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  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CUESTIÓN (HASTA LA PROMUL-
GACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 1/2000 DE 7 DE ENERO).
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2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CUESTIÓN 
(HASTA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL 1/2000 DE 7 DE ENERO)

El art. 1618.2 de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881 establecía como requisito para 
que pudiera darse curso a las demandas de retracto, entre otros, que se consignara el 
precio si era conocido o si no lo fuera, que se diera fianza de consignarlo cuando fuera 
conocido.

El anterior artículo de la Ley procesal se ponía en conexión con el art. 1518 de Código Ci-
vil que regulaba y aun lo sigue haciendo, el reembolso del precio de venta y otros gastos 
en los retractos convencionales y por remisión a los legales, para su ejercicio.

Es decir, era un inexcusable requisito de admisibilidad de la demanda de retracto la 
consignación del precio conocido o la prestación de fianza de consignarlo. 
La propia jurisprudencia constitucional expresaba que “4. El Art. 1.618.2 de la Ley de En-
juiciamiento Civil condiciona el curso de las demandas de retracto, entre otros, al requisi-
to de que se consigne el precio si es conocido, o si no lo fuere, que se dé fianza de con-
signarlo luego que lo sea, cuya finalidad estriba en garantizar la seriedad de la demanda 
y asegurar al demandado que, si recae Sentencia estimatoria, será reembolsado, en el 
momento del otorgamiento de la escritura correspondiente, de las cantidades que señala 
el art. 1.518 del Código Civil. Es manifiesto que esta finalidad justifica la exigencia de 
la norma procesal y debe, en consecuencia, considerarse limitación constitucional 
legítima del derecho a la tutela judicial. (STC 1992/12 de 27 de enero de 1992 Rec. 
Amparo 965/1989 Ponente Don Eugenio Díaz Eimil).

Así destacaba la Doctrina jurisprudencial por todas Roj: STS 6060/1994 - 
ECLI:ES:TS:1994:6060 Id Cendoj: 28079110011994104630 de Fecha: 27/09/1994 Nº de 
Recurso: 2197/91 Nº de Resolución: 0850 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Po-
nente: TEOFILO ORTEGA TORRES al señalar que: a) La consignación del precio es 
un requisito esencial para que pueda darse curso a la demanda de retracto y ha de 
cumplirse estrictamente -ser tal consignación y no un afianzamiento- dentro del 
plazo legal para el ejercicio del derecho; b) Cuando se omite la consignación del 
precio dentro del plazo legal para interponer la demanda, no nos hallamos ante un 
defecto procesal por inobservancia de un formalismo más o menos riguroso o una 
mera irregularidad sino ante la elusión de un presupuesto básico de la eventual ad-
quisición, mediante el retracto, de la finca que constituye su objeto, como es poner 
a la inmediata disposición de la parte demandada el precio previamente abonado a 
su transmitente.

Aún en el año 2005, en relación con un procedimiento regido por la LEC del año 1881 
señalaba la Jurisprudencia Roj: STS 6282/2005 - ECLI:ES:TS:2005:6282 Id Cendoj: 
28079110012005100751 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sección: 1 de Fe-
cha: 19/10/2005 Nº de Recurso: 5511/2000 Nº de Resolución: 780/2005 Procedimiento: 
CIVIL Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA   “siguiendo además doctrina juris-
prudencial de esta Sala, avalada por la del Tribunal Constitucional, se ha de decir que el 

I

https://app.vlex.com/vid/127560/node/1518
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2 artículo 1618-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un requisito estrictamen-
te procesal para la admisión y la tramitación de las demandas de retracto -y con 
ámbito distinto al establecido en el artículo 1518 del Código Civil -, cuya finalidad 
es impedir el planteamiento y tramitación del juicio de retracto, por quien no haya 
demostrado la capacidad económica suficiente para subrogarse o colocarse en la 
posición que ostenta el adquirente en la transmisión onerosa de la que nace el de-
recho de retracto, al no poder satisfacer el precio o la contraprestación necesaria 
para el ejercicio de este derecho de adquisición preferente - por todas la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 30 de junio de 1998, 145/1998-. En conclusión, que una 
persona que no cumplió con el requisito esencial de procedibilidad al no consignar 
la totalidad del precio ya especificado, no puede ni debe beneficiarse de un derecho 
preferente de adquisición legalmente establecido, ya que nunca se puede estimar 
como un puro y simple formalismo la necesidad de tal consignación.

En efecto, lo que no puede pretender la parte recurrente es que se atienda una pretensión 
basada en una supuesta indefensión, cuando esta situación repelida constitucionalmente 
por ir en contra de la tutela judicial efectiva no ha afectado negativamente a su actuación 
procesal, sino todo lo contrario, ya que le ha permitido continuar un proceso que debie-
ra haber sido cortado por falta de un requisito esencial de procedibilidad - artículo 
1618-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -. Y, además, en todo caso dicha indefensión 
podía haber afectado, en su caso, a la parte demandada y ahora recurrida en casación, 
obligándole a continuar un proceso, que debiera, se vuelve a repetir, ser cortado de raíz”.

Es decir, con la legislación aplicable hasta la entrada en vigor de la LEC 1/2000 producida 
el 8 de enero de 2001, la cuestión era clara- la consignación era un requisito esencial de pro-
cedibilidad, en derecho ordinario y respetado, con matices por la legislación constitucional.  

PROMULGACIÓN DE LA LEC 1/2000  
DE 7 DE ENERO (LEC)

El trasunto del citado artículo 1618.2 de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881 viene hoy 
recogido en el vigente 266.2 de la LEC 1/2000 pero lo cierto es que no es fiel reflejo de 
aquel.

Determina que habrán de acompañarse con la demanda entre otros, el documento que 
acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o 
haberse constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se cono-
ciere, pero se introduce la “conditio” o requisito de que la consignación se exija por ley 
o por contrato.

Esta circunstancia no fue advertida o tomada en consideración por la Jurisprudencia, que 
vino manteniendo la misma postura con el nuevo art. 266.3 LEC 1/2000 (a partir de la LO 
7/15 contenido en el 266.2 LEC) que con el precepto derogado (1.618.2 LEC 1881). 

II
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2
Ello se observa expresamente en la Roj: 
STS 5702/2008 - ECLI:ES:TS:2008:5702 Id Cendoj: 
28079110012008100962 Órgano: Tribunal Supremo. 
Sala de lo Civil Sección: 1 de Fecha: 04/11/2008 Nº 
de Recurso: 1930/2003 Nº de Resolución: 1031/2008 
Procedimiento: Casación Ponente: JOSE ANTONIO 
SEIJAS QUINTANA, cuando declara que “El primero 
de los motivos del recurso se contrae a determinar si la 
sentencia recurrida contradice la jurisprudencia de esta 
Sala cuando dice :”...no podemos deducir, que siempre y en 
todo caso, de modo fatal e ineludible, la exigencia de pago 
o consignación sea requisito “ sine quanon” para justificar el 
ejercicio de la acción de retracto”; manifestación que su-
pone infringir además el actual artículo 266.3º de la LEC, 
cuyo tenor literal coincide prácticamente con el deroga-
do artículo 1618. Se estima. La obligación de consignar el 
precio dentro del plazo legal para interponer la demanda 
de retracto es requisito esencial para que pueda darse 
curso a la misma y ha de cumplirse estricta e inexcusa-
blemente para el ejercicio de la acción, de tal forma que 
cuando se omite, no estamos ante un defecto procesal 
por inobservancia de un formalismo más o menos rigu-
roso o una mera irregularidad sino ante la elusión de un 
presupuesto básico de la eventual adquisición, mediante 
el retracto, de la finca que constituye su objeto, como es 
poner a la inmediata disposición de la parte demandada 
el precio previamente abonado a su transmitente, de tal 
forma que una persona que no cumple este presupuesto, 
no puede ni debe beneficiarse de un derecho preferente 
de adquisición legalmente establecido (SSTS 27 de sep-
tiembre de 1994; 15 de abril de 1998; 25 de febrero de 2000; 
19 de octubre de 2005 , entre otras).

Tanto es así que incluso en la reciente Roj. STS 1700/2021 
- ECLI:ES:TS:2021:1700 Id Cendoj: 28079110012021100261 
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sección: 1 de Fe-
cha: 10/05/2021 Nº de Recurso: 3163/2018 Nº de Resolu-
ción: 277/2021 Procedimiento: Recurso de casación Ponen-
te: JUAN MARIA DIAZ FRAILE, aunque referida al derecho de 
extinción del crédito litigioso cedido que concede al deudor 
el art. 1535 del Código Civil (en adelante CC.) que no es pro-
piamente un derecho de retracto, en sentido estricto, porque 
no hay subrogación en la titularidad del crédito, sino extin-
ción por pago, pero que sí presenta con la figura del re-
tracto indudables analogías y similitudes funcionales en 
cuanto: (i) a la limitación que suponen sobre la libre disposi-
ción del titular del derecho, (ii) la subsunción del “retrayente” 
en las condiciones pactadas por dicho titular o cedente con 
el cesionario del crédito o derecho cedido y (iii) el perentorio 

“No podemos 
deducir, que 
siempre y en 
todo caso, de 
modo fatal 
e ineludible, 
la exigencia 
de pago o 
consignación 
sea requisito  
“ sine quanon” 
para justificar 
el ejercicio de 
la acción de 
retracto”
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2 plazo de su ejercicio ( art. 1.524 CC) - además, del régimen legal procesal destinado 
a garantizar el cobro del precio por parte del cesionario, mediante el régimen de la 
caución que fija el art. 266.2º LEC -

Pues bien, mientras que la doctrina jurisprudencial continuaba manteniendo esta postu-
ra, la doctrina constitucional comenzaba a virar desde la Sentencia antes citada 12/1992 
de   27 enero, comenzando a “distinguirse a los efectos del art. 24.1 CE nítidamente la 
consignación o el afianzamiento del precio que se exigen en el art. 1618.2 LEC, del re-
embolso que regula el art. 1518 CC. El primero se erige en un requisito estrictamente 
procesal para la admisión y tramitación de las demandas de retracto, cuya finalidad es 
impedir el planteamiento y la sustanciación del juicio de retracto por quienes carezcan de 
la capacidad económica suficiente para subrogarse o colocarse en la posición que osten-
ta el adquirente en la trasmisión onerosa de la que nace el derecho de retracto ( art. 1512 
CC ), al no poder satisfacer el precio la contraprestación necesaria para el ejercicio de 
este derecho de adquisición preferente. Por el contrario, el reembolso que contempla el 
art. 1518 CC, que se extiende no sólo al precio de la trasmisión sino también a los demás 
gastos y pagos que señala el precepto, constituye un presupuesto material o sustantivo 
para el ejercicio del derecho de retracto, sin el cual no puede consumarse la adquisición 
del derecho objeto del retracto por parte del retrayente” (STC 145/1998, de 30 de junio).

Para llegar a la Sentencia 144/2004 de 13 de septiembre en donde el Tribunal Constitu-
cional (señala en la STC 115/15), con ocasión de examinar la nueva regla procesal, llegó 
a la conclusión inequívoca de que el tenor literal del nuevo art. 266.3 LEC. presentaba 
una diferencia sustancial frente a la norma precedente -1618.2 LEC 1881, pues pa-
saba a condicionar «la consignación o la constitución de caución como requisito para la 
admisión a trámite de la demanda de retracto […] a que se exija por ley o contrato» (FJ 4). 

De acuerdo con esta nueva redacción, concluía el Tribunal Constitucional que se había 
conculcado el derecho de acceso a la jurisdicción, pues ni el contrato contemplaba 
carga alguna de consignar ni del art. 1.518 CC. podía deducirse requisito procesal 
de ningún tipo. Según el propio Tribunal había señalado previamente (en la STC 145/1998 
de 30 de junio antes citada), dicha norma del Código civil contempla un simple reembolso 
del precio de transmisión como «presupuesto material o sustantivo para el ejercicio del 
derecho de retracto, sin el cual no puede consumarse la adquisición del derecho objeto 
del retracto por parte del retrayente».
A esa misma conclusión llegó la STC 127/2008, de 27 de octubre, en la que, (sigue 
señalando la STC 115/15) recalcando la importancia de la modificación legislativa 
producida, señalaba que «bajo el régimen de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 la 
exigencia de consignar venía impuesta directamente por su art. 1618.2… Por el con-
trario, el actual art. 266.3 LEC supedita la carga de consignar a que así se exija por ley 
o por contrato» (FJ 3). Reiteraban, asimismo, en esa resolución que la carga procesal 
de consignar no puede deducirse del art. 1.518 CC pues «el reembolso al comprador 
del precio de la venta y de los gastos derivados que impone el art. 1.518 CC» no es 
«un requisito para la admisión a trámite de la demanda» sino un «requisito sustantivo 
para el ejercicio del derecho de retracto, esto es, una vez obtenida sentencia estima-
toria del mismo». Concluía el TC, como había hecho en la anterior STC 144/2004, que 
«no es posible sustentar la inadmisión de la demanda en el art. 266.3 LEC pues, como 
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2 resulta del tenor literal del precepto, se condiciona la consignación a que se exija por 
ley o contrato, supuestos que no se dan en este caso» (FJ 3).

Para terminar la STC 115/2015 de 8 de junio- Recurso de amparo 1040-15 declarando 
que “4. La doctrina fijada en las aludidas SSTC 144/2004 y 127/2008 es plenamente tras-
ladable al caso que ahora se nos plantea, en el que puede comprobarse, sin necesidad 
de mayor análisis, que, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provin-
cial, inadmitieron a trámite la demanda –en lo relativo a la acción de retracto ejercitada 
principalmente por la recurrente– al margen de lo previsto en la legislación procesal en 
vigor (art. 266.3 LEC), pues, ni la carga de consignar estaba prevista en el contrato, 
ni tal carga puede inferirse del art. 1518 CC, como repetidamente ha señalado este 
Tribunal desde la ya citada STC 145/1998.

CRITERIO A SEGUIR ANTE LA 
CONTRADICTORIA DOCTRINA 
JURISPRUDENCIAL Y CONSTITUCIONAL

En este apartado y ante esta encrucijada y la disyuntiva de seguir una u otra de las res-
pectivas y contradictorias doctrinas que acaban de exponerse de uno y otro Tribunal, 
estimamos espléndida la resolución Roj: SAP M 6306/2011 - ECLI:ES:APM:2011:6306 
Id Cendoj: 28079370092011100229 Órgano: Audiencia Provincial Madrid Sección: 9 
Fecha: 16/05/2011 Nº de Recurso: 716/2009 Nº de Resolución: 274/2011 Procedimiento: 
Recurso de apelación Ponente: JOSE LUIS DURAN BERROCAL que nos limitamos a ci-
tar literalmente y que declara que “procede decantarse en favor de la del Constitucional, 
en primer lugar, por la especial vinculación que para todos los poderes públicos tienen 
sus sentencias, conforme al artículo 87-1 de su Ley Reguladora , que, como es sabido, no 
se limita al contenido del fallo, sino que se extiende a la correspondiente fundamentación 
jurídica, en especial a la que contienen los criterios que conducen a la ratio decidenci ( 
SSTC de 21 de noviembre de 2005 y 21 de septiembre de 2004 ), y, en segundo térmi-
no, porque se considera mejor fundada, en cuanto que, aunque con criterio quizás poco 
afortunado y harto discutible, lo que resulta incuestionable es que el tan repetido artículo 
266-3 LEC ha introducido como condicionante de la previa consignación del precio o 
constitución de caución a que se refiere, su exigencia por ley o por contrato, y en ausencia 
de tales exigencias legal o contractual, como acontece en el supuesto ahora enjuiciado, 
consecuentemente, la omisión de la consignación o de la constitución de caución no 
pueden tenerse en cuenta para justificar la inadmisión a trámite de la demanda, o para 
desestimarla en el ulterior trámite de sentencia definitiva”.

Así las cosas es cierto que la Jurisprudencia menor ya viene haciéndose eco de 
esta jurisprudencia constitucional, que si bien en términos generales es acatada 
en su integridad, en algunos casos en aras a salvaguardar la finalidad que de 
antaño tenía tal obligación de consignación con la demanda que no era otra que 
garantizar la seriedad de la demanda y asegurar al demandado que, si recaía 
Sentencia estimatoria, sería reembolsado, en el momento del otorgamiento de 
la escritura correspondiente, de las cantidades que señala el art. 1.518 del Có-

I I I
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https://app.vlex.com/vid/127560
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2

IV. CONCLUSIÓN
En definitiva con la derogación de la LEC 1881 
desaparece el requisito esencial de procedibi-
lidad que contenía su art. 1618.2 de consignar 
el precio o afianzarlo para que pudiera admitir-
se a trámite cualquier demanda de retracto bien 
sea el legal de los contenidos en los art. 1.521 a 
1.525 del Código Civil pues el art. 1.525 remite 
al reembolso del retracto reconvencional ( 1.518 
código Civil) como el arrendaticio del art. 25 de la 
LAU que también remite al mismo precepto legal, 
o bien sea del convencional recogido en los arts. 
1.507 a 1.520 del código Civil, a salvo que exista 
algún precepto legal especial que lo exija o se 
haya pactado en el contrato expresamente que 
el retracto exigirá para el ejercicio de la acción 
extrajudicial o judicial, que no para la efectividad 
del derecho, la consignación previa al ejercicio, 
del precio, aunque ya veremos si esa falta de 
consignación “ad limine litis” y como requisito 
de procedibilidad contraria al principio constitu-
cional de tutela judicial efectiva, no se convierte 
finalmente y por causa de no consignarse a lo 
largo del procedimiento, en causa de desestima-
ción de la demanda ante la falta de buena fe pro-
cesal. Se irá viendo.

digo Civil, si bien aceptan que no sea requisitos de procedibilidad, sí que lo 
exige que a lo largo del procedimiento como requisito de buena fe procesal; es 
el caso por ejemplo de la Roj: SAP M 15900/2021 - ECLI:ES:APM:2021:15900 Id 
Cendoj: 28079370112021100369 Órgano: Audiencia Provincial de Madrid Sección: 
11 de Fecha: 03/12/2021 Nº de Recurso: 294/2021 Nº de Resolución: 380/2021 
Procedimiento: Recurso de apelación Ponente: CESAREO FRANCISCO DURO VEN-
TURA que viene a señalar que “llegar a una sentencia declarativa y de condena 
supeditada al pago de tan gran cantidad de dinero como el aquí acreditado no 
puede sino dar lugar a una resolución que quede vacía de contenido en grave 
detrimento de la demandada compradora, con mayores dilaciones y posibles 
problemas de ejecución que difícilmente pueden ser compatibles con la inter-
pretación restrictiva que el retracto merece como limitador del dominio, lo que 
fácilmente se hubiera evitado de la más simple manera, que quien dice querer 
comprar hasta el punto de hacer valer un derecho que la ley le otorga para an-
teponerse a la venta ya producida tenga el dinero para llevar a cabo tal compra 
y lo acredite, no en el momento de interponer la demanda como requisito de 
procedibilidad, pero si en cuanto conozca el precio abonado y demás gastos 
que ha de asumir, único modo de hacer que el ejercicio del derecho se someta 
a la buena fe exigible.

https://app.vlex.com/vid/127560
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2 I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad de explicar la Sentencia de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo 244/2022, de 29 de marzo de 2022, recurso de casación, con número 
4985/2019, en la que se trata de resolver sobre si el uso que le ha dado el exmarido a la 
vivienda familiar, y cuyo uso se le adjudicó hasta la mayoría de edad de la hija menor del 
matrimonio, puede calificarse de ilícito o sin causa, una vez ésta ha alcanzado la mayoría 
de edad, permitiendo una acción de resarcimiento o de enriquecimiento injusto por la 
esposa.

En esta sentencia, se examina la doctrina ya existente del TS acerca de quién debe so-
portar los gastos de una comunidad de propietarios de un bien inmueble, sí el propietario 
que ha estado disfrutando de ese bien inmueble o todos los comuneros y, como ha de 
interpretarse en relación con ese bien común cuando el art. 394 C.c dice “Uso de la cosa 
común por cada comunero siempre que no perjudique el interés de la comunidad”.

II.  EL RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El recurso de casación fue interpuesto por la Procuradora de los tribunales Doña María 
José Nogueroles Andrada, en nombre y representación de Don Eduardo, contra la Sen-
tencia número 246/2019, de 1 de julio, dictada por la sección 6ª de la Audiencia Provincial 
de Asturias, en el recurso de apelación número 213/2019, dimanante del juicio ordinario 
9/18, del Juzgado de Primera Instancia de Oviedo número 2.

En el presente caso, los excónyuges Dña. Gema y D. Eduardo, eran propietarios en pleno 
dominio, con carácter de bien privativo, por mitades iguales e indivisas de una vivienda.

El matrimonio fue disuelto mediante sentencia de divorcio de mutuo acuerdo por el que 
se adjudica el uso y disfrute de la vivienda conyugal mencionada a Don Eduardo hasta 
que la hija menor del matrimonio alcanzase la mayoría de edad, fecha en la que D. Eduar-
do interpuso demanda, ante el juzgado de primera instancia, contra su excónyuge, ejerci-
tando, respecto a la vivienda familiar, una acción de división de cosa común, acumulando 
otra de cantidad por la que exigía a Doña Gema, el reembolso del 50% de las cantidades 
que, desde la adjudicación de la vivienda a su favor en el procedimiento de divorcio, ha-
bía satisfecho por IBI, seguro multirriesgo de hogar y gastos de comunidad por cuotas 
ordinarias y derramas, así como las que acreditara satisfacer a partir de la demanda.

Dña. Gema se opuso a la demanda y reconvino, solicitando que D. Eduardo fuera conde-
nado a indemnizarla, por su ocupación en exclusiva de la vivienda, desde que la hija de 
ambos alcanzó la mayoría de edad y hasta que cesara en la posesión con una cantidad 
equivalente al 50% de la renta media de mercado de una finca de similares, a lo que se 
opuso Don Eduardo.

El juzgado de primera instancia, mediante la Sentencia 9/18, estima parcialmente la de-
manda acordando haber lugar a la división de la comunidad y consiguiente extinción del 
condominio, de la vivienda familiar, condenando a Dña. Gema a reembolsar al deman-
dante el 50% por ciento de los importes satisfechos por este de IBI, seguro multirriesgo 
de hogar, así como las que se devengasen con posterioridad a la presentación de la 
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2 demanda y que el demandante acreditase haber satisfecho, no estimando la acción de 
reembolso en relación con las cuotas de comunidad y las derramas por corresponder su 
abono a quien residiera en la propiedad, desestimando asimismo la acción indemnizato-
ria ejercitada en la reconvención, porque el Sr. Eduardo se había dirigido a la Sra. Gema 
antes de que finalizara el plazo por el que se le había atribuido el uso de la vivienda pro-
poniéndole adquirir su parte.

La Sentencia 9/18 fue recurrida por Dña. Gema en apelación, al que se opuso D. Eduardo 
formulando asimismo escrito de impugnación de la sentencia, respecto al pronuncia-
miento relativo a la no estimación de la acción de reembolso en reclamación de los gas-
tos ordinarios por cuotas y derramas.

La Audiencia estimó el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Gema:

➤  En lo relativo a la indemnización pretendida, afirmando que desde el momen-
to que el uso del inmueble se mantiene por un copropietario con la oposición 
del otro, debe estimarse el derecho a pretender una indemnización por los 
perjuicios causados, concretados en este caso en la perdida de la posibilidad 
de arrendar el citado inmueble a terceros con la obtención por ello de la parte 
de la renta correspondiente. Algo que como veremos fue erróneo conforme la 
jurisprudencia de la Sala 1ª del TS.

➤ Respecto a la impugnación y la acción de reembolso por cuotas ordinarias y 
derramas, afirmando que aun cuando las cuotas de comunidad podrían ser 
calificados como gastos necesarios y en consecuencia estarían incluidos en 
la obligación que a todo copropietario impone de contribuir a los mismo el Art. 
395 del CCivil, en este caso el inmueble en copropiedad ha sido disfrutado en 
forma exclusiva por Don Eduardo y, su abono ha de corresponder al citado 
también en exclusiva, para evitar un enriquecimiento injusto. Punto este en que 
también se equivoca la Audiencia al no aplicar correctamente la doctrina del TS 
en materia de interpretación del Art. 394 CCivil.

Ante ello, por la Procuradora de Don Eduardo, se interpuso recurso de casación por 
interés casación, por dos motivos.

III. MOTIVO PRIMERO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Infracción del art. 395 CCivil 5 en relación con el art. 9.1. e) y f) Ley de Propiedad Hori-
zontal, así como la conculcación de la doctrina jurisprudencial establecida en las sen-
tencias 399/2018, de 27 de junio, 508/2014, de 25 de septiembre y 373/2005, de 25 de 
mayo.

Efectivamente en las tres sentencias mencionadas se indica que en relación a los gastos 
relativos a la comunidad de propietarios, en caso de existir más de un propietario, deben 
ser asumidos por los propietarios de las viviendas y no por el que haya hecho uso de 
la misma y ello, salvo que otra cosa se haya indicado en la sentencia sobre que regula 

file:///Users/mac/Desktop/CIVIL%20DOS%20VOL%20boletin/VOL%20I%20BOLETI%cc%81N%20TEMA%cc%81TICO%20ACCESO%20A%20LA%20CARRERA%20JUDICIAL/javascript:Redirection('JU0006152002_Vigente.HTML')
file:///Users/mac/Desktop/CIVIL%20DOS%20VOL%20boletin/VOL%20I%20BOLETI%cc%81N%20TEMA%cc%81TICO%20ACCESO%20A%20LA%20CARRERA%20JUDICIAL/javascript:Redirection('JU0006152002_Vigente.HTML')
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2 las medidas definitivas tras la separación y, sin perjuicio de que el 
propietario que haya usada la vivienda sea el que debe afrontar 
los gastos ordinarios de conservación de la misma, como con-
secuencia de  que, los gastos derivados de la propiedad como la 
comunidad o el IBI son gastos que corresponden a la propiedad, 
porque salvo que se indique otra cosa en sentencia de medidas 
definitivas, van unidos a la propiedad del inmueble, así el IBI es un 
impuesto municipal de carácter real, y el IBI sobre la vivienda 
declarado en la instancia de naturaleza ganancial, ha de ser 
soportada por la sociedad de  gananciales hasta el momento 
de la extinción de dicha sociedad y, a partir de ese momento y 
hasta su liquidación se considerará carga de los bienes que com-
pones su activo, sirviendo de utilización dicho argumento también 
para los gastos de la comunidad, así como de conformidad con lo 
previsto en el art.9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Siendo esta 
doctrina clara por el Tribunal Supremo.

Estimando por todo lo expuesto este primer motivo de casación el 
Tribunal Supremo.

IV.    MOTIVO SEGUNDO  
DEL RECURSO DE CASACIÓN

Infracción de los arts. 394 y 398 CCivil en relación con lo dispuesto 
en el 7.1 del mismo texto legal, así como la oposición de la senten-
cia recurrida a la doctrina jurisprudencial establecida en las sen-
tencias 93/2016, de 19 de febrero y 700/2015, de 9 de diciembre.

En este punto ambas sentencias se refieren a la aplicación de los 
artículos 394 y 398 C.c, indicando la sentencia 700/2015, de 9 de 
diciembre que como recogen las STS de 7 de noviembre de 1997 
y de 10 de junio de 2010, la comunidad que surge en el periodo 
post ganancial es equiparable al hereditario, provocando que el 
goce y disfrute de la cosa común sean aplicables las normas de 
la comunidad hereditaria, pudiendo servirse cada partícipe de ello 
mientras lo hagan conforme a su destino.

En este punto aclara la STS 93/2016, de 19 de febrero que, lo 
que hace el art. 394 C.c es atribuir a cada comunero el uso 
de la cosa común siempre que se respeten los límites que el 
propio precepto establece, siendo contrario a derecho que un 
comunero utilice la cosa común de un modo excluyente, de-
biendo además presumirse ilícito el uso por un comunero de 
la cosa común que contravenga una reglamentación acordada 
por la mayoría pero sólo siempre que esta venga establecida 
por el interés de la comunidad. Doctrina esta ya establecida por 
el TS como podemos ver en la STS de 4 marzo de 1996, 31 de julio 
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2 de 1998 o la ya expresada anteriormente de 9 de diciembre de 2015. Además, el hecho 
de que un comunero use de la cosa común más que los demás, no dará lugar a una ac-
ción de enriquecimiento injusto salvo que ello lesione el derecho de uso del otro comu-
nero. Por tanto, no puede entenderse la licitud del uso de la facultada de uso solidario 
condicionada a un acuerdo de la mayoría conforme el art. 398 C.c.

En este punto, y en aras a lo examinado y dado que el TS no puede determinar que del 
uso que sobre el inmueble realizado por D. Eduardo se haya vulnerado el derecho de uso 
de Dña. Gema, ya que en ningún momento D. Eduardo ha negado a la demandada este 
derecho de uso, volviendo por dichos motivos a dar el TS la razón al recurrente.

V. DECISIÓN DEL TS

En virtud de todo ello, la Sala Primera del Tribunal Supremo procedió a:
Estimar el recurso de casación.

➤  Asumir la instancia, desestimando el recurso de apelación y estimando la impug-
nación, condenado a Doña Gema a satisfacer a Don Eduardo de la mitad de los 
gastos que fueron de su cargo por cuotas ordinarias y derramas de la vivienda, 
modificando sólo en este sentido la sentencia de primera instancia.

➤  No condenar en costas por la casación, pero si a Dña. Gema por el recurso de 
apelación al haberse desestimado su recurso

VI. CONCLUSIONES

De conformidad con lo analizado podemos concluir que no se puede enten-
der vulnerado el artículo 394 del CCivil en relación al artículo 398 del mismo 
texto legal, cuando habiendo una vivienda que perteneciendo a más de un 
propietario, uno de dicho propietario haya hecho uso de la vivienda de forma 
exclusiva de la misma, siempre que respete los límites del art. 394 y teniendo 
en cuenta que si un partícipe usa de la cosa más que los demás, eso por sí 
sólo no lo convierte necesariamente en uso sin causa.

Asimismo, que es doctrina también pacífica del TS que, los gastos comunes de 
un bien tales como los gastos de la comunidad de un inmueble o el IBI, deben ser 
asumidos por todos los comuneros salvo que otra cosa estos hayan acordado o 
exista un pronunciamiento previo judicial en otro sentido y, ello a diferencia de los 
gastos ordinarios de mantenimiento del bien o de conservación que sí que pueden 
ser atribuidos al cónyuge que lo use.

Todo ello de conformidad con la STS, sala primera, STA 377/2005, de 25 de mayo, 
STA 508/2014, de 25 de septiembre de 2014, Rec.2417/2012, STA 93/2016, de 
19 de febrero de 2016, Rec. 676/2015, STA 700/2015, de 9 de diciembre, Rec. 
2482/2013, Rec.3698/1998 STA 399/2018, de 27 de junio de 2018, Rec. 298/2016.
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2 I. INTRODUCCIÓN

La Sentencia del Pleno de la Sala Civil de Tribunal Supremo 469/2020 de 16 de sep-
tiembre identificó las notas que caracterizan las comunidades dinámicas o empresaria-
les entendiendo que serán dinámicas cuando cumpliendo una serie de características 
operen en el tráfico jurídico y económico en orden a conseguir unos determinados fines 
y dispongan de elementos patrimoniales y personales con el objetivo final de conseguir 
unas ganancias a repartir entre los socios; frente a la comunidad estática en que los co-
propietarios tengan como objeto la simple utilización y administración de los bienes en 
proindiviso.  Las dinámicas gozarán de capacidad para ser parte activa y pasiva (arts. 6 y 
10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -en adelante LEC-), en cambio las estáticas carece-
rán de capacidad jurídica y para ser parte, al menos como actora, por cuanto no tienen 
cabida en ninguno de los apartados del art. 6.1 LEC.

II.  SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 469/2020 DE 16 DE 
SEPTIEMBRE

 1. DEMANDA EN PRIMERA INSTANCIA

El pleito comienza con una demanda interpuesta por la Comunidad de Usuarios “ALBU-
JON SOLAR” integrada por 127 huertos solares independientes frente a IBERGROBA-
SOL MURCIA SA, con objeto de reclamar a la demandada la subsanación de vicios de 
construcción y de puesta en funcionamiento de la planta solar fotovoltaica que afecta 
a infraestructuras de carácter común. En la audiencia previa se desestima la excepción 
de falta de capacidad para ser parte, interpuesta por la demandada, al considerar que 
las comunidades de propietarios, con la representación conferida legalmente a los res-
pectivos presidentes gozan de legitimación para demandar la reparación de los daños 
causados tanto a los elementos comunes como a los privativos del inmueble. Considera 
que la comunidad de usuarios es una sociedad civil irregular, estructurada, con estatutos 
y administrador, que opera en el tráfico jurídico y económico en orden a conseguir unos 
determinados fines y dispone de elementos patrimoniales y personales y con ello capa-
cidad para ser parte activa. 

 2. RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

La demandada recurre la sentencia dictada en primera instancia, y por la Audiencia Pro-
vincial se estima el recurso. La Audiencia considera, que no se ha discutido por la de-
mandante su condición de comunidad de bienes, por lo que se rige por los arts. 392 y 
ss. del Código Civil -en adelante CC.- y como tal, carece de personalidad jurídica distinta 
de los comuneros que la integran, por lo que no puede afirmarse que tengan capacidad 
para ser parte al no poder incardinarse en ninguno de los supuestos establecidos en los 
que se otorga capacidad a las entidades que carezcan de personalidad jurídica. No obs-
tante, la comunidad de bienes con finalidad de realizar una actividad económica puede 
equiparse a una sociedad civil irregular civil o mercantil, carece de personalidad jurídica 
distinta de la de sus socios y se rige por las normas de la sociedad colectiva respecto a 
terceros y por sus pactos o normas de la copropiedad entre ellos. Por tanto, la conside-
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2 ración de la comunidad de usuarios como una sociedad irregular ampara que pueda ser 
parte, como demandada en un procedimiento pues así se deriva del art. 6.2 LEC, con lo 
que se protege la confianza de terceros que contraten con ella, pero no justifica su actua-
ción como parte demandante. 

Y añade que, quien acciona es la comunidad de usuarios y lo hace por mediación de la 
persona designada como administrador de la comunidad y en la que no concurre la con-
dición de comunero, pues la comunidad está formada por los titulares de cada uno de 
los huertos solares, razón por la que no puede considerarse que concurra la capacidad 
para ser parte. 

 3.  RECURSO DE CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

Interpuesto recurso de casación por la Comunidad de Usuarios ante el Tribunal Supremo, 
alegando que la actora si tiene capacidad para ser parte, ya sea al amparo del art. 6.1 3.° 
de la LEC, al actuar en el tráfico jurídico como una verdadera sociedad civil «externa», o, 
subsidiariamente, por la aplicación del art. 6.1 5.° en relación con el art. 6.2 de la LEC, 
atendiendo a las circunstancias del caso concreto.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de 
Usuarios, reconociéndole capacidad para ser parte activa, en base a las siguientes ale-
gaciones: 

Concluye el tribunal qué si bien resulta dificultoso diferenciar entre comunidad de bienes 
y el contrato de sociedad, la jurisprudencia de la Sala ha ido precisando las característi-
cas que distinguen una y otra figura jurídica, ya que, si bien son coincidentes al darse una 
situación de unión de voluntades, no lo son en cuanto a sus a sus fines y operatividad.

La sociedad, como situación dinámica, ordenaría su explotación con arreglo a una or-
ganización económica de sus medios (empresa) y con la finalidad preferente de lograr 
unas ganancias para partirlas entre sus partícipes. Por contra, la comunidad ordenaría su 
explotación, de forma estática, con arreglo a la mera utilización y aprovechamiento con-
sorcial de los bienes, conforme a su función productiva y a la finalidad de conservación o 
mantenimiento de los mismos.
Para distinguir cuando nos encontramos ante uno u otro tipo de comunidad, estática o 
dinámica, se deben seguir los siguientes criterios, y de cumplirse calificarían a la comu-
nidad como dinámica o empresarial.  Estos criterios son: 

a) Origen convencional formalizada en escritura pública. 
b) Vinculada profesionalmente a la actividad empresarial. En la sentencia co-

mentada, la comunidad de usuarios, tiene por objeto la explotación de huer-
tos solares. 

c) Presenta características propias de las sociedades irregulares de tipo colec-
tivo.

d) Está dotada de una organización estable, a través de un órgano de adminis-
tración regulado en sus estatutos.

e) Actúa en el tráfico como centro de imputación de derechos y obligaciones.
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2 f) Ostenta la condición de empresario a efectos 
laborales.

g) Tiene legalmente reconocido algunos de los 
efectos propios de la personalidad jurídica.

h) Entre estos efectos debe incluirse el del reco-
nocimiento de su legitimación y capacidad pro-
cesal cuando la acción que ejercite (6.1 LEC) o 
frente a la que se defienda (6.2 LEC) esté vin-
culada a alguno de los derechos u obligaciones 
cuya titularidad ostente, como sucede en este 
caso.   

El Tribunal Supremo (TS.) califica a la comunidad de usua-
rios demandante como de las llamadas comunidades 
funcionales que transcienden de la mera copropiedad, 
actuando unificadamente en el tráfico con estructura, or-
ganización, pactos sociales y fines propios. 

De los propios estatutos de la denominada comunidad de 
usuarios, que figuran en escritura pública, no parece que, 
el ente así constituido, pueda ser calificado como comuni-
dad de bienes, porque no se destina a la mera administra-
ción estática de unos bienes, sino a la explotación de un 
negocio, en este supuesto de generación de energía solar.

Una entidad de estas características, aunque revista la forma de comunidad de bienes, 
por haberse constituido para desarrollar una actividad claramente mercantil, la explota-
ción en común de unos huertos solares, y actuar en el tráfico como centro de imputación 
de derechos y obligaciones, merece la consideración de sociedad mercantil colectiva. Su 
carácter irregular, por la falta de inscripción registral, no impide que se le pueda recono-
cer cierta personalidad jurídica por la mera exteriorización de esta entidad en el tráfico, 
que constituye una publicidad de hecho. De tal forma que la entidad demandante, aun-
que no cumpla las exigencias legales para su inscripción en el Registro Mercantil, goza 
de cierto grado de personalidad jurídica para que se le pueda reconocer capacidad para 
ser parte activa, de acuerdo con el art. 6 LEC. 

III. COMENTARIO A LA SENTENCIA

En esta Sentencia el TS. diferencia entre las comunidades de bienes estáticas y las diná-
micas, así: 

Las comunidades de bienes estáticas implican la existencia de una propiedad común y 
pro-indivisa perteneciente a varias personas, con finalidad del mantenimiento y simple 
aprovechamiento plural, llevando a cabo actos de administración.

Las comunidades de bienes dinámicas son aquellas que operan en el tráfico económico 
como si se tratasen de verdaderas entidades interdependientes y dinámicas, con una 
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2 estructura organizada a tal fin, celebrando contratos, con-
certando seguros, cobrando indemnizaciones, cumplien-
do obligaciones tributarias etc. 

El deslinde entre ambas figuras se concreta diferenciando 
a las comunidades de bienes por su carácter estático de 
mera utilización de los bienes con finalidad de adminis-
tración y conservación, frente al carácter dinámico y de 
explotación económica de los bienes en el caso de las 
sociedades, estas como situación dinámica, se ordenan 
como organización económica con la finalidad de lograr 
ganancias para repartir entre sus partícipes.

Aunque la comunidad de bienes y sociedad puedan tener 
su origen en la voluntad de las partes, existen diferencias 
en orden a sus fines y operatividad. En la sociedad el fin 
que la caracteriza es el común de sus socios y una co-
munidad de bienes debe ser calificada como sociedad, 
cuando existe una unión voluntaria para llevar a cabo una 
actividad común, independientemente de que exista una 
manifestación contraria de sus partícipes. 

El TS reconoce que la comunidad de usuarios demandan-
te tiene estatutos que figuran en escritura pública, y, por 
tanto, no es un ente que pueda ser calificado como co-
munidad de bienes, porque no se destina a la mera admi-
nistración estática de unos bienes, sino a la explotación 
de un negocio. Es decir, los comuneros no se limitan a la 
mera copropiedad, sino que actúan unificadamente en el 
tráfico, con estructura, organización, pactos sociales, re-
presentación y fines propios. 

El Tribunal Supremo utilizando la misma fundamentación jurídica que la Audiencia Provin-
cial, es decir, la calificación de sociedad mercantil colectiva, le da diferente interpretación 
jurídica; así la Audiencia Provincial señala que “la comunidad de bienes con finalidad de 
realizar una actividad económica puede equiparse a una sociedad civil irregular civil o 
mercantil, carece de personalidad jurídica distinta de la de sus socios y se rige por las nor-
mas de la sociedad colectiva respecto a terceros y por sus pactos o normas de la copro-
piedad entre ellos”; el Tribunal Supremo refiere que a tenor del art. 1669 CC. que señala 
que, “no tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secre-
tos entre los socios, y en cada uno de éstos contrate en su propio nombre con tercero, se 
regirán por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes”,  poniendo este artículo 
en relación con el art. 392.2 CC “A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se 
regirá la comunidad por las prescripciones de este título” indica que, “A  falta de con-
tratos sólo son directamente aplicables a las sociedades internas aquellas normas de la 
comunidad de bienes que estructuran la titularidad sobre el patrimonio o fondo común; y 
que las relaciones entre los socios/comuneros se regirán, en principio, por las normas del 
contrato de sociedad» Por tanto, concluye que al tratarse de una sociedad que exterioriza 

“Al tratarse de 
una sociedad 
que exterioriza 
su actividad en el 
tráfico, no es una 
merca comunidad 
de bienes, y 
se le reconoce 
cierto grado de 
personalidad 
jurídica derivada 
de su naturaleza 
societaria y del 
hecho de que 
la misma tenga 
exteriorizada su 
actividad como 
comunidad-
empresa, 
relacionándose  
con terceros"
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2 su actividad en el tráfico, no es una merca comunidad de bienes, y se le reconoce cierto 
grado de personalidad jurídica derivada de su naturaleza societaria y del hecho de que la 
misma tenga exteriorizada su actividad como comunidad-empresa, relacionándose con 
terceros por tanto, la consideración de la comunidad de usuarios como una sociedad 
irregular de naturaleza mercantil ampara que pueda ser parte, como demandante en un 
procedimiento, tanto activa como pasivamente. 

Por lo que, en el supuesto de hecho de la Sentencia comentada, una comunidad de 
usuarios en la que varios propietarios de placas solares se han asociado para compartir 
un mismo terreno con las infraestructuras necesarias para la producción de energía solar, 
comparten un mismo recinto, infraestructuras y servicios adicionales y los gastos de la 
instalación, con el objetivo de producir energía eléctrica a pequeña escala para venderla 
a la red eléctrica y obtener un beneficio. Con un administrador único al que se le han 
conferido facultades de carácter claramente negocial: concertar contratos, hacer pagos 
y cobros, recibir cantidades, librar y aceptar títulos cambiarios, dar fianzas y avales, ne-
gociar con bancos, comprar y enajenar bienes. Siendo los comuneros responsables soli-
dariamente de las deudas comunes y constando en sus estatutos que, en lo no previsto 
en ellos, la comunidad se rige por «la regulación que el vigente Código Civil dedica a 
este tipo societario, con todas estas características, aunque revista la forma de comu-
nidad de bienes, siendo su objeto claramente mercantil y actuar en el tráfico merece la 
consideración de sociedad mercantil colectiva, reconociéndole capacidad para ostentar 
legitimación activa. 

IV. CONCLUSIONES

Podemos conceptuar las comunidades de bienes dinámicas o empresariales, como 
aquellas en las que se combina la existencia de una comunidad con finalidad negocial, 
cuyo objeto se deriva a una explotación con carácter económico, a diferencia de las co-
munidades estáticas en que la finalidad es el goce, utilización y administración del bien. 

Como señala la jurisprudencia y la doctrina cuando la “comunidad empresa” ac-
túa en el tráfico ostenta una naturaleza societaria y se le aplicará el régimen de la 
sociedad colectiva, es decir, cuando la comunidad no se limita a mero disfrute y aparece 
la explotación de una actividad económica, por voluntad de los partícipes, surge la natura-
leza societaria, exteriorizándose su participación en el tráfico, al margen de que las partes 
la haya denominado comunidad de bienes, la misma gozará de personalidad jurídica y por 
consecuencia de capacidad procesal para ser parte activa en un procedimiento (art. 6.1 LEC) 
aunque la forma utilizada no tenga el reconocimiento formal de dicha personalidad jurídica. 

Por tanto, partiendo de que la capacidad para ser parte es la aptitud para ser sujeto pro-
cesal y titular de derechos y deberes procesales como demandante o demandado, con la 
posibilidad de realizar actos procesales (arts. 6 y 7 LEC).

A tenor del art. 6.5 LEC tienen capacidad para ser parte ante los tribunales civiles aque-
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2 llas entidades sin personalidad jurídica a las que la ley les reconoce capacidad para ser 
parte, por ejemplo, las comunidades de propietarios, las sociedades civiles irregulares. 

Las comunidades de bienes carecerán de capacidad jurídica y capacidad para ser parte, al 
menos como parte actora, por cuanto no tienen cabida en ninguno de los apartados del art. 
6.1 LEC, únicamente podrían tener capacidad para ser parte demandada (6.2 LEC).

La jurisprudencia del TS ha mantenido que, respecto a la legitimación de la comunidad 
de bienes, un comunero está legitimado activamente para litigar en su propio nombre y 
en beneficio de la comunidad, con el consentimiento de los demás comuneros y en el 
caso de demanda dirigida frente a la comunidad, habrán de ser demandados todos los 
comuneros independientemente de que alguno tenga la representación voluntaria de los 
restantes comuneros. 

Ahora bien, según lo expuesto en la sentencia que hemos comentado, cuando se inter-
ponga una demanda por una comunidad de bienes, para tener o no capacidad para ser 
parte, habrá que estar a qué tipo de comunidad de bienes se refiere, es decir si se trata 
de una comunidad de bines estática o dinámica. 

De modo que, si se trata de una comunidad de bienes estática, si los comuneros actúan 
como parte demandante, la demanda se deberá interponer por la totalidad de los inte-
grantes de la comunidad o por uno de los comuneros en beneficio de la comunidad.  

Si es parte demandada, la demanda se deberá dirigir contra todos los integrantes de la 
comunidad. En cambio, si se trata de una comunidad de bienes dinámica y lo será aten-
diendo a sus fines y operatividad y si cumple con todas las exigencias establecidas en la 
sentencia comentada se podrá equiparar a una sociedad irregular de naturaleza mercan-
til, con lo que se podrá atribuir capacidad para ser parte y legitimación activa y pasiva, 
arts. 6 y 10 LEC.
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I. INTRODUCCIÓN

Como es sabido la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma 
la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con dis-
capacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica regula la novedosa 
obligación que se le impone al curador al que se le otorguen facultades 
representativas, consistente en que éste deberá tener en cuenta la tra-
yectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, 
así como otros factores que ella hubiera tenido en consideración, con el 
fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no 
requerir representación.

Igualmente, se le reconoce -y así se regula- poder de decisión para determi-
nar quién y en qué condiciones ha de proveerle de medidas de apoyo en caso 
de que estas resultan necesarias.  

El objeto del presente artículo es analizar hasta qué punto esta obligación es ilimitada 
y absoluta, o si la misma puede ser restringida en el caso de que se estime como 
pernicioso o perjudicial para la persona con discapacidad.

II. ANTECEDENTES

Durante casi un siglo de vigencia de nuestro Código Civil la protección jurídica de las 
personas con discapacidad a duras penas había sido objeto de atención legislativa. En 
ella se establecía un sistema de protección basada en la institución de la tutela, que tenía 
como objeto la guarda de la persona y bienes, o solamente de los bienes, de los que, no 
estando bajo la patria potestad, fueran incapaces de gobernarse por sí mismos. Dicha 
función se ejercía por un tutor, bajo la supervisión de un protutor y del consejo de 
familia.

Llama la atención, visto desde la perspectiva del siglo XXI la propia denomina-
ción de la sección segunda, que obedecía al epígrafe “tutela de los locos y 
sordomudos” (sic).

Pero es que esta legislación se mantuvo plenamente en vigor durante nada 
menos que 94 años. La redacción originaria fue íntegramente derogada 
por la Ley 13/1983 de 24 de octubre de Reforma del Código Civil en materia 
de tutela, que instauró el sistema que prácticamente ha estado vigente hasta el 
año 2021.

"El objeto del presente artículo es analizar hasta qué punto 
esta obligación es ilimitada y absoluta, o si la misma puede 
ser restringida en el caso de que se estime como pernicioso 
o perjudicial para la persona con discapacidad"
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Conforme a la anterior regulación, la declaración judicial consistía en el dictado de la 
sentencia cuya finalidad era la de catalogar oficialmente a una persona como incapaz, 
cuando en el proceso judicial quedaba acreditado que estaba incursa en causa de inca-
pacitación, considerando como tales las enfermedades o deficiencias persistentes que 
impedían a la persona gobernarse por sí misma, dándose equivalencia a su muerte jurí-
dico-civil (sic); consideración que puede parecernos obsoleta a la vista de la ley 8/2021, 
pero que ha sido acogida por nuestros tribunales incluso en recientes sentencias del año 
2021.

Existe un hito de gran relevancia para la protección institucional de las personas con 
discapacidad que es la Convención internacional sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. El Estado Espa-
ñol formó parte de esta convención, siendo publicado el tratado en el BOE. núm. 96 de 
21/04/2008, con entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, por el que se aprueba y ratifica lo 
acordado en la misma y se ordena cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe 
puntualmente en todas sus partes.

Sin embargo, no fue hasta el año 2011 cuando tuvo una efectiva aplicación práctica con 
la reforma del ordenamiento jurídico español por la Ley 26/2011. 

Pero el desarrollo definitivo del Tratado emanado de la Convención de Nueva York 
en nuestro derecho nacional ha venido establecido por la Ley 8/2021 de 2 de junio, 
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con dis-
capacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor el 3 de setiembre 
de 2021.
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La nueva ley tiene una amplia vocación transformadora de los estándares y paradigmas 
pre existentes y expresamente manifiesta que pretende una profunda transformación de 
la mentalidad social y, especialmente, de los profesionales del derecho –jueces y magis-
trados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores– que 
han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapa-
cidad, partiendo de los nuevos principios y no de obsoletas visiones paternalistas. 

III. FINALIDAD DE LAS MEDIDAS DE APOYO

Conforme a la Ley, el juzgador ha de establecer los sistemas de apoyo necesarios para 
la persona con discapacidad en la medida -y solo en la medida- en que la persona lo 
necesite. 

Esta limitación a la labor jurisdiccional resulta de gran relevancia en la reforma legis-
lativa, puesto que solamente puede constreñirse la autonomía de la persona para 
la toma de sus propias decisiones en los exclusivos casos en los que el apoyo no 
pueda darse de otro modo y solo ante esa situación de imposibilidad. Además, cual-
quier persona que las precise podrá ser objeto de adopción de las medidas de apoyo, 
con independencia de si su situación de discapacidad la ha obtenido o no mediante el 
correspondiente reconocimiento administrativo, que ocupa un segundo plano respecto 
de la esfera jurisdiccional.

Esta finalidad de la declaración judicial de persona con discapacidad necesitada de me-
didas de apoyo viene regulada, en esencia, tras la reforma, por el artículo 249 del Código 
Civil. Del mismo se infieren, entre otros, los siguientes elementos que lo configuran:

★  Que las medidas de apoyo solo procederán en defecto o insuficiencia de la vo-
luntad de la persona con discapacidad. Es decir, que el criterio general es el de 
capacidad, siendo excepcional la posibilidad de suplir su capacidad volitiva en 
los casos en los que sea estrictamente necesario.

★  Que dichas medidas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcio-
nalidad. Se huye, por tanto, de criterios generalistas y estereotipos aplicables con 
carácter genérico a todos los supuestos.

★  Que las personas que hayan de prestar el apoyo, es decir, curadores, guar-
dadores de hecho y defensores judiciales, deberán actuar utilizando como 
criterio preferente el del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la 
persona discapacitada. 

 ★  Además, deberán procurar, en la medida que sea posible, que la persona con dis-
capacidad pueda tomar sus propias decisiones, informándola, ayudándola en su 
comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. 
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2 ★  También resulta novedosa la obligación que se le 
impone al curador al que se le otorguen facul-
tades representativas, consistente en que éste 
deberá tener en cuenta la trayectoria vital de 
la persona con discapacidad, sus creencias y 
valores, así como otros factores que ella hubie-
ra tenido en consideración, con el fin de tomar la 
decisión que habría adoptado la persona en caso 
de no requerir representación. Con este condicio-
nante se está limitando la actuación del curador o, 
mejor dicho, encauzando, ya que éste debe tomar 
la decisión a que haya lugar no en base a sus pro-
pias convicciones o creencias, sino pensando en 
qué decisión hubiera tomado la persona discapa-
citada, para adaptarse a la misma. 

IV.   LIMITACIONES A LA VOLUNTAD, 
DESEOS Y PREFERENCIAS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La voluntad de la persona con discapacidad tiene una 
doble repercusión: en primer lugar, en cuanto a la de-
signación de la persona que ha de ejercer la respon-
sabilidad de la curatela. La voluntad de la persona con 
discapacidad es determinante, puesto que como estable-
ce el artículo 276 de la Ley 8/2021, la autoridad judicial 
deberá nombrar curador a quien haya sido propuesto para 
su nombramiento por la persona que precise apoyo o por 
la persona en quien esta hubiera delegado. Solamente en 
defecto de voluntad expresa de la persona sometida a cu-
ratela se podrá recurrir al elenco de personas que enume-
ra dicho precepto en siete alternativas consecutivas, de-
cisión que además debe adoptarse por el juzgador previa 
audiencia de la persona que precise el apoyo.

El segundo condicionante derivado de la finalidad de la declaración judicial en lo que a la 
curatela se refiere, consiste en la obligación del curador -con o sin facultades de represen-
tación- de ejercer su función respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona 
con discapacidad, como expresamente dispone el artículo 288 CC de la mencionada ley. 

Nada dice la ley 8/2021 sobre las posibles limitaciones a la voluntad de la persona sometida 
a curatela, para el hipotético caso de que esta hubiera adoptado una decisión contraria 
a la ley o perniciosa para su propio bienestar o dignidad personal. Por ejemplo, qué 
sucedería en el supuesto en que al curador le conste que la voluntad de la persona con 
discapacidad hubiera sido la de morir en la calle, antes que verse internado en un centro de 
asistencia social. ¿El curador debe, en ese caso, cumplir el que hubiera sido el deseo de 
su representado? No es una cuestión baladí, ni meramente anecdótica puesto que existen 

“Por ejemplo, qué 
sucedería en el 
supuesto en que al 
curador le conste 
que la voluntad 
de la persona 
con discapacidad 
hubiera sido la de 
morir en la calle, 
antes que verse 
internado en un 
centro de asistencia 
social. ¿El curador 
debe, en ese 
caso, cumplir el 
que hubiera sido 
el deseo de su 
representado?"
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2 numerosos casos de personas que se han visto abocadas a una situación discapacidad 
debido al consumo consciente de drogas u otras sustancias perjudiciales para su 
salud física o mental por su propia voluntad. 

Llevando este supuesto hasta sus últimas consecuencias también podrían 
darse casos en los que, por motivos de conciencia, religiosos, o de cual-
quier otra índole, la persona con discapacidad, antes de ser declarada 
como tal fuera, por ejemplo, contraria a las vacunas o a recibir transfu-
siones de sangre, o un largo etcétera de situaciones similares.

Del estricto tenor literal que se dimana del artículo 249 CC, el cu-
rador deberá, obligatoriamente, en principio, someterse a la decisión 
que hubiera adoptado su representado. Entendemos que, pese a que 
este precepto no lo menciona, deben existir límites a la voluntad 
llana de la persona con discapacidad cuando el curador deba su-
plir sus facultades representativas, que son evidentemente el cum-
plimiento de la ley, sin poder hacer acciones u omisiones contrarios 
a esta, la dignidad personal y el bienestar físico, intelectual y afectivo 
de la persona sujeta a curatela.    

Pero más aún, este criterio condicionante no opera sólo para el curador, sino 
que la ley faculta al propio juez para que potestativamente dicte las salvaguar-
das que considere oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo 
atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera.  

En el sentido de que la voluntad de la persona puede y debe ser moderada, ya se ha pro-
nunciado el Tribunal Supremo precisamente en su primera sentencia n.º 589/2021, 
de 8 de septiembre, bajo la vigencia de la Ley 8/2021, cuando dice que, “aunque en la 
provisión de apoyos judiciales hay que atender en todo caso a la voluntad, deseos y pre-
ferencias del afectado, en casos como este, en que existe una clara necesidad asistencial 
cuya ausencia está provocando un grave deterioro personal que le impide el ejercicio de 
sus derechos y las necesarias relaciones con las personas de su entorno, está justificada 
la adopción de las medidas asistenciales, proporcionadas a las necesidades y respetando 
la máxima autonomía de la persona, aun en contra de la voluntad del interesado, por-
que el trastorno que provoca la situación de necesidad impide que tenga una conciencia 
clara de su situación”.

Por lo tanto, parece evidente que el criterio judicial ha de ser el de establecer 
límites a la voluntad de la persona con discapacidad en el caso -y solo en el 
caso- de que la voluntad y preferencias de la persona concernida sea objeti-
vamente perjudicial para sí misma.
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2 I. INTRODUCCIÓN

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha reiterado que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92 de nuestro Código Civil, la custodia compartida no se encuentra 
regulada como un régimen excepcional, sino que siendo el sistema que permite garantizar el 
derecho de los hijos en condiciones de igualdad con ambos progenitores, debe considerarse 
el normal y deseable siempre que sea posible.

La custodia compartida evita desequilibrios en los tiempos de presencia de los menores 
con ambos progenitores y fomenta la integración de estos con sus descendientes, evita 
el sentimiento de pérdida tras la separación, y no cuestiona la idoneidad de ninguno 
de los progenitores. También constituye un estímulo a la cooperación de entre ambos 
ascendientes (STS de 17 de marzo de 2016).

A pesar de que tras la reciente reforma del artículo 92 del Código Civil mediante la Ley  
Orgánica 8/2021, no se haya adaptado la redacción de su apartado 8 a la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, manteniendo el adverbio “excepcionalmente”, perdura la interpretación 
que sobre el mismo ha reiterado la Sala 1ª, indicando que tal excepcionalidad no implica 
que el sistema de custodia compartida sea un modelo subsidiario, o extraordinario frente 
a un sistema ordinario y preferente de custodia exclusiva, sino que es uno más de los 
sistemas ordinarios previsto en nuestro ordenamiento civil.

La sentencia analizada aborda en el ámbito de un procedimiento de familia la problemática 
asociada a la determinación del régimen de guarda y custodia más adecuado para los hijos 
menores de edad, y con cita de jurisprudencia constitucional y del propio Tribunal Supremo, 
precisa que en todo caso deberá atenderse al superior y prevalente interés del menor.

II. SUPUESTO LITIGIOSO

La controversia suscitada entre las partes tiene su origen en una demanda de divorcio 
con discrepancia entre los progenitores sobre el régimen de custodia que debía fijarse 
en relación con la hija menor de edad. En primera instancia la demandante solicitó que 
se mantuviese la atribución en exclusiva de la guarda y custodia de la hija menor de 
edad a la madre, fijada en la sentencia de separación. A ello se opuso el padre en el 
escrito de contestación a la demanda, donde interesó  que se estableciese un sistema de 
guarda y custodia compartida, añadiendo al hasta entonces vigente régimen de visitas 
las pernoctas de los domingos alternos los fines de semana alternos que corresponden al 
padre, e interesando subsidiariamente un régimen de custodia compartida por semanas 
alternas; de este modo, el padre permanecería con su hija los martes y jueves con 
pernocta, y los fines de semana alternos desde el viernes a la salida del centro escolar, 
hasta el lunes con entrega en el mismo por la mañana.

El conocimiento de la causa correspondió al Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 10 
de Madrid, en favor del cual se inhibió el Juzgado de Primera Instancia n.º 76 de Madrid, 
y tras estimar parcialmente la demanda el Magistrado competente, acordó establecer el 
sistema de guarda y custodia compartida por entender que resulta el más adecuado y 
deseable en beneficio del superior interés del menor, siguiendo la doctrina del Tribunal 



Supremo. Valoró que el padre fue absuelto de cargos por violencia de género derivados de 
una denuncia previa de la actora, sobreseyéndose otra causa entre las mismas partes por 
violencia de género de la que conoció dicho juzgado, y tomó igualmente en consideración 
el hecho de que el amplio régimen de visitas fijado en la sentencia de separación se 
había desarrollado sin incidentes durante los tres años en que había estado vigente. 
Como consecuencia de ello, se estableció que se mantendría el ejercicio compartido 
de la patria potestad, y que cada progenitor asumiría los gastos de manutención de la 
menor mientras se encontrase bajo su guarda, con la obligación de ambas partes de abrir 
una cuenta común con aportación de fondos a partes iguales para satisfacer los gastos 
escolares y extraordinarios acordados por ambos, añadiendo el régimen de vacaciones, 
todo ello conforme a idéntica solicitud del Ministerio Fiscal. 

La sentencia de instancia fue recurrida en apelación por la madre, resolviendo la Sección 
vigésimo cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid mediante sentencia estimatoria 
del recurso interpuesto por la madre, que acordó mantener las medidas pactadas en 
la sentencia de separación matrimonial de 19 de mayo de 2015, considerando que 
conforme a las circunstancias fácticas concurrentes resultaba más beneficioso para 

la menor mantener la guarda y custodia 
monoparental acordada a favor de la madre 
en el convenio regulador sancionado en 
la sentencia de separación. Justifica su 
decisión en el hecho de que el demandado 
no hubiese manifestado razones de 
entidad por las que debiera modificarse el 
régimen de guarda y custodia existente a 
la custodia compartida, ni tampoco haya 
expuesto motivo alguno que justifique 
dicho cambio.

La sentencia de apelación fue recurrida 
en casación por el padre de la menor, 
que fue apoyado por el Ministerio Fiscal, 
sosteniendo que el interés y beneficio de la 
menor requería la adopción de la custodia 
compartida entre ambos progenitores.

III. RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE CASACIÓN

El recurso fue sustentado en dos motivos: 
a) el primero de ellos se refiere a la 
vulneración de la doctrina del Tribunal 
Supremo que consagra el interés del menor 
como principio básico que determina 
la adopción de la guarda y custodia 
compartida, infringiendo lo dispuesto en el 

"Justifica su decisión en el hecho 
de que el demandado no hubiese 
manifestado razones de entidad 
por las que debiera modificarse 
el régimen de guarda y custodia 
existente a la custodia compartida, 
ni tampoco haya expuesto motivo 
alguno que justifique  
dicho cambio"



artículo 92 del Código Civil, en relación con el artículo 3.1 de la Convención de Naciones 
Unidas sobre Derechos del Niño, artículo 39 de la Constitución, y artículos 2 y 11.2 
de la Ley Jurídica de Protección del Menor; y b) la vulneración de la citada doctrina 
jurisprudencial en relación con la modificación sustancial de las circunstancias, con 
infracción  de lo dispuesto en el artículo 90.3, 91 y 92.8 del Código Civil en relación con 
el artículo 3.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, artículo 
39 de la Constitución española y artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor.

El Tribunal Supremo abordó la resolución conjunta de ambos motivos, relativos al 
carácter beneficioso de la custodia compartida analizando los criterios generales para 
determinar el interés y el beneficio del menor, la relación entre el interés de los menores 
y la custodia compartida, razonando finalmente su solución a la controversia planteada.

Respecto al interés superior del menor, la sentencia analizada destaca que dicho interés 
debe inspirar todas las medidas concernientes a los menores, así como la necesidad 
de analizar concretamente las diversas circunstancias en las que se manifiesta, siendo 
difícil definirlo abstractamente. Lo describe como un concepto jurídico indeterminado 
que implica la identificación de lo que resulta más adecuado al interés de un menor 
en sus concretas circunstancias,  y comporta sumar distintos factores  relativos a las 
circunstancias personales de sus 
progenitores, las necesidades afectivas 
de los hijos tras la ruptura, otras 
circunstancias personales, sociales, 
materiales, familiares y culturales que 
se deben valorar con el fin de evitar 
cualquier factor de riesgo para la 
estabilidad del niño. Es un principio 
de orden público en el ordenamiento 
jurídico nacional e internacional, y se 
configura como una norma imperativa 
que inspira todas las decisiones que 
deben adoptarse. Además, resalta que 
el Tribunal Constitucional  ha indicado 
la necesidad de que “todos los poderes 
públicos cumplan el mandato dirigido 
a ellos en el  art. 39 CE  y atiendan 
de un modo preferente a la situación 
del menor de edad, observando y 
haciendo observar el estatuto del 
menor como norma de orden público” 
(SSTC 614/2009, de 28 de septiembre; 
178/2020, de 14 de diciembre FJ 3  y  
81/2021, de 19 de abril , FJ 2) y que la 
STC 141/2000, de 29 mayo , lo califica 
como “estatuto jurídico indisponible 
de los menores de edad dentro del 
territorio nacional”.

"El Tribunal Constitucional  
ha indicado la necesidad 
de que "todos los poderes 
públicos cumplan el mandato 
dirigido a ellos en el  art. 39 
CE  y atiendan de un modo 
preferente a la situación del 
menor de edad, observando y 
haciendo observar el estatuto 
del menor como norma de 
orden público"



Indica el Alto Tribunal que la custodia compartida, tal y como han señalado los conocimientos 
y estudios de la psicología, permite que sea efectivo el derecho de los hijos a relacionarse 
con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis familiar, siempre que sea factible, y 
garantiza a los progenitores la posibilidad de ejercer los derechos y obligaciones inherentes 
a la patria potestad en igualdad de condiciones, en el desarrollo de los hijos, así como evitar 
que se pierdan los vínculos afectivos y seguros entre dichos ascendientes y los menores 
de cara a su integración en el mundo de los adultos. No obstante, debe analizarse en cada 
supuesto la idoneidad de su adopción, ya que se encuentra condicionada a la satisfacción del 
primordial interés de los hijos, y se pretende aproximar el nuevo modo de vida de los menores 
tras la ruptura de las relaciones personales entre los progenitores al preexistente durante la 
convivencia común en el hogar familiar. Concreta que deberá valorarse además los deseos 
manifestados por los menores competentes; las aptitudes personales de los progenitores; 
el número de hijos; el cumplimiento por los progenitores de sus deberes en relación con sus 
hijos; el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos 
legalmente, y cualquier otro factor que pueda resultar relevante para el desarrollo de una vida 
adecuada para los menores.

El Tribunal Supremo resolvió estimando el recurso de casación al entender que  la 
ampliación de la pernocta el domingo de semanas alternas iguala la estancia de la hija 
menor con ambos progenitores, concurriendo un cambio de circunstancias que justifican 
la modificación del régimen de custodia monoparental preexistente, como son el hecho 
de que la menor ha crecido y tiene 9 años, mientras que cuando se adoptó el convenio 
tenía tan sólo 2 años,  así como también el hecho de que el padre ha sido absuelto de la 
comisión de un delito de violencia sobre la mujer que impedía fijar el régimen de custodia 
compartida en un momento anterior.

Sustentó su decisión en el hecho de que 
el régimen de visitas de la menor se ha 
desarrollado sin repercusiones negativas 
en la personalidad de la niña, que poseía 
un excelente rendimiento escolar, sin que 
haya padecido distorsiones en su desarrollo 
psicoemocional, valorando también que el 
padre cuenta con el apoyo de los abuelos 
de la menor con quienes convivía, lo 
que facilita igualmente la integración de 
la menor en la familia paterna. También 
justificó la modificación en el hecho de 
que la estabilidad del menor con la custodia 
exclusiva de la madre y un amplio régimen 
de visitas no es razón para no acordar el 
régimen de custodia compartida, precisando 
que no se exige un acuerdo sin fisuras entre 
los progenitores, sino una actitud razonable y 

eficiente para el desarrollo de los menores. Indicó que los desencuentros propios de la crisis de 
convivencia no desautorizan este régimen de comunicación, siendo preciso para ello que 
los enfrentamientos afectaran de modo relevante a los menores causándoles perjuicios.

"El Tribunal Supremo 
resolvió estimando el 
recurso de casación al 
entender que  la ampliación 
de la pernocta el domingo 
de semanas alternas iguala 
la estancia de la hija menor 
con ambos progenitores"
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2 El Tribunal Supremo ha puesto de relieve que el paso del tiempo y la adaptación de la 
menor al régimen de custodia monoparental no es argumento bastante para denegar 
la custodia compartida. En el mismo sentido la STS de 26 de febrero de 2019 señala 
que:  “Esta Sala no ha negado que pueda acordarse la guarda y custodia compartida 
por cambio de circunstancias, incluso habiendo precedido convenio regulador de los 
progenitores sobre la guarda y custodia de los hijos, pero siempre por causas justificadas 
y serias, motivadas por el tiempo transcurrido desde que el convenio se llevó a cabo. Así 
se decidió en la sentencia de 17 de noviembre de 2015, rec. 1889/2014, que declara, 
partiendo del interés del menor, que se ha producido el cambio de circunstancias porque: 
(i) la menor tenía dos años cuando se pactó el convenio regulador, y en la actualidad 
tenía 10 años; (ii) los propios progenitores habrían flexibilizado en ese tiempo el sistema 
inicialmente pactado.”

La STS de 18 de mayo de 2022 puntualiza y precisa la estrecha vinculación 
entre la custodia compartida y el interés superior del menor, al que resulta en 
todo caso supeditada. Siendo numerosos los aspectos favorables de dicho 
régimen de custodia para el desarrollo de estrechos vínculos familiares entre 
los hijos y sus progenitores, deberá en todo caso atenderse y valorarse las 
concretas circunstancias de cada supuesto, con el fin de eludir cualquier 
situación perjudicial para el menor, como pudiera ser la falta de aptitud de 
cualquiera de los ascendientes, la existencia de severos enfrentamientos 
entre ellos o su falta de cumplimiento con los deberes que les son inherentes. 
Por otro lado, hay que resaltar la posibilidad de modificar el régimen de 
custodia desde la monoparental a la compartida siempre que se produzca 
un cambio relevante de las circunstancias en las que fue acordado el 
primero, sin que pueda plantearse como impedimento para la adopción 
de la custodia compartida el hecho de que el hijo menor de edad se haya 
adaptado y acomodado a la custodia monoparental. En relación a esta 
última cuestión, resulta criticable la decisión adoptada por la Audiencia 
Provincial de Madrid al resolver la apelación ya que si bien considera que 
no existían razones de entidad para modificar el régimen de custodia 
monoparental, lo cierto es que en la práctica el régimen de visitas que 
se pretendía modificar venía a suponer de facto un sistema extensamente 
asimilado a la custodia compartida solicitada, ya que tan sólo resultó 
preciso ampliar la estancia del fin de semana alterno a una entrega 
el lunes en lugar del domingo para equiparar el tiempo que la menor 
permanecía ya con cada progenitor, debiendo entenderse que lo que 
no existía era razón alguna para ajustar dicho régimen al establecimiento 
de la custodia compartida solicitada.

IV. CONCLUSIONES


