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mente la venta de la vivienda familiar. 8. Destino del ajuar familiar. III. Gastos de asis-
tencia de los hijos menores. 1. Punto de partida: la obligación de asistencia subsis-
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proporcionalidad como módulo para determinar la contribución de cada progenitor a 
los gastos de asistencia tras la ruptura. 3. La idea del mínimo vital exigido para el sus-
tento de los hijos. 4. Los gastos ordinarios de asistencia. A. Concepto de gastos ordina-
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la jurisprudencia a fi n de salvaguardar los intereses de ambos progenitores.

i. Introducción

En este artículo me voy a ocupar de analizar dos efectos concretos de la rup-
tura de la convivencia con hijos menores, estrechamente relacionados entre sí, 

* Trabajo preparado en el marco del Grupo Consolidado de investigación 2011-S29 «Inves-
tigación y Desarrollo del Derecho Aragonés».
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como son la atribución del uso de la vivienda familiar y los gastos de asistencia 
a los hijos.

Mi exposición será eminentemente práctica, en cuanto he adoptado un 
enfoque esencialmente jurisprudencial. Para ello he analizado todas las sen-
tencias dictadas por el TSJA desde la entrada en vigor de la Ley 2/2010 de 
igualdad de las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia, así como 
buena parte de las sentencias provenientes de las Audiencias Provinciales de 
Zaragoza, Huesca y Teruel.

ii.  Atribución del uso de la vivienda familiar

Como es sabido, uno de los problemas más importantes a resolver en la práctica 
radica en determinar cuál de los progenitores seguirá ocupando la vivienda familiar 
tras la ruptura de la convivencia. Así las cosas, y dada la prioridad reconocida por 
el Código del Derecho foral de Aragón a los acuerdos de los padres en coherencia 
con el principio de libertad de pacto, cabe que ambos convengan sobre el uso —o, 
más ampliamente, destino— de la vivienda familiar, pacto que si es aprobado por 
el juez, por no ser contrario a norma imperativa o no resultar perjudicial al interés 
de los hijos, deberá respetarse (art. 77.5).

Solo si los padres no llegan a un acuerdo, el juez decidirá sobre esta cuestión 
conforme a lo dispuesto en el art. 81 CDFA. En realidad, dicho precepto contiene 
tres normas diferentes. En primer lugar, fi ja los criterios de atribución del uso de la 
vivienda familiar (apdos. 1 a 3). En segundo término, articula un sistema judicial 
de venta de la misma (apdo. 4). Y, por último, regula el destino del ajuar familiar 
(apdo. 5).

Al examen de estas reglas, con especial incidencia en la interpretación jurispru-
dencial de que han sido objeto, voy a dedicar la primera parte de este artículo. No 
obstante, con carácter previo interesa precisar cuál es el objeto sobre el que recae el 
derecho de uso atribuido, así como el fundamento de tal atribución.

1. La vivienda familiar como objeto sobre el que recae el uso atribuido

Respecto de la primera cuestión, es obvio, en los términos en que se 
expresa el art. 81 CDFA, que el objeto de la atribución del uso es únicamente 
la vivienda familiar. Así se afi rma expresamente en la SAP de Zaragoza núm. 
271 de 15 de mayo de 2012: «A falta de acuerdo de los cónyuges, el juez 
del divorcio solo puede disponer en principio de la vivienda familiar y obje-
tos de uso ordinario, no sobre los demás bienes, pues si son privativos nada 
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procede acordar sobre ellos y si son consorciales se debe proveer a su reparto en 
el correspondiente procedimiento de liquidación del patrimonio común». El 
mismo criterio sigue, por lo demás, el Tribunal Supremo en relación con el art. 
96 Cc (STS de 9 de mayo de 2012).

Es más, según resulta de la lectura de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, la única vivienda que puede ser objeto de atribución es la que tiene 
la condición familiar en el momento de la ruptura y no otra que lo haya sido 
en un momento anterior; ni tampoco la que no haya llegado todavía a serlo, 
pese a estar destinado a ello, por no haberse llegado a instalar en ella la familia 
(STS de 31 de mayo de 2012). En la jurisprudencia aragonesa sigue este crite-
rio la SAP de Zaragoza núm. 234 de 9 de mayo de 2013 para denegar el uso 
al hijo y la madre custodia de una vivienda propiedad del padre, aunque no 
deje de cuestionarlo, apuntando —que no adoptando— una posible interpre-
tación más fl exible del concepto de vivienda familiar que incluya «inmuebles 
que pertenecieron a la familia, pero que no han sido habitados antes de disgre-
garse», en atención al interés superior del menor y a su derecho a acceder a una 
vivienda adecuada.

Partiendo de estas afi rmaciones, interesa concretar qué debe entenderse 
por vivienda familiar, con base en las previsiones del propio CDFA. A este 
respecto interesa señalar a priori que nuestro Código, como regla, aplica 
exclusivamente la noción de vivienda familiar y la protección inherente a la 
misma a los matrimonios, excluyendo a las parejas de hecho y aun a las pare-
jas estables no casadas, según resulta de la dicción del art. 190 y de su propia 
ubicación sistemática en sede de efectos generales del matrimonio. De este 
planteamiento general se desvincula, sin embargo, el art. 81 que aquí nos 
ocupa. Este precepto se corresponde con el art. 7 de la Ley 2/2010 de igual-
dad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, 
norma, que como es sabido, optó por regular los efectos de la ruptura de la 
convivencia, incluida la atribución del uso de la vivienda familiar, con inde-
pendencia de su carácter matrimonial o extramatrimonial —y esta última no 
necesariamente institucionalizada a través de la constitución de una pareja 
estable no casada—. Nos encontramos, por tanto, ante la paradoja de que, en 
el caso de una pareja de hecho, su vivienda familiar carece de una específi ca 
protección mientras rige la convivencia y, en cambio, una vez rota, se le dis-
pensa el mismo tratamiento que a los matrimonios en cuanto a la atribución 
de su uso.

En cualquier caso, al margen de esta refl exión personal, lo cierto es que a la 
hora de delimitar la noción de vivienda familiar a efectos del art. 81 debemos 
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acudir, en primer lugar, al art. 190 CDFA donde se ofrece una noción muy 
amplia de la misma, identifi cándola con la vivienda habitual de la familia. Esta 
noción, sin embargo, puede concretarse algo más, en cuanto el mismo art. 81 
se refi ere indistintamente a la vivienda familiar y al domicilio familiar. De ello 
resulta que la vivienda familiar a que se refi ere el art. 81 no es otra que la sede 
del domicilio familiar. A partir de ahí, la confi guración de una vivienda como 
domicilio familiar dependerá del acuerdo de los progenitores o, en su defecto, 
del acuerdo de la Junta de Parientes —si ambos deciden acudir a ello— o de 
la decisión del juez, según prevé el art. 184.1 CDFA. Dicho precepto, acto 
seguido, sienta la presunción de que el domicilio familiar es aquel donde los  
progenitores conviven habitualmente o bien uno de ellos y la mayor parte de 
la familia, con lo que se excluye la posibilidad de varios domicilios familiares 
simultáneos. En cualquier caso, como precisa la jurisprudencia tanto arago-
nesa (STSJ de Aragón de 13 de junio de 1991) como del Tribunal Supremo 
(STS de 31 de mayo de 2012), la nota de habitualidad requiere una voluntad 
de permanencia en la vivienda, lo que excluye de la noción de vivienda fami-
liar la ocupada ocasionalmente.

2. Fundamento de la atribución del uso de la vivienda familiar

Asimismo, y como se ha señalado ab initio, interesa plantearse cuál es el 
fundamento de la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los proge-
nitores con exclusión del otro.

Pues bien, desde el momento en que en Derecho aragonés esta medida se 
vincula a la existencia de hijos a cargo, bien puede afi rmarse que estamos ante 
una manifestación más del principio del superior interés del menor, según 
resulta de la lectura de la jurisprudencia aragonesa, en un planteamiento por lo 
demás coincidente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al art. 
96.3 Cc1. Sirva de ejemplo la STSJ de Aragón de 15 de diciembre de 2011 que 
atiende al interés prevalente del menor a la hora de decidir atribuir la vivienda 
familiar a la madre en un supuesto de custodia compartida. O la STSJ de 
Aragón de 21 de diciembre de 2012 que, de modo más genérico y con base 
en el art.76.2 CDFA, afi rma que el principio del interés superior del menor se 
trata de un principio general con carácter de orden público que debe guiar la 

1 Entre otras, SSTS de 29 de marzo de 2011, de 10 de octubre de 2011, de 31 de mayo de 
2012 y de 15 de marzo de 2013.
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adopción de cualquier medida en una situación de ruptura de la convivencia 
de los progenitores.

Precisando más esta idea, no cabe duda de que la atribución del uso de la 
vivienda se encuentra englobada en el deber de crianza y educación que corres-
ponde a los padres respecto de sus hijos menores con arreglo a lo dispuesto en 
el art. 63 CDFA y que no cesa por la ruptura de la convivencia ni porque los 
progenitores contraigan nuevo matrimonio o constituyan pareja estable (STSJ 
de Aragón de 12 de marzo de 2008).

Con todo, según afi rma la STSJ de Aragón de 7 de febrero de 2013, ello 
no signifi ca que debe oírse a los menores afectados antes de adoptar una deci-
sión sobre la vivienda familiar, ya que no se trata propiamente de una decisión 
respecto de su persona o sus bienes, aparte de que requiere en todo caso una 
adecuada ponderación de todas las circunstancias familiares.

3. Criterios de atribución del uso de la vivienda familiar

En Derecho aragonés la atribución del uso de la vivienda familiar viene 
condicionada por el concreto régimen de guarda y custodia que se adopte res-
pecto a los hijos a cargo; esto es, los criterios de atribución son diferentes según 
se opte por la custodia compartida o individual.

A. Custodia compartida

En la custodia compartida (opción prioritaria del legislador aragonés, 
como es sabido), el criterio preferente de atribución del uso de la vivienda 
familiar es el de mayor difi cultad de uno de los progenitores para acceder a 
una vivienda (art. 81.1 CDFA)2. Según precisa el mismo art. 81.1 CDFA, 
esta mayor difi cultad debe obedecer a razones objetivas, y no meramente 
personales, siendo a tal efecto determinante en la jurisprudencia la desigual 
situación económica de los progenitores3 o el hecho de que uno de los pro-

2 En todo caso, como sostiene Balda Medarde, M. J., «La vivienda familiar en la Ley 
2/2010, de 26 de mayo de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la conviven-
cia de los padres», en Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, ed. El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 222-224, este criterio debe supeditarse al del interés superior 
del menor que preside esta materia. 
3 Entre otras, STSJ de Aragón de 11 de julio de 2013, SAP de Zaragoza núm. 111 de 28 de 
febrero de 2012 y SAP de Zaragoza núm. 174 de 26 de marzo de 2013. De esta interpretación 
discrepa Balda Medarde, «La vivienda familiar en la Ley 2/2010…», cit., pág. 224, argu-
mentando que los menores ingresos de uno de los progenitores pueden posibilitarle el acceso 
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genitores carezca de vivienda mientras que el otro sea titular de una segunda 
vivienda4.

De no resultar este criterio aplicable, el juez podrá decidir el destino de la 
vivienda —ya sea la atribución del uso a favor de uno o ambos progenitores 
o, incluso, su venta—, en función del criterio del mejor interés para las rela-
ciones familiares, criterio que carece de precedentes en nuestro ordenamiento 
jurídico y que constituye claramente un concepto jurídico indeterminado, con 
los riesgos que ello implica5. Con todo, en la práctica se trata de un criterio 
subsidiario de atribución muy genérico, que confi ere al juez amplias facultades 
para resolver fundadamente sobre la atribución del uso de la vivienda familiar, 
atendiendo a la situación existente en el momento de la ruptura6. Tal interpre-
tación, de hecho, es la que parece desprenderse de la STSJ de Aragón de 15 de 
diciembre de 2011 cuando decide atribuir el uso de la vivienda familiar a la 
madre para así mantener el arraigo y entorno familiar del hijo menor, identifi -
cando el mejor interés de las relaciones familiares con el interés prevalente del 
menor. E igualmente de la SAP de Zaragoza núm. 299 de 11 de junio de 2013 
que adopta idéntica resolución, en atención a la notable diferencia de ingresos 
entre los progenitores y a la mayor dedicación al cuidado de la familia por 
parte de la madre durante la vigencia del matrimonio.

Es más, la amplitud de la previsión legal parece posibilitar al juez acordar la 
atribución del uso alterno de la vivienda a uno u otro progenitor, fórmula que 
en la práctica han adoptado excepcionalmente algunas resoluciones judiciales. 
Puede citarse, a título de ejemplo, la SAP de Zaragoza núm. 605 de 14 de 
noviembre de 2011 que, en benefi cio de la hija, opta por la alternancia de los 

a una vivienda de protección pública, acceso que podrá estar vedado al otro por tener mayores 
ingresos. Personalmente este argumento no me parece excesivamente sólido, aparte de que 
conviene recordar que, en todo caso, el derecho de uso de la vivienda familiar se confi gura en 
el CDFA como un derecho temporal y que, por añadidura, los órganos judiciales aragoneses 
han optado desde el primer momento por fi jarle plazos muy breves de duración a fi n de salva-
guardar los intereses de ambos progenitores (vid. infra epígrafe II.4 de este trabajo).
4 STSJ de Aragón de 30 de abril de 2013.
5 Tal y como sostuve en otro lugar: Manual de Derecho civil aragonés, Delgado Echeve-
rría, J. (dir.) y Ángeles Parra, M. (coord.), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pág. 185.
Comparto la opinión de Balda Medarde, «La vivienda familiar en la Ley 2/2010…», cit., 
pág. 225, según la cual hubiera sido preferible la remisión de criterios ya acuñados, tales como 
el núcleo familiar más necesitado de protección o el interés del menor. 
6 Según afi rma Molins García-Atance, E., «La regulación de la atribución del uso de la 
vivienda en el artículo 81 del Código del Derecho foral de Aragón», Actas de los XXII Encuentros 
del Foro de Derecho Aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2013, pág. 334.
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progenitores en el uso de la vivienda familiar por periodos de seis meses coinci-
dentes con los periodos de custodia, teniendo en cuenta la naturaleza privativa 
de la vivienda, así como la ausencia de confl ictos y los ingresos de ambos; o 
la SJPI núm. 6 de Zaragoza de 27 de enero de 2011 que acuerda que sean las 
hijas las que residan en la vivienda familiar y que los progenitores se alternen 
en su uso por años alternos coincidentes con los periodos de custodia.

B. Custodia individual

En el caso de que se atribuya la custodia de forma individual a uno de 
los progenitores, el art. 81.2 CDFA dispone que «se le atribuirá el uso de la 
vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares acon-
sejen su atribución al otro progenitor».

De ello resulta que, para el caso de custodia individual, dos son, de nuevo, 
los criterios a los que debe atender el juez a fi n de decidir la atribución del uso 
de la vivienda familiar. Como criterio preferente, el de atribución del uso al 
progenitor custodio, que viene a coincidir con el previsto en el art. 96.1 Cc. 
Y de modo subsidiario, el novedoso criterio fundado en el mejor interés para 
las relaciones familiares, que, como se ha indicado, concede un amplio arbitrio 
judicial.

Con todo, el examen de la jurisprudencia revela que los órganos judicia-
les aragoneses, en los casos en que optan por el sistema de custodia indivi-
dual, en su inmensa mayoría siguen atribuyendo automáticamente el uso de la 
vivienda familiar al progenitor custodio (normalmente, la madre). Entre todas 
ellas, interesa reseñar la SAP de Zaragoza núm. 137 de 13 de marzo de 2013 
que, de modo discutible, decide prescindir del criterio subsidiario del mejor 
interés para las relaciones familiares para atribuir el uso de la vivienda familiar 
al progenitor custodio (en este caso, el padre), pese a que este es titular de 
una segunda vivienda (un apartamento), mientras que la madre carece de otra 
vivienda y se encuentra en situación de desempleo sin derecho a prestación, 
aunque —se afi rma en la sentencia— dispone en Zaragoza de una amplia red 
familiar.

Excepcionalmente cuatro sentencias de las examinadas niegan la atribución 
del uso al progenitor custodio, aunque lo cierto es que la mayoría optan por 
no atribuir el uso de la vivienda al progenitor no custodio, prescindiendo así de 
lo dispuesto en el art. 81.2 CDFA.

En concreto, la SAP núm. 109 de Zaragoza de 28 de febrero de 2012 
—que resuelve una demanda de modifi cación de medidas— priva del uso de 
la vivienda familiar atribuido mediante convenio regulador a la madre custodia 
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e hija menor, en atención a la circunstancia de que ambas llevan más de siete 
años sin hacer uso de la misma por residir en el domicilio de los padres de 
aquella, situación esta que, a juicio del tribunal, se ha prolongado en exceso. 
No obstante, correlativamente la Audiencia incrementa el montante de la pen-
sión de alimentos de la hija a satisfacer por el progenitor no custodio, a quien, 
por cierto, no atribuye el uso.

Por su parte, la SAP de Zaragoza núm. 131 de 13 de marzo de 2012 no 
atribuye el uso de la vivienda familiar al progenitor custodio (la madre), 
por encontrarse alquilada a un tercero, sin que acceda tampoco a su venta 
precisamente por esta circunstancia y dada la actual situación del mercado 
inmobiliario.

En tercer lugar, la SAP de Zaragoza núm. 132 de 13 de marzo de 2012 
estima más adecuado para las relaciones familiares (sin argumentar por qué) 
que el destino de la vivienda familiar se decida de mutuo acuerdo por ambos 
progenitores o, en su defecto, se ponga a la venta.

Tan solo la SAP de Teruel de 20 mayo 2013 hace uso de la medida prevista 
en el art. 81.2 CDFA para atribuir el uso de la vivienda a la madre no custodia 
durante dos años, en atención a sus escasas posibilidades económicas, unido a 
la circunstancia de que el hijo resida actualmente en compañía del padre cus-
todio en la vivienda de la abuela paterna y a la propia intención del progenitor 
custodio de poner a la venta la vivienda familiar de serle adjudicada.

Por último, cabe cuestionarse si procede la atribución del uso de la vivienda 
familiar al progenitor custodio cuando tenga otra vivienda donde conviva con 
su nueva pareja. Esta cuestión ha sido resuelta negativamente por la STS de 29 
de marzo de 2011, por entender que en tal caso el hijo no precisa la vivienda 
familiar, por encontrarse satisfechas sus necesidades de habitación por otros 
medios. Y es que, a juicio del alto tribunal, «no puede pretenderse una especie 
de reserva de la que fue vivienda familiar durante el matrimonio para poder 
usarla en el hipotético caso en que no fuese posible el uso de la vivienda en la 
que ahora el hijo convive con la titular de su guarda y custodia».

4. Limitación temporal del uso de la vivienda familiar

En todo caso, en Derecho aragonés, tal y como resulta del art. 81.3 CDFA, 
el derecho de uso de la vivienda familiar se confi gura como un derecho de 
carácter temporal o provisional.

De este modo, el CDFA se desvincula del régimen previsto en el Derecho 
civil estatal, cuyo art. 96 Cc no contempla la fi jación de un límite temporal 
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del uso de la vivienda familiar, con la salvedad de su párr. 3.º relativo a la atri-
bución del uso en defecto de hijos menores. Por añadidura, dicho precepto ha 
sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 1 de 
abril de 2001, de 21 de junio de 2011 y de 26 de abril de 2012) en el sentido 
de excluir las limitaciones temporales del uso que puedan afectar a los hijos 
menores de edad.

En cambio, en Derecho aragonés, y conforme a lo dispuesto en el art. 81.3 
CDFA, la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores 
debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo entre ambos, fi jará 
el juez, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia.

Con ello se pretende evitar, según declara la SAP de Zaragoza núm. 210 de 
20 de abril de 2012, «la colisión con los legítimos derechos que al otro proge-
nitor puedan corresponder sobre el referido inmueble, no tanto en cuanto a su 
uso, como en lo que respecta a su disposición»7.

Tal previsión legal ha sido interpretada por la jurisprudencia (en concreto, 
por la STSJ de Aragón de 4 de enero de 2013) en el sentido de que requiere 
el señalamiento de un plazo, dada la necesidad de certeza al respecto que con-
viene a ambas partes: por un lado, al favorecido con la atribución del uso, 
que de este modo podrá hacer con tiempo sus previsiones cuando llegue el 
momento de cesar en el mismo, tal como la búsqueda de otro alojamiento o 
la evaluación de sus posibilidades de adjudicárselo si es cotitular del inmueble; 
y por otro, al que se ve privado por el uso, que no solo podrá ponderar las 
posibilidades de adjudicárselo, sino que sabrá con certeza a partir de cuándo 
podrá venderlo libre de esa carga. Adviértase que en el caso concreto el juz-
gador de instancia había limitado el uso de la vivienda familiar a un plazo de 
nueve años, a computar desde el día siguiente al que la menor de los tres hijos 
comunes cumpliese catorce años, transcurrido el cual cualquiera de las partes 
podría instar demanda de modifi cación de medidas para evaluar la posibilidad 
de prórroga del uso o cambio de destino a dar a la vivienda familiar. Es concre-
tamente este último inciso el que suprime el Tribunal Superior, por considerar 
que deja en la indefi nición el límite temporal requerido legalmente, lo que le 
lleva a califi carlo de innecesario y perturbador.

No puede sino destacarse la importancia de esta sentencia del Tribunal 
Superior, ya que ha sentado doctrina sobre una cuestión que venía siendo 
resuelta por los tribunales inferiores (al menos en algunas sentencias) de modo 

7 En términos similares se expresa la SAP de Zaragoza núm. 314 de 18 de junio de 2013.
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muy incierto o indefi nido. Así, podemos citar, a título de ejemplo, las SSAP de 
Zaragoza núm. 103 de 28 de febrero de 2011 y núm. 126 de 13 de marzo de 
2012 que atribuyen el uso de la vivienda familiar al progenitor custodio hasta 
que se proceda a la liquidación del consorcio conyugal; o la SAP de Zaragoza 
núm. 154 de 20 de marzo de 2012 que lo atribuye, igualmente, al progenitor 
custodio hasta que «en su caso, se produzca la subasta judicial del inmueble»8.

En cualquier caso, y como ya se ha apuntado, en defecto de acuerdo de los 
progenitores, y en ausencia de previsión legal al respecto, la fi jación del plazo 
es función exclusiva de los tribunales de instancia, sin que sea revisable en casa-
ción, salvo que se revele absolutamente infundada o arbitraria, según declara el 
Tribunal Superior de Justicia en jurisprudencia reiterada. En concreto, la STSJ 
de Aragón de 7 de febrero de 2013 confi rma, por no considerarla infundada 
ni arbitraria, la atribución por el juzgador de instancia del uso de la vivienda 
familiar a la progenitora custodia y los hijos menores durante el breve plazo de 
un año, en atención a las circunstancias concurrentes: la vivienda familiar es 
privativa del padre y se encuentra gravada por una hipoteca por un préstamo 
elevado del que se responsabiliza exclusivamente aquel, mientras que la madre 
es propietaria de otra vivienda privativa que tiene arrendada. Por su parte, en 
un supuesto de custodia compartida la STSJ de Aragón de 11 de julio de 2013 
mantiene el criterio del juez a quo de atribuir el uso de la vivienda familiar 
durante el plazo de cinco años a la madre, por entender que se trata del proge-
nitor con mayores difi cultades de acceso a la vivienda, dada su peor situación 
económica, por encontrarse en paro y sin ninguna oferta de trabajo que le 
permita disponer de dinero sufi ciente para pagar en alquiler.

Así las cosas, el examen de la jurisprudencia revela que no existe un criterio 
jurisprudencial uniforme en orden al límite temporal del uso de la vivienda 
familiar. En efecto, encontramos desde algunas sentencias —las menos— que 
extienden el uso de la vivienda familiar a la mayoría de edad de los hijos9 o, 
incluso, hasta su independencia económica10, hasta otras que prescinden de 
esta circunstancia (a mi juicio, determinante y no prescindible) para fi jar lapsos 

8 Circunstancia esta ya advertida por Balda Medarde, «La vivienda familiar en la Ley 
2/2010…», cit., pág. 228.
9 SAP de Zaragoza núm. 108 de 28 de febrero de 2012. 
10 SAP de Zaragoza núm. 433 de 18 de julio de 2011, SAP de Teruel de 28 de marzo de 2012, 
SAP de Huesca de 20 de diciembre de 2012, SAP de Zaragoza núm. 158 de 19 de marzo de 
2013 y SAP de Zaragoza núm. 163 de 26 de marzo de 2013.
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temporales más breves, entre uno a siete años11, sin que ello siempre venga 
acompañado de un examen detallado de las concretas circunstancias familiares 
que lo justifi que, lo que sería deseable en aras de una mayor seguridad jurídica.

Con todo, entre las sentencias que ofrecen un examen ponderado de las 
circunstancias familiares pueden destacarse las que se reseñan a continuación.

La STSJ de Aragón de 7 de febrero de 2013 que confi rma el criterio de 
la sentencia dictada en apelación de limitar el uso de la vivienda familiar por 
parte de la madre custodia al plazo de un año por ser privativa del otro proge-
nitor y estar gravada por una importante hipoteca, mientras la madre dispone 
de otra vivienda privativa que tiene alquilada; a lo que se añade la importante 
reducción de ingresos experimentada por el padre.

La SAP de Huesca de 31 de enero de 2012 que, en un procedimiento de 
modifi cación de medidas acordadas en convenio regulador, desestima la pre-
tensión del demandante relativa al cese del uso de la vivienda familiar por su 
exmujer e hijas, por aplicación del principio standum est chartae y dado que no 
ha habido modifi cación sustancial de las circunstancias respecto a lo acordado 
en el convenio.

La SAP de Zaragoza núm. 13 de 13 de marzo de 2012 que limita el uso de 
la vivienda a la madre custodia al plazo de un año (muy breve, a mi juicio), 
en atención a las siguientes circunstancias: la titularidad privativa del padre, la 
sujeción a ejecución hipotecaria por impago de préstamo —lo que, por cierto, 
no le ha impedido adquirir una nueva vivienda gravada con una hipoteca—; y 
la ausencia de ingresos de la madre.

La SAP de Zaragoza núm. 212 de 20 de abril de 2012 que atribuye el uso 
de la vivienda a la madre custodia durante seis años en atención a la edad de 
los menores, a la situación económica de ambos progenitores y por no dispo-
ner ninguno de los dos de otra vivienda, sin olvidar las condiciones actuales 
del mercado inmobiliario.

11 Fijan el plazo de un año las SSAP de Huesca de 29 de febrero de 2012 y de 4 de julio de 
2013, y la SAP de Zaragoza núm. 128 de 13 de marzo de 2013; el plazo de dos años, la SAP 
de Teruel de 20 de mayo de 2013; el plazo de tres años la STSJ de Aragón de 30 de abril de 
2013; el plazo de cuatro años, la SAP de Zaragoza núm. 395 de 10 de julio de 2012; el plazo 
de cinco años las SAP de Zaragoza núm. 70 de 12 de febrero de 2013, SAP de Zaragoza núm. 
119 de 6 de marzo de 2013, SAP de Huesca de 17 de diciembre de 2012 —confi rmada por 
la STSJ de Aragón de 11 de julio de 2013— y SAP de Zaragoza núm. 299 de 11 de junio de 
2013; el plazo de seis años, las SSAP de Zaragoza núm. 212 de 20 de abril de 2012 y núm. 
314 de 18 de junio de 2013; y el plazo de siete años, las SSAP de Zaragoza núm. 90 de 19 de 
febrero de 2013 y núm. 272 de 28 de mayo de 2013.
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La SAP de Zaragoza núm. 285 de 22 de mayo de 2012 que atribuye el uso 
de la vivienda familiar a la madre custodia hasta la mayoría de edad de la hija, 
atendiendo a la circunstancia de que el padre es propietario de otro piso y que 
es necesario evitar más cambios a una menor de once años que ha pasado por 
un proceso penal contra su padre, por un divorcio muy confl ictivo de sus pro-
genitores y por el fallecimiento de su hermano.

La SAP de Zaragoza núm. 70 de 12 de febrero de 2013 que atribuye el uso 
de la vivienda a la madre custodia durante cinco años en atención a su peor 
situación económica, pese a que tal uso es generador de confl ictos, ya que una 
de sus plantas la ocupa el progenitor y sus padres.

La SAP de Teruel de 20 de mayo de 2013 que atribuye el uso de la vivienda 
a la madre no custodia durante dos años, en atención a sus escasas posibilida-
des económicas, unido a la circunstancia de que el hijo resida actualmente en 
compañía del padre custodio en la vivienda de la abuela paterna.

Y la SAP de Zaragoza núm. 319 de 11 de junio de 2013 que en un supuesto 
de custodia compartida, atribuye el uso de la vivienda a la madre custodia 
durante cinco años, dado el carácter consorcial de la vivienda, la diferencia de 
ingresos entre ambos progenitores y la edad de los hijos.

Ciertamente, la fi jación por los órganos judiciales de estos límites tempo-
rales al uso de la vivienda familiar puede tacharse a priori de muy restrictiva 
con el dato añadido de que el CDFA no prevé su posible prórroga12, pero, en 
ningún caso, deja sin efecto el contenido del deber de crianza y educación de 
los hijos menores que corresponde a los progenitores, en el que se incardina 
su derecho de habitación, a tenor de lo dispuesto en el art. 65.1.b CDFA. Por 
el contrario, la lectura de las sentencias revela una preocupación constante de 
los órganos judiciales por garantizar el derecho de habitación de los hijos. Así, 
en no pocas ocasiones el cese del uso de la vivienda familiar durante la mino-
ría de edad de los hijos va acompañado de un correlativo incremento de la 
pensión de alimentos a satisfacer a estos. Sirva de ejemplo la ya citada SAP de 
Zaragoza núm. 109 de 28 de febrero de 2012 que, aunque priva del uso de la 
vivienda familiar atribuido mediante convenio regulador a la madre custodia e 
hija menor, por llevar más de siete años sin hacer uso de la misma, incrementa 
el montante de la pensión de alimentos de la hija a satisfacer por el progenitor 
no custodio.

12 Lo que, sin duda, hubiese sido deseable, como pone de relieve Balda Medarde, «La 
vivienda familiar en la Ley 2/2010…», cit., pág. 228 y, de hecho, se prevé en el art. 233-20.5 
Cc de Cataluña.
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Obviamente, una vez fi nalizado el plazo de uso fi jado, el progenitor habrá 
de abandonar la vivienda sin posibilidad de prórroga, a fi n de que el titular o 
titulares (si son ambos) puedan decidir acerca del destino de la vivienda fami-
liar. A este respecto, interesa señalar que el Tribunal Supremo ha admitido la 
validez del señalamiento de una cláusula penal por cada día en el retraso en el 
cumplimiento de la obligación de abandonar la vivienda familiar (STS de 17 
de octubre de 2007).

5. La atribución del uso de la vivienda familiar requiere la existencia 
de un previo derecho de disfrute a favor de uno o ambos progenitores

En cualquier caso, la atribución del uso de la vivienda familiar solo será efi -
caz cuando uno o ambos miembros de la pareja ostenten algún derecho que les 
posibilite el disfrute de la vivienda familiar, por tanto, no solo la propiedad, sino 
también otros como el usufructo o el arrendamiento13.

No cabrá, por contra, atribuir el uso de la vivienda perteneciente a un tercero 
que viniera usando la familia sin título alguno. Así lo viene afi rmando el Tribu-
nal Supremo en jurisprudencia reiterada, a partir de la STS de 26 de diciembre 
de 200514. Sirva de ejemplo la STS de 18 de marzo de 2011 donde puede leerse 
la siguiente afi rmación: «para el caso en que no exista negocio jurídico alguno 
que justifi que la ocupación y frente a la posible reclamación de su propietario, 
no podrá oponerse la atribución del uso de la vivienda que haya sido establecido 
en el ámbito de un procedimiento de familia… la solución a estos confl ictos 
debe ser dada desde el punto de vista del derecho de la propiedad, porque las 
consecuencias de la separación o divorcio nada tienen que ver con los terceros 
propietarios». De ello resulta, como puede leerse en la misma sentencia, que los 
propietarios podrán recuperarla mediante el ejercicio de la acción de desahucio 
por precario, a la que están legitimados por la inexistencia de contrato con los 
ocupantes.

13 Ahora bien, tratándose de un arrendamiento, según clarifi ca la STS de 18 de enero de 
2010, en caso de atribución del uso de la vivienda familiar al progenitor no contratante, este 
no se subroga en la relación contractual que vincula al progenitor contratante con el propie-
tario, porque el juez no puede crear un título que altere las relaciones contractuales existentes 
entre las partes. 
14 Vid. ulteriormente SSTS 18 de enero de 2010, de 14 de enero de 2010, de 18 de marzo 
de 2011 y de 14 de marzo de 2013, entre otras. De esta jurisprudencia se hace eco la SAP de 
Zaragoza núm. 309 de 13 de junio de 2013.
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El problema se plantea, sin embargo, en el caso de que estén implicados 
hijos menores, ya que «su interés es el que debe presidir la atribución de la 
vivienda» (STS de 10 de octubre de 2011). En tal caso considera la STS de 
10 de octubre de 2011 «que el juez puede atribuir el uso de una vivienda que 
no sea la que se está ocupando en concepto de vivienda familiar cuando el 
inmueble que se está utilizando pertenezca a terceras personas en orden a pro-
teger el interés de los menores y ello siempre que la residencia que se atribuya 
sea adecuada para satisfacer las necesidades de los hijos». En el caso de autos, 
la vivienda familiar del matrimonio y de la hija menor en el momento de la 
ruptura se encontraba ubicada en un piso cedido por los padres del marido a 
su hijo en precario, mientras que, por otro lado, el matrimonio era propietario 
de un piso que tenían arrendado a un tercero. El Tribunal Supremo confi rma 
el fallo de la sentencia de primera instancia que, habiendo concedido la cus-
todia individual a la madre, le atribuye como vivienda familiar la vivienda de 
sus suegros solo hasta el momento en que cese el arrendamiento de la vivienda 
propiedad de ambos cónyuges, momento en el cual pasará esta a convertirse en 
la vivienda familiar donde convivir con su hija menor15.

Una solución similar a la adoptada por esta sentencia, aunque referida al 
caso de que los cónyuges sean titulares de más de una residencia, se recoge en 
el art. 233-20.6 Cc de Cataluña que establece que, en caso de que las otras 
residencias sean idóneas para las necesidades del progenitor custodio y los 
hijos, el juez puede sustituir la atribución de la vivienda familiar por la de otra 
residencia más adecuada16.

6. Atribución de la vivienda y régimen de gastos

Obviamente, cuando la vivienda familiar sea de titularidad conjunta de 
ambos progenitores (bien con carácter consorcial o en régimen de pro indi-
viso), la aplicación de los criterios del art. 81 CDFA determina la privación 
del uso a uno de los progenitores durante todo el tiempo que se mantenga la 
medida, salvo que excepcionalmente el juez decida acordar la atribución del 
uso alterno a ambos progenitores (lo que resulta infrecuente en la práctica).

15 En fechas más recientes reproduce esta doctrina la STS de 15 de marzo de 2013. 
16 Sobre esta cuestión puede consultarse Moreno Velasco, V., «La atribución del uso de 
vivienda distinta de la familiar para garantizar la necesidad de vivienda del menor. La posible 
contradicción con la doctrina casacional relativa a la limitación del uso de la vivienda familiar 
existiendo hijos menores», La Ley, núm. 5843, 2012. 
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Ello no obstante, interesa advertir que, según resulta de la lectura de la juris-
prudencia17, los gastos derivados de la titularidad de la vivienda (tales como los 
gastos de hipoteca, las derramas extraordinarias, el seguro del hogar o el IBI) 
seguirán siendo a cargo de ambos progenitores en su condición de cotitulares 
de la vivienda. En cambio, y como es lógico, los gastos derivados del uso de la 
vivienda (tales como los gastos de comunidad ordinaria y los relativos a sumi-
nistros) serán a cargo exclusivamente del progenitor a quien se haya atribuido 
tal uso.

7. La posibilidad de acordar judicialmente la venta 
de la vivienda familiar

Otra de las novedades más destacadas que introdujo la Ley 2/2010 (actual 
art. 81.4 CDFA) radica en la posibilidad de acordar judicialmente la venta de 
la vivienda familiar, siempre que concurran dos presupuestos:

1. Que el uso de la vivienda familiar sea a título de propiedad de los 
progenitores.

2. Que su venta sea necesaria para garantizar unas adecuadas relaciones 
familiares y para que cada progenitor pueda hacer frente a sus necesidades de 
alojamiento y las de sus hijos.

Ambos presupuestos merecen un comentario aparte, para delimitar en qué 
supuestos es factible que el juez acuerde la venta de la vivienda familiar.

1.º.  Que el uso de la vivienda familiar sea a título de propiedad de los progenitores

Por lo que se refi ere al primer requisito, parece que debe interpretarse en el sen-
tido de que solo es posible que el juez acuerde la venta judicial de la vivienda fami-
liar en aquellos casos en que esta sea de titularidad conjunta de ambos progenitores 
o, más exactamente, tenga la naturaleza de bien consorcial.

En cambio, con base en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, 
STS de 18 de enero de 2010), cuando la vivienda familiar sea titularidad exclusiva 
de uno de los progenitores, la atribución del uso al no titular no priva de la facul-
tad de disponer a su propietario, quien podrá venderla libremente —sin que sea 
aplicable la limitación del art. 190 CDFA para los matrimonios—, si bien en este 
caso el adquirente adquirirá la vivienda con el gravamen del derecho de uso del 

17 Vid. entre otras, STSJ de Aragón de 15 de diciembre de 2011, SAP de Zaragoza núm. 202 
de 11 de abril de 2012, SAP de Zaragoza núm. 265 de 15 de mayo de 2012 y SAP de Huesca 
de 20 de diciembre de 2012.
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no titular18. Según argumenta la STS de 18 de enero de 2010, esta oponibilidad 
del derecho de uso frente a terceros se justifi ca en «la protección de la familia y 
de la vivienda, y se basan en la buena fe en las relaciones entre cónyuges o ex 
cónyuges».

Es más, y también de acuerdo con la doctrina casacional (entre otras, SSTS 
de 22 de enero de 2013 y de 5 de febrero de 2013) que sigue la SAP de Zara-
goza núm. 296 de 28 de junio de 201319, cuando la vivienda familiar perte-
nezca en régimen de pro indiviso a ambos progenitores, la atribución del uso 
a uno de ellos, no priva al otro de su facultad de pedir la división de la cosa 
común. Ahora bien, el ejercicio de la acción de división no extinguirá el dere-
cho de uso atribuido a uno de los progenitores, de tal manera que igualmente 
será oponible a los terceros adquirentes.

En conclusión, para ninguno de estos supuestos está pensada la facultad 
de acordar la venta judicial de la vivienda, porque el titular exclusivo o coti-
tular de la vivienda siempre podrá venderla libremente o ejercitar la acción de 
división de la cosa común, aunque no se extinga por ello el derecho de uso 
atribuido al otro progenitor.

Por ello, la posibilidad de acordar judicialmente la venta de la vivienda 
familiar parece estar pensada únicamente para el caso de que la vivienda fami-
liar tenga la condición de bien consorcial20. En tal caso, una vez dictada la 
sentencia de separación, nulidad o divorcio, se producirá la disolución del con-
sorcio conyugal de pleno derecho (art. 244 CDFA). Será entonces cuando el 

18 Vid. un estudio de esta jurisprudencia en Goñi Rodríguez de Almeida, M., «La oponi-
bilidad del derecho de uso de la vivienda familiar», RCDI, núm. 737, págs. 1893-1912.
19 En concreto, la SAP de Zaragoza núm. 296 de 28 de junio de 2013 sostiene la necesidad 
de distinguir los dos planos de efi cacia del derecho de uso de la vivienda familiar: uno inter 
partes, en el entorno familiar y otro ad extra, frente a terceros posibles adquirentes del bien. 
Así, en el primer plano, «nos encontramos no ante un derecho real, sino de carácter familiar 
(personal), cuya titularidad corresponde al cónyuge o miembro de la pareja al que se lo atri-
buya la resolución del juzgado de familia correspondiente. Pero, desde la óptica patrimonial, 
ese derecho de uso no impide la transmisión de la vivienda sobre la que aquel recae. Se puede 
vender o ceder a un tercero, o si hay copropiedad (como en el caso que nos ocupa), ejercitar 
la acción de división de la cosa común. Pero la defensa del titular de aquel derecho familiar 
de naturaleza personal puede oponerlo a terceros adquirentes. De aquí su inscribilidad en el 
Registro de la Propiedad». Aplicando la doctrina transcrita al supuesto enjuiciado, la Audien-
cia entiende que el derecho de uso concedido a la madre custodia no constituye obstáculo para 
proceder a la división de la cosa común, si bien será oponible a los terceros adquirentes.
20 Como sostiene certeramente Molins García-Atance, «La regulación de la atribución del 
uso…», cit., págs. 343-344.
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juez, sin tener que esperar a la liquidación del consorcio, podrá hacer uso de la 
facultad que le otorga el art. 81.4 CDFA y acordar la venta de la vivienda fami-
liar, si lo estima necesario para unas adecuadas relaciones familiares.

2.º.  Que su venta sea necesaria para garantizar unas adecuadas relaciones familia-
res y para que cada progenitor pueda hacer frente a sus necesidades de aloja-
miento y las de sus hijos

Con este segundo requisito parece restringirse la facultad del juez de acordar 
la venta a los supuestos de custodia compartida, no así a los de custodia indivi-
dual, como, de hecho, así se ha reconocido expresamente por la STSJ de Ara-
gón de 4 de enero de 210321. Y es que, como argumenta el Tribunal Superior, 
si se interpreta que cabe acordar la venta de la vivienda familiar en una custodia 
individual, quedaría vacío de contenido el art. 81.1 CDFA que ordena la atri-
bución del uso (temporal) al progenitor que tiene la custodia individual.

Ello no obsta que, una vez fi nalizado el plazo de atribución del uso con-
cedido al progenitor custodio, pueda acordarse la venta de la vivienda, según 
resulta de la lectura de la jurisprudencia. Puede citarse, a título de ejemplo, la 
SAP de Zaragoza núm. 57 de 7 de febrero de 2012, confi rmatoria de la sen-
tencia dictada en primera instancia que atribuye a la madre custodia el uso de 
la vivienda familiar, si bien limitado a la fecha de la liquidación del consorcio 
conyugal y, en todo caso, acuerda que transcurridos dos años desde la fecha de 
la sentencia sin que se haya repartido el patrimonio consorcial se ponga a la 
venta de forma inmediata.

Es más, según afi rma la STSJ de Aragón de 4 de enero de 2103, en el caso 
de custodia compartida solo es posible acordar la venta de modo inmediato o 
en fecha muy próxima a la sentencia y siempre que, de acuerdo con el art. 81.4 

21 Ya este criterio había sido adoptado con anterioridad por la Audiencia Provincial de Zara-
goza, pronunciándose siempre en contra a autorizar la venta de la vivienda familiar en los 
supuestos de custodia individual. Puede citarse a título de ejemplo, la SAP de Zaragoza núm. 
433 de 18 de julio de 2011 que no aprecia la necesidad de venta de la vivienda familiar para 
unas adecuadas relaciones familiares y, además, clarifi ca que la necesidad que permite la venta 
de la vivienda no es la económica de alguno de los progenitores. Asimismo, la SAP de Zaragoza 
núm. 132 de 13 de marzo de 2012 que deniega la venta, ya que ello supondría la necesidad de 
una vivienda para los hijos (en alquiler o propiedad), con lo que tampoco se solucionarían los 
problemas económicos por los que pasa el recurrente. Y, por último, la SAP de Zaragoza núm. 
210 de 20 de abril de 2012 que no autoriza la venta por entender que ello no contribuiría a 
unas adecuadas relaciones familiares y, además, resultaría una medida contraria al interés de los 
hijos, dada su corta edad. 
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CDFA, el juez considere que ello es necesario para unas adecuadas relaciones 
familiares22.

Lógicamente, la apreciación de esta necesidad está dentro de los márgenes 
de discrecionalidad y equidad que corresponden al juzgador de instancia, sin 
que sea revisable en casación (tal y como clarifi can las SSTSJ de Aragón de 4 
de enero de 2013 y de 11 de julio de 2013).

Ahora bien, en cualquier caso, el examen de la jurisprudencia menor revela 
el criterio restrictivo de los tribunales aragoneses a la hora de apreciar esta 
necesidad y, por ende, autorizar la venta de la vivienda familiar, ya no solo en 
los casos de custodia individual, sino también en los casos de custodia com-
partida. Puede citarse, a título de ejemplo, la SAP de Zaragoza núm. 247 de 9 
de mayo de 2013 que deniega la venta de la vivienda familiar por no haberse 
acreditado sufi cientemente que la venta instada por uno de los progenitores 
custodios sea necesaria para unas adecuadas relaciones familiares, «no valiendo 
decir simplemente a estos efectos que la venta o arrendamiento de la vivienda 
aseguraría la vida independiente de cada uno de los progenitores». La Audien-
cia va más allá denegando, asimismo, la venta de una plaza de garaje, ya que, 
teniendo la condición de anejo de la vivienda familiar, su venta supondría su 
devaluación.

8. Destino del ajuar familiar

Finalmente, el art. 81.5 CDFA regula el destino del ajuar familiar, estable-
ciendo reglas diferentes en función de que el uso de la vivienda familiar sea (o 
no) atribuida a uno de los progenitores.

Así, para el primer supuesto se prevé la permanencia del ajuar doméstico en 
la vivienda familiar, excepción hecha de aquellos bienes privativos cuya retirada 
solicite su titular en el denominado plan de relaciones familiares que, como es 
sabido, debe acompañar a la correspondiente demanda. En la práctica, según 
resulta de la lectura de la jurisprudencia, dicha medida suele acompañarse 
de la formalización de un inventario tanto de los bienes que permanecen en 
la vivienda como de los bienes retirados por el progenitor que abandona la 
misma23.

22 Doctrina que reproduce la SAP de Zaragoza núm. 247 de 9 de mayo de 2013. 
23 Vid., p. ej., la STSJ de Aragón de 26 de febrero de 2013, confi rmatoria de la SJPI núm. 6 
de Zaragoza de 12 de mayo de 2011.



 105

Por el contrario, de no atribuirse el uso de la vivienda familiar a ninguno de 
los progenitores, habrá que proceder al reparto del ajuar familiar entre ambos, 
con arreglo a las reglas que sean aplicables a sus relaciones patrimoniales, dife-
rentes en función de que su convivencia se encuentre institucionalizada (o no) 
y, en el primer caso, estén casados o constituyan pareja estable no casada.

En cualquier caso, por ajuar familiar debe entenderse, de acuerdo con la 
SAP de Zaragoza núm. 141 de 19 de marzo de 2013, los enseres, mobiliario 
y equipamiento de la vivienda. No obstante, de esta noción parece que habrá 
que excluir los objetos de extraordinario valor, en atención a lo dispuesto en el 
art. 311.1 CDFA. E, igualmente, los bienes muebles de uso personal o profe-
sional de uno de los progenitores, con base en los art. 266 y 267.2.b CDFA.

iii.  Gastos de asistencia de los hijos menores

1.  Punto de partida: la obligación de asistencia subsiste tras la ruptura 
de la convivencia y vincula a ambos progenitores

Es obvio, y así lo declara expresamente el art. 76.1 CDFA, que la ruptura 
de la convivencia no afecta a los derechos y obligaciones derivados de la autori-
dad familiar, entre los cuales se encuentra el deber de asistencia a que se refi ere 
el art. 65.1.b CDFA. En efecto, el art. 82.1 del mismo texto legal prevé expre-
samente que «tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribui-
rán a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a cargo».

Ahora bien, como bien afi rma la STSJ de Aragón de 12 de mayo de 2008, 
la nueva situación creada por la ruptura de la convivencia exige reorgani-
zar el deber de asistencia a los hijos menores y fi jar la contribución de cada 
progenitor.

Es más, como se indica en esta misma sentencia, dicha obligación no se 
extingue por el hecho de que uno o ambos progenitores contraigan nuevo 
matrimonio o formen una pareja estable no casada. Interesa aclarar que la sen-
tencia reseñada trae causa de una demanda de modifi cación de medidas inter-
puesta por el progenitor no custodio en la que solicitaba, entre otras medidas, 
que se impusiese exclusivamente el pago de la pensión de alimentos de sus 
hijos menores al nuevo matrimonio formado por su exmujer y su nuevo cón-
yuge, por entender que los gastos generados constituyen una carga común y 
exclusiva del nuevo matrimonio, al amparo del art. 5.3 Ley 6/1999 de parejas 
estables no casadas (actual art. 307.3 CDFA) y del art. 36.1.a. Lrem (actual 
art. 218.1.a. CDFA). Dicha pretensión es desestimada, con buen criterio, por 
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el alto tribunal, por entender que la regulación contenida en dichos preceptos 
no prevé la extinción de la obligación alimenticia del otro progenitor, sino que 
se ocupa de una cuestión distinta; en concreto, regula la posición de la nueva 
pareja (casada o no) respecto de la obligación alimenticia de su pareja para los 
hijos habidos de un anterior matrimonio o relación. En defi nitiva, a juicio 
del Tribunal Superior, «la pretensión del actor de hacer recaer su indeclinable 
deber alimenticio sobre quien no es el progenitor carece de justifi cación, pues 
supondría que una persona haya de alimentar los hijos de otra».

En defi nitiva, el art. 82.1 CDFA ordena que, sin excepción, los padres 
deben contribuir a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos tras la ruptura 
de su convivencia.

A partir de ahí, en un planteamiento que difi ere del Cc, el mismo art. 82, 
en sus apdos. siguientes, establece diferentes módulos de reparto en función 
del carácter ordinario o extraordinario de los gastos, distinguiendo, a su vez, 
respecto de estos últimos, según sean necesarios o no. Por añadidura, tratán-
dose de gastos ordinarios, la contribución de los progenitores viene determi-
nada por el concreto régimen de custodia, individual o compartida.

2.  El principio de proporcionalidad como módulo para determinar 
la contribución de cada progenitor a los gastos de asistencia tras la 
ruptura

Como regla, el art. 82.1CDFA adopta como módulo general para determi-
nar la contribución de cada progenitor a los gastos de asistencia el principio de 
proporcionalidad. Así, dicho precepto prevé que «ambos contribuirán propor-
cionalmente con sus recursos económicos».

Este principio rige tanto para los gastos ordinarios como para los gastos 
extraordinarios necesarios, no así para los gastos extraordinarios no necesarios, 
cuyo propio carácter exige la aplicación de otros módulos de reparto que se 
analizarán más adelante.

No obstante, los factores legalmente previstos para medir la proporcionali-
dad no son absolutamente coincidentes según se trate de gastos ordinarios o de 
gastos extraordinarios necesarios.

Así, por lo que se refi ere a los gastos ordinarios el criterio de proporcionalidad 
rige entre, de un lado, las necesidades de los hijos; y de otro, los recursos econó-
micos de cada uno de los progenitores y de los propios hijos (art. 82.2 CDFA).

Tales factores son tenidos en cuenta entre otras por las sentencias que se rese-
ñan a continuación.
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La STSJ de Aragón de 8 de marzo de 2012 que autoriza la reducción en más 
de la mitad de la pensión de alimentos debida por el progenitor no custodio, 
ante la importante reducción de ingresos que ha experimentado este a diferen-
cia de la madre, sin que ello se haya visto compensado por un cambio de los 
demás factores, «puesto que no consta que las necesidades económicas de los 
hijos se hayan visto signifi cativamente aumentadas ni que estos perciban ingresos 
a cuantifi car».

La STSJ de Aragón de 20 de mayo de 2013 que, en un procedimiento de 
divorcio, confi rma el criterio favorable de la sentencia de primera instancia a la 
reducción de la pensión de alimentos debida por el progenitor no custodio a sus 
hijos menores en atención al cambio de circunstancias acaecidas desde la sepa-
ración: los ingresos ahora percibidos por la recurrente, de los que carecía en la 
situación anterior; la reducción de gastos experimentada por el padre (que man-
tiene el nivel de ingresos, pero ya no tiene que pagar la pensión compensatoria, ni 
gastos de hipoteca ni otros gastos de la vivienda común); y la atribución del uso 
de la vivienda a la madre y los hijos por un plazo mayor al inicialmente previsto.

La SAP de Zaragoza núm. 99 de 26 de febrero de 2013 que, por el contrario, 
desestima la demanda de modifi cación de medidas del progenitor no custodio 
dirigida a obtener una reducción de la pensión de alimentos debida a sus hijos. 
La Audiencia argumenta para ello que los cambios operados en los ingresos de 
ambos progenitores «son circunstancias que no pueden alterar la contribución 
del actor en el sustento de los dos hijos del matrimonio, por resultar proporcio-
nal a sus ingresos, a las necesidades de estos y a los recursos de la demandada».

En cambio, tratándose de gastos extraordinarios necesarios, sorprendente-
mente el único factor a valorar a efectos de la proporcionalidad es el de los recur-
sos económicos de los progenitores (art. 82.4, 1.ª parte CDFA). De hecho, de la 
lectura de jurisprudencia, resulta que tal es el criterio que aplican exclusivamente 
los órganos judiciales24.

En cualquier caso, como clarifi ca el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
en jurisprudencia reiterada25, la aplicación del principio de proporcionalidad 
es competencia de los juzgadores de instancia, sin que sea revisable en casa-
ción, salvo que la sentencia de instancia sea arbitraria o ilógica.

24 Vid., entre otras, SSTSJ de Aragón de 18 de abril de 2012 y de 25 de septiembre de 2012, 
SAP de Zaragoza núm. 131 de 13 de marzo de 2013, SSJPI núm. 6 de Zaragoza de 31 de marzo 
de 2011 y de 14 de junio de 2011 y SJPI núm. 16 de Zaragoza de 5 de septiembre de 2011.
25 SSTSJ de Aragón de 11 de enero de 2012, de 20 de abril de 2012, de 16 de octubre de 
2012, de 20 de mayo de 2013 y 4 de julio de 2013.
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3. La idea del mínimo vital exigido para el sustento de los hijos

El problema, cada vez más frecuente en la práctica como consecuencia de 
la grave crisis económica que nos atenaza, se plantea cuando los ingresos de los 
progenitores son insignifi cantes e, incluso, inexistentes.

Para este supuesto los órganos judiciales han acuñado la noción del mínimo 
vital requerido para el sustento de los hijos, entendiendo por tal «el mínimo 
indispensable para atender a las necesidades prioritarias de los menores» (SAP de 
Zaragoza núm. 123 de 30 de marzo de 2013).

Estamos, por tanto, ante un mínimo irrenunciable e indeclinable, al que 
ambos progenitores deben hacer frente de forma responsable y activa, procu-
rando agenciarse los medios a su alcance para contribuir al mantenimiento de los 
menores, como afi rma la jurisprudencia de modo reiterado26. Por ello, cuando 
los progenitores se encuentren en una precaria situación económica, ello puede 
justifi car, de acuerdo con la jurisprudencia, una reducción de la pensión alimen-
ticia debida a los hijos, pero nunca una exoneración del deber de los padres de 
cubrir ese mínimo vital indispensable para el sustento de los hijos27.

En concreto, optan por una reducción de la pensión de alimentos, entre otras, 
las SSAP de Zaragoza núm. 374 de 15 de junio de 2010, núm. 107 de 28 de 
febrero de 2012 y núm. 132 de 13 de marzo de 2013, así como la SAP de 
Teruel de 20 de mayo de 2013.

La SAP de Zaragoza núm. 374 de 15 de junio de 2010 reduce la pensión 
de alimentos a pagar por el progenitor no custodio de 400 a 200 euros, ya 
que ha causado baja en el régimen especial de autónomos, carece de ingresos y 
subsiste gracias a la ayuda de sus padres, mientras que la madre custodia realiza 
trabajos esporádicos. Y es que, a juicio del tribunal, esos 200 euros constituyen 
el mínimo cuantitativo indefectible en este caso.

Asimismo, la SAP de Zaragoza núm. 107 de 28 de febrero de 2012 res-
tringe la pensión de alimentos a pagar por el progenitor no custodio fi jada en 
primera instancia de 180 a 150 euros por cada hijo (cantidad en que cifra el 
mínimo vital), atendiendo a su precaria situación económica. En concreto, se 
trata de un trabajador de la construcción que, dada la crisis del sector, desde 

26 P. ej., SSAP de Teruel de 20 de febrero de 2007 y de 20 de mayo de 2013, SAP de Huesca 
de 6 de febrero de 2009 y SSAP de Zaragoza núm. 103 de 28 de febrero de 2011, núm. 342 de 
14 de junio de 2011, núm. 169 de 27 de marzo de 2012, núm. 403 de 10 de julio de 2012 y 
núm. 118 de 6 de marzo de 2013. 
27 SSAP de Zaragoza núm. 71 de 12 de febrero de 2013 y núm. 123 de 30 de marzo de 2013 
y SAP de Teruel de 20 de mayo de 2013.
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hace tiempo no hace trabajo alguno y subsiste con la ayuda de su familia, 
aparte de que está sujeto al pago de un préstamo hipotecario.

Por una mayor limitación, de 100 a 50 euros, opta la SAP de Teruel de 20 
de mayo de 2013, dado que en el momento presente la madre no custodia solo 
percibe el subsidio de desempleo de 400 euros mensuales.

Por su parte, la SAP de Zaragoza núm. 132 de 13 de marzo de 2013 estima 
la demanda de modifi cación de medidas presentada por el progenitor no cus-
todio en orden a la reducción de la pensión de alimentos debido a los hijos, en 
atención a su situación de desempleo con subsidio.

En cambio, deniegan la reducción de la pensión de alimentos, entre otras, las 
SSAP de Zaragoza núm. 203 de 11 de abril de 2012, núm. 370 de 26 de junio 
de 2012, núm. 111 de 6 de marzo de 2013 y núm. 118 de 6 de marzo de 2013.

Así, la SAP de Zaragoza núm. 203 de 11 de abril de 2012 desestima la 
demanda de modifi cación de medidas presentada por el progenitor no cus-
todio para la reducción de la pensión de alimentos debida a sus hijos, por no 
estimar acreditado que el descenso en su capacidad económica haya sido tan 
relevante que justifi que la reducción solicitada.

En el caso resuelto por la SAP de Zaragoza núm. 370 de 26 de junio de 
2012 el padre no custodio pretende una reducción de la pensión de alimentos 
debida a sus hijos o, en su caso, que se autorice la venta de la vivienda familiar 
que usan la madre custodia y aquellos de acuerdo con las siguientes circuns-
tancias: ha sido despedido de su trabajo y el subsidio por desempleo que le 
corresponde (unos 420 euros) hará imposible el cumplimiento de la prestación 
debida a sus hijos. Por su parte, la actora es monitora de tiempo libre y cobra 
un salario situado entre los 359 y los 581 euros, según los meses. La Audien-
cia, aunque reconoce que la situación del progenitor es ciertamente delicada, 
advierte que «el principio de proporcionalidad se difumina cuando se trata de 
las necesidades comprendidas en el llamado mínimo vital». Desde esta pers-
pectiva, confi rma la pensión recurrida y deniega la autorización a la venta de 
la vivienda familiar, manteniendo en su uso a la madre custodia y a los hijos.

La SAP de Zaragoza núm. 111 de 6 de marzo de 2013 mantiene la pensión 
de alimentos de 150 euros a pagar por el progenitor no custodio a su hijo 
menor, en cuanto mínimo imprescindible para su subsistencia. Ello, no obs-
tante, no deja de reconocer la precaria situación económica en que se encuen-
tran ambos progenitores: el padre en desempleo y la madre con un contrato tem-
poral y, por añadidura, ambos residen en viviendas de alquiler.

En el supuesto enjuiciado por la SAP de Zaragoza núm. 118 de 6 de marzo de 
2013, el padre no custodio presenta una demanda de modifi cación de medidas, 
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solicitando la reducción de la pensión de alimentos debida a sus hijos menores, ya 
que se encuentra sin trabajo y sin derecho a prestación de desempleo, y con dos 
préstamos a su cargo. La Audiencia, aunque de nuevo reconoce la situación deli-
cada del demandante, reproduce la argumentación de la sentencia anterior refe-
rente a que «la relación de proporcionalidad se difumina cuando se trata de las 
necesidades comprendidas en el llamado “mínimo vital”, perspectiva esta en la que, 
dado lo módico de la pensión, en las circunstancias del caso parece adecuado man-
tenerla, debiendo atender el demandado a su satisfacción de forma responsable y 
activa, procurando agenciarse los medios».

Singularmente la SAP de Zaragoza núm. 137 de 13 de marzo de 2013 inicial-
mente exonera a la madre no custodia de pagar pensión de alimentos a su hijo 
menor mientras no perciba ingreso ni prestación económica alguna. Ahora bien, a 
partir del momento en que aquella perciba ingresos o prestaciones económicas, la 
Audiencia fi ja tres posibles cuantías en función de su nivel de ingresos: así, si osci-
lan entre los 500 euros y el salario mínimo interprofesional, la pensión a abonar 
será de 100 euros; si son superiores al SMI pero inferiores a 1000 euros, la pensión 
será de 200 euros; y si son superiores a 1000 euros, la pensión será de 250 euros.

4. Los gastos ordinarios de asistencia

A. Concepto de gastos ordinarios de asistencia

No existe propiamente una noción legal ni jurisprudencial de gastos ordina-
rios de asistencia. Con todo, con base en el art. 65.1.b y c CDFA y en atención a 
la lectura de las sentencias examinadas, en una primera aproximación podemos 
incluir en este concepto los gastos de alojamiento, manutención, educación, ves-
tido y sanitarios. Estos últimos, siempre que estén cubiertos por un seguro; de 
no ser así, se les califi ca jurisprudencialmente de extraordinarios necesarios.

B. La realización compartida o separada de los gastos ordinarios 
en función del régimen de custodia

Como ya se ha indicado, respecto a los gastos ordinarios de asistencia, la 
contribución de los progenitores viene determinada por el concreto régimen de 
custodia, individual o compartida. Así, el art. 82.3 CDFA faculta al Juez para 
asignar la realización compartida o separada de los gastos ordinarios en función 
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del régimen de custodia de los hijos, pudiendo, asimismo, establecer un pago 
periódico entre los progenitores si lo estima necesario.

C. La atribución de los gastos ordinarios en la custodia compartida

Con base en esta previsión, cuando los órganos judiciales optan por la custodia 
compartida, habitualmente renuncian a la fi jación de una pensión de alimentos, 
por entender que cada progenitor habrá de atender a los gastos ordinarios de asis-
tencia que generen los hijos durante su correspondiente periodo de custodia28.

No obstante lo anterior, son numerosas las sentencias que matizan este cri-
terio jurisprudencial, distinguiendo a tal efecto entre lo que son propiamente 
gastos de manutención y alojamiento y los restantes gastos ordinarios.

Así, para los gastos de manutención y alojamiento (alimentación, habita-
ción, higiene personal y gastos de bolsillo) tanto el Tribunal Superior como las 
Audiencias Provinciales aplican la doctrina referida, según la cual corresponden 
al progenitor custodio en el periodo que se generan, aunque sean pagados con 
posterioridad al momento de nacimiento de la obligación de abono29.

En cambio, de acuerdo con la jurisprudencia del TSJA, el resto de los gastos 
ordinarios, diferentes a los de manutención y alojamiento, tales como la ropa, los 
gastos derivados de la guardería o colegio —matrículas, material escolar, libros 
de texto, uniforme, comedor, gastos derivados de las AMPAS, excursiones y 
otras actividades del colegio— y las clases de apoyo si son necesarias, deben ser 
abonados por ambos progenitores, aplicando el principio de proporcionalidad30.

En cuanto a la forma de abono de los gastos ordinarios, en la práctica suele 
establecerse la apertura de una cuenta conjunta a nombre de ambos progenitores 

28 Pueden citarse en este sentido las SSTSJ de Aragón de 15 de diciembre de 2011, de 9 de 
febrero de 2012 —que confi rma el criterio de la SAP de Zaragoza de 14 de junio de 2011—, 
de 25 de septiembre de 2012, de 26 de octubre de 2012 —que confi rma el criterio de la SJPI 
núm. 6 de Zaragoza de 23 de noviembre de 2011—, de 19 de diciembre de 2012 y de 13 
de marzo de 2013 —que confi rma el criterio de la SJPI núm. 2 de Teruel de 24 de abril de 
2012—, así como, en la jurisprudencia menor, la SAP de Zaragoza núm. 142 de 20 de marzo 
de 2012 y las SSAP de Huesca de 28 de junio de 2013 y de 4 de julio de 2013. 
29 Vid. las SSTSJ de Aragón de 9 de abril de 2012, de 18 de abril de 2012 y de 30 de abril de 
2013, así como, en la jurisprudencia menor, las SSAP de Zaragoza núm. 160 de 27 de marzo 
de 2012 y núm. 65 de 12 de febrero de 2013 y la SAP de Huesca de 4 de julio de 2013.
30 Tal es el criterio adoptado por las SSTSJ de Aragón de 18 de abril de 2012, de 28 de sep-
tiembre de 2012, de 27 de noviembre de 2012 —que confi rma el criterio de la SJPI núm. 5 
de Zaragoza de 19 de diciembre de 2011— y de 30 de abril de 2013, así como por la SAP de 
Huesca de 4 de julio de 2013.
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en la que domiciliarán dichos gastos31. No obstante, algunas resoluciones excepcio-
nalmente dejan esta cuestión al acuerdo de las partes32.

Por lo demás, y aunque como hemos advertido, la jurisprudencia prescinde 
mayoritariamente de fi jar pensión de alimentos en la custodia compartida, no obs-
tante es posible encontrar alguna sentencia que se desvincula de este planteamiento 
mayoritario para imponer una pensión de alimentos al progenitor con mayores 
posibilidades económicas, al amparo de lo dispuesto en el propio art. 82.3 CDFA 
in fi ne, que faculta al juez a fi jar un pago periódico entre los progenitores si lo 
estima necesario.

Pueden citarse a este respecto las SSAP de Zaragoza núm. 136 de 30 de marzo 
de 2012, núm. 83 de 19 de febrero de 2013 y núm. 138 de 13 de marzo de 2013 
que, pese a modifi car el régimen de custodia de individual a compartida, mantie-
nen la pensión de alimentos que pagaba hasta la fecha el padre no custodio. En 
concreto, las sentencias de 19 de febrero de 2013 y 13 de marzo de 2013 autorizan 
su reducción para adecuarla al nuevo régimen de custodia. En cambio, la resolu-
ción de 30 de marzo de 2012 la mantiene sin cambios, habida cuenta la impor-
tante diferencia de ingresos existentes entre ambos progenitores; en concreto, los 
ingresos del padre doblan a los obtenidos por la madre, quien ha reducido su jor-
nada laboral para atender personalmente a sus hijos, circunstancia esta que tam-
bién toma en consideración la Audiencia.

También resulta signifi cativa la SAP de Zaragoza núm. 160 de 27 de marzo de 
2012 que, en principio, determina que cada progenitor hará frente a las necesida-
des alimenticias ordinarias de los hijos en los periodos en que estén a cargo de cada 
uno. No obstante, acto seguido matiza esta afi rmación, al fallar que en los periodos 
de custodia a favor de la madre, el padre abonará una pensión alimenticia mensual 
de 100 euros, a actualizar cada mes de enero conforme a las variaciones del IPC.

D. La atribución de los gastos ordinarios en la custodia individual

a)  La pensión de alimentos
Cuando la custodia se atribuye a uno solo de los progenitores, la fórmula 

utilizada judicialmente para dar cumplimiento a la obligación de atender a los 

31 Así resulta, entre otras, de la lectura de las SSTSJ de Aragón de 1 de febrero de 2012 —que 
confi rma el criterio de la SJPI núm. 6 de Zaragoza de 27 de enero de 2011—, de 28 de sep-
tiembre de 2012 y de 27 de noviembre de 2012 —que confi rma el criterio de la SJPI núm. 5 de 
Zaragoza de 19 de diciembre de 2011— y de las SSAP de Zaragoza núm. 160 de 27 de marzo 
de 2012 y núm. 65 de 12 de febrero de 2013.
32 SSTSJ de Aragón de 9 de abril de 2012 y de 30 de abril de 2013.
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gastos ordinarios consiste en fi jar una pensión de alimentos a satisfacer men-
sualmente por el progenitor no custodio, ya que, como clarifi ca la STSJ de 
Aragón de 12 de mayo de 2008, el progenitor custodio contribuye con todo lo 
demás que es preciso para cubrir las necesidades de los hijos menores.

b)  La actualización de la pensión de alimentos
En cualquier caso, la pensión de alimentos es una deuda de valor; de ahí que 

en la correspondiente sentencia se determinen, asimismo, sus bases de actualiza-
ción, lo que suele hacerse con referencia al IPC que publica anualmente el INE33.

c)  La modifi cación de las pensiones alimenticias
Una vez fi jada judicialmente la pensión de alimentos, su modifi cación 

requiere, en aplicación de lo dispuesto en el art. 79.5 CDFA, la «concurrencia 
de causas o circunstancias relevantes».

Con base en este precepto tan genérico, ha sido la jurisprudencia menor la 
que se ha encargado de clarifi car los requisitos que han de concurrir para que 
se altere la pensión inicialmente fi jada por el juzgador. Así, las sentencias exa-
minadas34 coinciden en exigir que la alteración de las circunstancias sea:
 1. Trascendente y no de escasa o relativa importancia.
 2. Permanente o duradera y no aleatoria o coyuntural.
 3. No imputable a la voluntad de quien solicita la medida ni preconstituida.
 4. Que no haya sido prevista por los progenitores ni por el juzgador en el 

momento en que la medida fue establecida35.
En concreto, se han considerado por los órganos judiciales circunstancias rele-

vantes que justifi can una modifi cación de la pensión de alimentos:
-  La alteración sustancial de los ingresos del progenitor obligado al pago de la 

pensión36.

33 Entre las más recientes, SSAP de Zaragoza núm. 198 de 16 de abril de 2013, núm. 234 de 
9 de mayo de 2013, núm. 272 de 28 de mayo de 2013 y núm. 394 de 23 de julio de 2013.
34 P. ej., SSAP de Zaragoza núm. 202 de 11 de abril de 2012, núm. 140 de 20 de marzo de 
2012, núm. 173 de 30 de marzo de 2012, núm. 149 de 19 de marzo de 2013 y núm. 360 de 9 
de julio de 2013.
35 SSAP de Zaragoza núm. 202 de 11 de abril de 2012, núm. 140 de 20 de marzo de 2012, 
núm. 173 de 30 de marzo de 2012 y núm. 149 de 19 de marzo de 2013. 
36 SAP de Teruel de 13 de marzo de 2012, SSAP de Zaragoza núm. 202 y núm. 203 de 11 de 
abril de 2012, SAP de Zaragoza núm. 128 de 13 de marzo de 2012, SAP de Zaragoza núm. 173 
de 30 de marzo de 2012, SAP de Zaragoza núm. 70 de 12 de febrero de 2013 y SAP de Zara-
goza núm. 132 de 13 de marzo de 2013.
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-  El cambio de custodia, de individual a compartida, lo que justifi ca en oca-
siones la supresión de la pensión de alimentos37y en otras su reducción38.

-  La ampliación del régimen de visitas del padre no custodio, lo que jus-
tifi ca una reducción de la pensión de alimentos debida al hijo, dado el mayor 
tiempo que va a estar con él39.

-  El nacimiento de un nuevo hijo, lo que justifi ca una reducción de la pen-
sión de alimentos, a fi n de garantizar al nuevo hijo su derecho a recibir la misma 
atención económica que los habidos en relaciones anteriores40.

-  El cese del uso de la vivienda familiar41.
No se considera, en cambio, alteración sustancial de circunstancias que jus-

tifi que una reducción de la pensión:
-  Los embargos acordados judicialmente para el pago de pensiones atrasa-

das o vigentes y no pagadas voluntariamente42.
-  La mejora de la situación económica del progenitor custodio43.

5. Los gastos extraordinarios de asistencia

Como ya se ha indicado, el art. 82.4 CDFA dispensa un tratamiento dife-
renciado a los gastos extraordinarios, estableciendo distintas pautas en cuanto 
al modo de afrontarlos, según sean necesarios o no necesarios. Ello exige a 
priori presentar una caracterización de los mismos, lo que, ya se advierte, no 
resulta nada fácil, habida cuenta de los problemas que plantea esta cuestión en 
la práctica y, en especial, la distinción entre los necesarios y los no necesarios.

A. Concepto de gastos extraordinarios. La distinción entre gastos extraordinarios 
necesarios y no necesarios

En efecto, en ausencia de una noción legal de gastos extraordinarios, ha sido la 
jurisprudencia la que se ha ocupado de elaborar un concepto genérico de los mis-
mos. Así, son numerosas las sentencias que los defi nen como «aquellos imprevistos 
que quedan fuera de los gastos que de ordinario conlleva la crianza de la prole»44.

37 SAP de Zaragoza núm. 119 de 6 de marzo de 2013. Deniega la supresión de la pensión 
por no acceder al cambio de custodia la SAP de Zaragoza núm. 212 de 20 de abril de 2012.
38 SSAP de Zaragoza núm. 83 de 19 de febrero de 2013 y núm. 138 de 13 de marzo de 2013.
39 SSAP de Zaragoza núm. 83 de 19 de febrero de 2013 y núm. 413 de 26 de julio de 2013.
40 SAP de Zaragoza núm. 106 de 26 de febrero de 2013.
41 SSAP de Zaragoza núm. 109 de 28 de febrero de 2012 y núm. 360 de 9 de julio de 2013.
42 SSAP de Zaragoza núm. 106 de 26 de febrero de 2013 y núm. 107 de 27 de febrero de 2013.
43 SAP de Zaragoza núm. 133 de 13 de marzo de 2013. 
44 Pueden citarse a este respecto la STSJ de Aragón de 11 de marzo de 2013 —que confi rma 
el criterio de la SJPI de Calatayud núm. 1 de 22 de noviembre de 2011—, la SAP de Zaragoza 
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Aunando ambas defi niciones, podemos afi rmar, por tanto, que tres son las 
notas que permiten califi car un gasto de extraordinario:

1. Que sea imprevisible.
2. Que sea inhabitual.
3. Que no se trate de un gasto que de ordinario conlleva la crianza de la 

prole.
El problema se plantea, obviamente, cuando se pretende dar un listado 

determinado de gastos extraordinarios, tarea a la que renuncia expresamente 
la jurisprudencia, tachándola de imposible. Y es que, como afi rman numero-
sas sentencias, «su variedad es tal que hace imposible su exacta determinación 
anticipada»45.

De hecho, solo hay unanimidad entre los órganos judiciales a la hora de 
califi car de gastos extraordinarios necesarios aquellos gastos sanitarios (médi-
cos, ópticos, prótesis dentales, farmacéuticos) no cubiertos por un seguro 
médico público o privado46.

Al margen de dichos gastos, no existe un criterio jurisprudencial uniforme 
en orden a determinar qué gastos deben entenderse por extraordinarios y, 
mucho menos, para califi carlos de necesarios o no necesarios47. Así, por ejem-
plo, las actividades extraescolares en algunas sentencias se califi can de gastos 
extraordinarios necesarios48, y en otras, de gastos extraordinarios no necesa-
rios49. Es más, hay resoluciones judiciales que atribuyen la condición de gastos 

núm. 142 de 20 de marzo de 2012 y la SAP de Zaragoza núm. 154 de 20 de marzo de 2012 
—que confi rma el criterio de la SJPI núm. 6 de Zaragoza de 23 de noviembre de 2011—. 
 Otras, de modo similar, los califi can de gastos no habituales e imprevisibles. Sirvan de ejem-
plo las SSTSJ de Aragón de 30 de septiembre de 2011 y de 15 de diciembre de 2011y la SAP 
de Zaragoza núm. 172 de 30 de marzo de 2012.
45 P. ej., SJPI núm. 1 de Calatayud de 22 de noviembre de 2011.
46 P. ej., STSJ de Aragón de 27 de febrero de 2013 —que confi rma criterio SJPI núm. 16 
de Zaragoza de 25 de noviembre de 2011—, SAP de Zaragoza núm. 126 de 13 de marzo de 
2012 y SAP de Zaragoza núm. 131 de 13 de marzo de 2013.
47 En abstracto, Ana Isabel Berrocal Lancelot, «La pensión de alimentos de los hijos 
menores y los gastos extraordinarios», RCDI, núm. 737, 2013, págs. 1854-1855, califi ca de 
necesarios aquellos que deben ser atendidos inexorablemente en orden al cuidado, desarrollo 
y formación en todos los órdenes del alimentista; y de no necesarios aquellos que se asumen 
en función de la capacidad económica de los progenitores tras la ruptura y que, por tanto, se 
puede prescindir de ellos sin menoscabo para el alimentista. 
48 SAP de Zaragoza, núm. 126 de 13 de marzo de 2012 y SJPI núm. 16 de Zaragoza de 5 de 
septiembre de 2011.
49 SAP de Zaragoza, núm. 202 de 11 de abril de 2012 y SSJPI núm. 16 de Zaragoza de 16 de 
noviembre de 2011 y de 25 de noviembre de 2011.

Crianza y educación de los hijos menores de padres... | Aurora López Azcona 



116 Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?

ordinarios a las actividades extraescolares que venían desarrollando los hijos en 
el momento de la sentencia, y de extraordinarios a las actividades posteriores50.

Lo mismo sucede con las clases de refuerzo, con las colonias de vacaciones o 
con los viajes relacionados con la formación, que tan pronto se catalogan de gastos 
extraordinarios necesarios51 como de gastos extraordinarios no necesarios52.

De hecho, tal es la confusión en la práctica que son muchos los órganos judicia-
les que prescinden de los listados genéricos para atender al caso concreto, exigiendo 
que se justifi que la necesidad del determinado gasto controvertido53.

Junto a ello, hay sentencias que, incluso, renuncian a la distinción legal entre 
los gastos extraordinarios necesarios y no necesarios, para referirse genérica-
mente a los gastos extraordinarios y dispensarles el mismo tratamiento, al mar-
gen de lo dispuesto en el art. 82.4 CDFA54.

B. Criterios legales de atribución

En cualquier caso, la distinción entre gastos extraordinarios necesarios y no 
necesarios es fundamental, toda vez que el art. 82.4 CDFA fi ja diferentes crite-
rios de atribución en atención a ella.

a) Gastos extraordinarios necesarios
Así, con arreglo al art. 82.4.1.ª parte, los gastos extraordinarios necesarios 

deben ser sufragados por ambos progenitores en proporción a sus recursos eco-
nómicos. De hecho, tal es el criterio que adoptan los órganos judiciales en su 
mayoría55.

50 SSAP de Zaragoza núm. 111 de 28 de febrero de 2012 y núm. 188 de 30 de marzo de 
2012.
51 SJPI núm. 16 de Zaragoza de 5 de septiembre de 2011.
52 SSAP de Zaragoza núm. 126 de 13 de marzo de 2012 y núm. 202 de 11 de abril de 2012.
53 P. ej., SSAP de Zaragoza núm. 111 de 28 de febrero de 2012 y núm. 188 de 30 de marzo 
de 2012.
54 Sirvan de ejemplo la STSJ de Aragón de 30 de septiembre de 2011 —que confi rma la SJPI 
núm. 5 de Zaragoza de 26 de noviembre de 2010—, la STSJ de Aragón de 15 de diciembre de 
2011, la STSJ de Aragón de 28 de septiembre de 2012, la SAP de Zaragoza núm. 132 de 13 
de marzo de 2012, la SAP de Zaragoza núm. 136 de 13 de marzo de 2012, la SAP de Huesca 
de 10 de abril de 2012, la SAP de Zaragoza núm. 314 de 18 de junio de 2013 y la SAP de 
Zaragoza núm. 398 de 23 de julio de 2013. 
55 SSTSJ de Aragón de 18 de abril de 2012 y de 25 de septiembre de 2012, SAP de Zaragoza 
núm. 131 de 13 de marzo de 2013, SSJPI núm. 6 de Zaragoza de 31 de marzo de 2011 y de 
14 de junio de 2011 y SJPI núm. 16 de Zaragoza de 5 de septiembre de 2011. 
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Sin embargo, interesa advertir que no son pocas las sentencias que optan 
por aplicar el criterio de igualdad en el reparto de tales gastos56. Aunque pro-
bablemente la aplicación de dicho criterio por los órganos judiciales obedezca 
a que ambos progenitores tengan iguales recursos económicos, lo cierto es que 
no siempre existe tal paridad de ingresos y, pese a ello, se prescinde del principio 
legal de proporcionalidad. Así sucede con la SAP de Zaragoza núm. 65 de 12 
de febrero de 2013 que confi rma íntegramente la sentencia dictada en primera 
instancia que fi ja el módulo de contribución de los progenitores a los gastos 
extraordinarios necesarios en el 50 %, aunque de su lectura resulta claramente 
que la madre se encuentra en peor situación económica que el padre.

b) Gastos extraordinarios no necesarios
El reparto de los gastos extraordinarios no necesarios entre los progenitores 

no se rige por el principio de proporcionalidad, sino conforme a criterios dife-
rentes, lo que resulta a todas luces lógico, en atención a su propia naturaleza. 
Así, en primer lugar, el art. 82.4.2.ª parte CDFA da preferencia a los posibles 
acuerdos a los que lleguen los progenitores. Solo en defecto de pacto entre 
ellos, responderá exclusivamente del gasto el progenitor que haya decidido su 
realización.

Tal es el criterio que, de hecho, acoge la doctrina casacional, tal y como 
resulta de la lectura de las SSTSJ de Aragón de 9 de abril de 2012, de 18 de 
abril de 2012, de 25 de septiembre de 2012, de 19 de diciembre de 2012 y de 
30 de abril de 2013.

No obstante, se desvinculan sorprendentemente de la solución legal algunas 
sentencias, tales como la SAP de Zaragoza de 20 de marzo de 2012 o la SJPI núm. 
6 de Zaragoza de 23 de noviembre de 2011 —confi rmada en casación por la STSJ 
de Aragón de 26 de octubre de 2012— para atribuir el gasto al progenitor que lo 
realice.

C. El tratamiento unitario de los gastos extraordinarios en la jurisprudencia

Como ya se ha indicado, la confusión existente en la práctica entre los gas-
tos extraordinarios necesarios y no necesarios ha llevado a los órganos judi-
ciales en no pocas ocasiones a prescindir de esta distinción para, en su lugar, 
dispensar un tratamiento unitario a los gastos extraordinarios, al margen de lo 
previsto legalmente.

56 P. ej., SSTSJ de Aragón de 9 de abril de 2012 y de 19 de diciembre de 2012, SAP de Zara-
goza núm. 202 de 11 de abril de 2012 y SAP de Zaragoza núm. 65 de 2 de febrero de 2013.
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En efecto, son numerosas las sentencias que optan por aplicar el criterio de 
la paridad en el reparto, en ocasiones sin justifi car si ello va acompañado de la 
igualdad de recursos entre los progenitores57. No obstante, algunas sentencias 
condicionan la aplicación de este criterio a que exista el consentimiento de 
ambos cónyuges (SAP de Huesca de 10 de abril de 2012); de no ser así, según 
afi rma la STSJ de Aragón de 28 de septiembre de 2012, el gasto será abonado 
exclusivamente por el progenitor que lo haya asumido, adoptando así la solu-
ción del CDFA para los gastos extraordinarios no necesarios.

D. La cautela adicional acuñada por la jurisprudencia 
a fi n de salvaguardar los intereses de ambos progenitores

Por último, interesa advertir que, al margen las previsiones legales conte-
nidas en el art. 82.4 CDFA, la jurisprudencia ha introducido una importante 
cautela en esta materia a fi n de salvaguardar los intereses de ambos progenito-
res, consistente en no admitir la reclamación dineraria entre los progenitores 
de ningún gasto extraordinario que no haya sido consensuado previamente de 
modo fehaciente o, en su defecto, que no haya sido aprobada su procedencia 
judicialmente, salvo que se trate de gastos urgentes e inaplazables58.

57 STSJ de Aragón de 8 de febrero de 2012 —que confi rma el criterio de la SAP de Zara-
goza de 8 de julio de 2011— y SSAP de Zaragoza núms. 332 y 333 de 14 de junio de 2011 y 
núms. 132 y 136 de 13 de marzo de 2012.
58 Pueden citarse a este respecto la STSJ de Aragón de 30 de septiembre de 2011, la STSJ de 
Aragón de 15 de diciembre de 2011, la SAP de Zaragoza núm. 111 de 28 de febrero de 2012, 
la SAP de Zaragoza núm. 188 de 30 de marzo de 2012, la SAP de Zaragoza núm. 132 de 13 
de marzo de 2012 y la SAP de Zaragoza núm. 136 de 13 de marzo de 2012.


