACTO DE SENTENCIA 

Nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia 167/2013, de 7 de octubre, tuvo ocasión de 
manifestarse sobre la problemática que se suscita en el presente proceso, relativa a la 
variación del orden de apellidos en los casos de reconocimiento tardío de la paternidad, 
estimando el amparo; pues el interés superior del menor no se conciliaba con el cambio del 
orden de apellidos con el que el niño venía actuando en las relaciones sociales, en 
ponderación a las circunstancias siguientes: 
"a) En primer lugar, debe subrayarse que las normas registrales del orden de apellidos están 
dirigidas al momento anterior a la inscripción registral de nacimiento, concediendo a los padres 
una opción que ha de ejercitarse "antes de la inscripción" y, de no realizarse, se aplica el orden 
supletorio establecido reglamentariamente (cfr. arts. 53 y 55 de la Ley del Registro Civil y 194 
del Reglamento del Registro Civil). 
b) En el caso de determinación judicial de la paternidad, la filiación se establece de forma 
sobrevenida, con las consecuencias inherentes a los apellidos y entra en juego el derecho del 
menor a su nombre, puesto que en el periodo transcurrido entre el nacimiento y el momento en 
que se puso fin al proceso por Sentencia firme había venido utilizando el primer apellido 
materno, siendo patente la relevancia individualizadora del primero de los apellidos de una 
persona. 
c) El menor en el momento de iniciarse el proceso estaba escolarizado y había venido 
utilizando el primer apellido de su madre desde su nacimiento, sin que hubiera tenido una 
relación personal estable con su padre. 
En estas circunstancias es identificable el interés del menor en seguir manteniendo su nombre 
y en este caso su primer apellido materno, al ser conocido por el mismo en los diferentes 
ámbitos familiar, social o escolar. 
Desde esta perspectiva constitucional, debió ponderarse especialmente el interés del menor y 
su derecho fundamental al nombre como integrante de su personalidad, a la hora de decidir 
sobre el orden de los apellidos, por lo que se concluye reconociendo la vulneración del 
contenido constitucional del art. 18.1 CE , invocado por la parte recurrente como infringido"… 
Por tanto, la interrogante que hemos de responder en estos supuestos no es tanto si existe 
perjuicio para el menor por el cambio de apellidos como si, partiendo del que tiene como 
primero, le sería beneficioso el cambio, de forma que el primero fuese el paterno y el segundo 



el materno. Si no consta ese beneficio, no existe, pues, razón para alterar el primer apellido con 
el que viene identificado el menor.  
 
 

STS  51/2021, de 4 de febrero, (Rec. 4932/2017). Pte. Mª Ángeles Parra Lucán 

DEUDA DE NEGOCIO EN SEPARACIÓN DE BIENES 

Reclamación por un tercero de deuda contraída por uno de los cónyuges casados en 

separación de bienes a ambos cónyuges. No puede presumirse que el préstamo está destinado 

a atender a necesidades familiares. 

EXTRACTO DE SENTENCIA 

Se plantea como cuestión jurídica la responsabilidad por deudas en el régimen de separación 
de bienes, en un caso en el que la deuda ha sido contraída por uno solo de los cónyuges y el 
acreedor pretende exigir responsabilidad al no contratante alegando que la deuda se contrajo 
en el ejercicio de la potestad doméstica… 
2. Marco normativo. Responsabilidad por deudas en el régimen de separación de bienes. 
Deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica. La regla general en el régimen 
económico matrimonial de separación de bienes es que las obligaciones contraídas por cada 
cónyuge son de su exclusiva responsabilidad, tal y como establece el art. 1440.I CC. Sin 
embargo, y de manera excepcional, cuando uno de los cónyuges actúe en el ejercicio de la 
potestad doméstica y contraiga obligaciones para atender las necesidades ordinarias de la 
familia, el otro responderá de manera subsidiaria de su cumplimiento en virtud de la remisión 
del art. 1440.II CC al art. 1319.II CC… 
En el supuesto presente, con arreglo al grado de prueba practicada, esta sala valora que no 
puede considerarse acreditado que el préstamo concertado entre el demandante y el esposo 
de la demandada se destinara a satisfacer las necesidades de la familia. 
Es relevante en el caso la existencia de unas relaciones comerciales entre el demandante y el 
esposo de la demandada, así como que la deuda por las importantes cantidades reconocidas 
como debidas se generara durante los años en los que existían tales relaciones, tal y como 
resulta de las facturas y albaranes aportados por las partes. Que el marido reconociera en su 
propio nombre la deuda en concepto de préstamo, pronunciamiento que ha quedado firme, 
comporta que sea él quien deba responder, pero ello no determina, en virtud del principio de 
separación de responsabilidades propio del régimen económico matrimonial de separación de 
bienes, que también deba responder su esposa con sus propios bienes, toda vez que no ha 
quedado acreditado que el dinero que se dice prestado se destinara a satisfacer las 
necesidades de la familia. 
Partiendo de las relaciones del acreedor únicamente con el esposo, que fue este quien 
exclusivamente recibió el dinero y otorgó un primer documento de reconocimiento de deuda, la 
firma de la esposa en un segundo documento en el que se reitera que el marido debe dinero al 
actor y ella se limita a manifestar que lo sabe, no comporta ni la asunción de ningún tipo de 
responsabilidad a título personal ni es prueba del destino del dinero 
 

 

AUTO DE 20 DE OCTUBRE DE 2020, (Rec. 159/2020), Pte. Juan María Díaz Fraile 

COMPETENCIA DE JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER PARA CONOCER DE MEDIDAS 

PREVIAS A DEMANDA CUANDO SE SOBRESEE ASUNTO PENAL   



Competencia del Juzgado de Violencia sobre la mujer para el conocimiento de demanda de 

adopción de medidas previas a la demanda de divorcio aunque con posterioridad se sobresean 

las actuaciones penales 

EXTRACTO DE SENTENCIA 

El presente conflicto negativo de competencia territorial se plantea entre el Juzgado de 
Instrucción núm. 4 de DIRECCION000 , exclusivo de Violencia sobre la Mujer y el Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Zaragoza, respecto de una demanda para la adopción de 
medidas provisionales previas a la demanda de guarda y custodia… " El principio de seguridad 
jurídica ( art. 9.3 CE ) determina que, una vez fijada la competencia objetiva, territorial y 
funcional al iniciarse el proceso, no surtirán efecto para modificar la competencia los 
posteriores cambios de las condiciones fácticas y jurídicas que se produzcan. Consecuencia de 
ello es que, si a la fecha de interposición de la demanda o petición inicial del proceso civil 
estaba vigente el proceso penal, la competencia corresponde al juzgado de violencia sobre la 
mujer, aunque el procedimiento haya sido objeto de sobreseimiento y archivado al momento de 
recepción del auto de inhibición. Tal criterio permite sentar unas bases ciertas y objetivas, 
siendo plenamente conforme con el principio de la perpetuatio jurisdictionis contemplado en el 
artículo 411 de la LEC , con el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley que 
consagra el artículo 24-2 de la Constitución y con el principio de economía procesal, elemento 
este último esencial en una materia como es el derecho de familia". 
En consecuencia, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, la competencia territorial 
para conocer de la demanda corresponde al Juzgado de Instrucción exclusivo de Violencia 
sobre la Mujer de DIRECCION000, por cuanto la demanda de medidas provisionales 
presentada se presentó ante dicho Órgano Judicial el 22 de mayo de 2020, cuando la causa 
penal estaba aún abierta, con independencia de que posteriormente la denunciante cambiara 
de domicilio o se sobreseyeran las citadas actuaciones. 
 
 

 
AUTO DE 28 DE 0CTUBRE DE 2020, (Rec. 97/2019), Pte. Juan María Díaz Fraile 

EXCLUSIÓN DE ATRIBUCIÓN DEL USO DE GARAJE AL ATRIBUIR EL USO DE VIVIENDA 

En tramitaciones contenciosas no procede extender el concepto de vivienda familiar al garaje 

cuando se está resolviendo sobre la atribución del uso de la primera 

EXTRACTO DE SENTENCIA 

La recurrente en casación mantiene que la sentencia combatida infringe la interpretación 
realizada por diversas resoluciones de Audiencias Provinciales en relación a la inclusión del 
garaje y el trastero en el concepto de vivienda familiar, en su calidad de posibles anejos, y ello 
a los efectos de entenderlos incluidos en el título de atribución del uso de la vivienda familiar en 
una resolución judicial recaída en procedimiento de separación o divorcio, frente a la alegación 
de precario por parte del titular de los mismos… Así, últimamente, la STS n.º 598/2019, de 7 de 
noviembre, citando, a su vez, la STS n.º 129/2016, de 3 de marzo y la STS n.º 284/2012, de 9 
de mayo, sienta como doctrina que, en los procedimientos matrimoniales seguidos sin 
consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que 
constituye la vivienda familiar, con lo que la posible contradicción entre Audiencias Provinciales 
está superada, faltando el presupuesto que este tipo de interés casacional comporta. 
 

STS 636/2020, de 25 de noviembre, (Rec. 2740/2018), Pte. José Luís Seoane Spiegelberg 

ASIMILACIÓN DE PAREJA DE HECHO A CÓNYUGE EN SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES 



El fallecido no era el tomador del seguro sino el asegurado y, por tanto quien determina el 

orden de beneficiarios es el primero, en este caso la Federación de Montaña. El primer 

beneficiario es la esposa. No obstante, aunque no se preveía en la póliza la asimilación 

cónyuge/pareja de hecho, la sentencia reconoce el derecho de ésta a percibir la indemnización 

teniendo en cuenta la intención del asegurado al adherirse a este seguro. 

 

EXTRACTO DE SENTENCIA  

En este caso, no nos encontramos ante un seguro de vida sino de accidentes, al que se refiere 
el art. 100 de la LCS, cuyo párrafo segundo norma que las disposiciones contenidas en los 
artículos ochenta y tres a ochenta y seis del seguro de vida y en el párrafo 1 del artículo 
ochenta y siete, son aplicables a los seguros de accidentes… Es necesario tener en cuenta 
también que nos hallamos ante un seguro colectivo, cuya diferenciación con los seguros 
individuales fue tratada extensamente en la sentencia 1058/2007, de 18 de octubre, a cuya 
doctrina se remiten las sentencias 541/2016, de 14 de septiembre y 570/2019, de 4 de 
noviembre, la cual se expresa en los términos siguientes: 
"En los seguros colectivos o de grupo no hay coincidencia entre el tomador del seguro y el 
asegurado porque la póliza se contrata con la aseguradora por aquél para facilitar la 
incorporación de quienes forman parte del grupo, unidos por alguna circunstancia ajena a la 
mera voluntad de asegurarse, los cuales manifiestan ordinariamente su voluntad de 
incorporarse mediante la firma de un boletín de adhesión y reciben una certificación individual 
expresiva de las condiciones del aseguramiento ( STS 6 de abril de 2001, rec. 
878/1996)"… La cuestión debatida es otra bien distinta, concerniente a la interpretación del 
contenido y alcance de la cláusula 12 de las condiciones particulares de la póliza, en la que se 
atribuye la condición de beneficiario del seguro, en primer término, al cónyuge, y si puede 
reputarse como tal, por asimilación, a la demandante, en su condición de pareja de hecho 
inscrita en el Registro de Parejas de Hecho del País Vasco; o dicho de otra forma, si era esa la 
intención del fallecido al adherirse al contrato de seguro suscrito… Es cierto que, literalmente, 
cónyuge es la persona que se encuentra unida a otra en matrimonio, y, en este caso, la actora 
y el asegurado no lo habían contraído, pero del acto de adhesión a la póliza por el finado, 
aceptando el orden de preferencia entre los beneficiarios, al no hallarse casado, pero sí unido 
more uxorio, con carácter estable, en armoniosa convivencia, durante años e inscrito en el 
Registro autonómico, permite deducir su intención de atribuir la condición de beneficiaria a la 
que fue su pareja, sin que ello quepa considerarlo como expresión de una falta de cariño o 
afecto a sus progenitores igualmente demandantes, sino favorecer la posición jurídica de la que 
fue su compañera de vida y con la que compartió su existencia como manifestación del libre 
desarrollo de su personalidad ( art. 10 CE). Una cosa es adoptar una decisión de no contraer 
matrimonio y vivir como un matrimonio bajo una relación more uxorio con publicidad registral, y 
otra distinta la de ser beneficiario de un seguro. 
8.- En definitiva, consideramos que, en la interpretación de la condición particular 12 de la 
póliza, habrá de tenerse en cuenta, no la voluntad de la Federación, sino la intención del 
asegurado adherente, el desafortunado D. Millán, que estimamos era atribuir a la demandante 
D.ª Marí Juana la condición de beneficiaria preferente de la cobertura del seguro por el riesgo 
de fallecimiento, la cual además es quien viene percibiendo la pensión de viudedad de su 
finada pareja en cuantía de 415,90 euros mensuales. 
Es por ello que, en las condiciones expuestas y en atención a las concretas circunstancias 
concurrentes en este litigio, considera el tribunal que el recurso debe ser estimado. 


