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RESUMEN 

El artículo 96 del Código Civil establece para las situaciones de crisis matrimonial la 

posibilidad de atribución del uso de la vivienda familiar. Así, la vivienda familiar se 

convierte en un concepto jurídico que no ha sido definido por el legislador, obligando a 

doctrina y jurisprudencia a rellenar este vacío. La vivienda familiar es aquel espacio en 

el que se reúnen simultáneamente tres notas: habitualidad, carácter familiar y 

habitabilidad. Por tanto, cuando falte alguna de ellas no se podrá atribuir el uso de la 

vivienda familiar. No obstante, el TS ha reconocido la quiebra del rigor de la norma ante 

dos nuevas situaciones, que son: la pérdida del carácter familiar de la vivienda, y la falta 

de necesidad de habitación del menor. Novedosamente, en el año 2018, el Tribunal 

Supremo estableció la entrada de un tercero en la vivienda como motivo de la pérdida del 

carácter familiar de la misma, lo que supone en última instancia el cese de la atribución 

de la vivienda familiar. 

 

ABSTRACT 

Article 96 of the Civil Code establishes for marital crisis situations the possibility of 

assigning the use of the family home. Thus, family housing becomes a legal concept, 

which has not been defined by the legislator, forcing doctrine and jurisprudence to fill 

this gap. The family home is that space in which three notes meet simultaneously: 

habituality, family character and habitability. Therefore, when one of them is missing, the 

use of the family home cannot be attributed. However, the TS has recognized the breach 

of the rigor of the norm in the face of two new situations that are the loss of the family 

character of the home, and the lack of need for a room for the minor. Newly, in 2018, the 

Supreme Court established the entry of a third party into the home as a reason for the loss 

of the family character of the home, which ultimately means the cessation of the allocation 

of the home. 

 

Palabras clave/Key words: vivienda familiar, habitualidad, habitabilidad, entrada de 

tercero.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Código Civil crea un régimen de especial protección en torno a la vivienda 

familiar que comienza durante la estabilidad del matrimonio y va a perdurar una vez 

sobrevenida la crisis matrimonial. Este sistema de especial protección se incorporó en 

1981 mediante dos reformas: la primera modificaba la regulación del matrimonio, 

mientras que la segunda incorporaba los cauces a seguir en los casos de nulidad, 

separación y divorcio. En consecuencia, desde esta reforma, uno de los pronunciamientos 

comunes a todos los procesos de separación, divorcio o nulidad matrimonial se van a 

referir a la atribución del uso de la vivienda familiar de acuerdo con los artículos 90 y 96 

del Código Civil, bien por acuerdo de los cónyuges, bien por decisión judicial.  

El articulado referente al procedimiento de divorcio, separación y nulidad del 

matrimonio es una consecuencia de la protección que ostenta la vivienda familiar a nivel 

constitucional. Dicha salvaguarda está configurada a partir de los siguientes artículos:  

por un lado, el artículo 47 de la CE, constituye uno de los derechos de la política rectora 

económica y social, y se refiere al derecho a obtener una vivienda digna y adecuada; y 

por otro lado, el artículo 39 CE configura a la familia como una institución básica de 

nuestra sociedad. 

 El fundamento de este régimen de especial protección consiste en la protección 

de la familia, de este modo, durante la estabilidad del matrimonio, se limitan las facultades 

de disposición sobre la vivienda del cónyuge titular, de manera que cuando pueda peligrar 

la permanencia de la familia en el inmueble se requerirá el consentimiento de ambos 

cónyuges (Art. 1320 CC). Mientras que, en momentos de crisis, la protección de la 

vivienda familiar se manifiesta en la posibilidad de atribuir su uso mediante acuerdo de 

los cónyuges o, en atención a los criterios contenidos en el artículo 96 del Código Civil 

en sede judicial. En consecuencia, el titular de la vivienda que anteriormente se veía 

limitado en sus facultades de disposición, en momentos de crisis puede verse desposeído 

de la vivienda. 

 El artículo 96 del Código Civil ha sido recientemente reformado por la Ley 8/2021 

de 2 de junio, dando respuesta a varios interrogantes tradicionales como qué ocurría con 

la vivienda familiar en los supuestos de guarda y custodia compartida, si podía atribuirse 



 

6 

 

el uso de la vivienda familiar al cónyuge en cuya compañía quedaban los hijos mayores 

de edad, en parecidos términos al cónyuge custodio. 

 Sin embargo, la reforma no ha solucionado otras problemáticas como la 

posibilidad de atribuir el uso de una vivienda distinta a la familiar o, la importancia de 

que la vivienda no se vea privada del carácter familiar para la aplicación del artículo 96 

del Código Civil. A la respuesta de estos interrogantes se dedicará el presente trabajo que 

se estructura en tres epígrafes: el primero de ellos se refiere a la conceptualización de la 

vivienda familiar, para ello se analizará la jurisprudencia y la doctrina y, a partir de las 

definiciones encontradas, se extraerán las notas esenciales que deben reunir un inmueble 

para ser la vivienda familiar. Esto nos permitirá conocer el alcance del concepto y excluir 

todos aquellos lugares que si bien sean de la familia no pueden ser atribuidos con base en 

el artículo 96 del Código Civil.  

El segundo epígrafe aborda los motivos por los que el legislador incorporó el 

artículo 96 del Código Civil, que se aplica para la atribución del inmueble bien a los hijos 

del matrimonio o bien al cónyuge custodio en perjuicio del titular, puesto que en última 

instancia resulta desposeído de su inmueble. 

 Por último, el tercer epígrafe se centra especialmente en la desfamiliarización de 

la vivienda, es decir en aquellas situaciones en las que una vivienda pierde el atributo 

familiar y, por tanto, pone fin al sistema de protección especial. Concretamente, se 

analizará el supuesto de la entrada de un tercero en la vivienda familiar, puesto que, aun 

cuando las Audiencias Provinciales se han pronunciado sobre esta cuestión en numerosas 

ocasiones, el Tribunal Supremo lo ha hecho por primera vez en la Sentencia 641/2018 de 

20 de noviembre. 

  

  



 

7 

 

1. CONCEPTO DE VIVIENDA FAMILIAR 

El Código Civil contiene diversos preceptos en los que se menciona la vivienda 

familiar (Arts. 90.1.c, 91, 96, 103.2ª, 1357 CC), sin embargo, en ninguno de ellos se 

contiene una definición concreta de este concepto. Es más, este cuerpo normativo cae en 

una imprecisión terminológica como consecuencia de la referencia a otros conceptos 

similares, como por ejemplo: vivienda habitual de la familia (Art. 1320 CC), hogar 

familiar (Art. 1362.1ºII CC), domicilio familiar (Art. 93.2 CC), domicilio conyugal (Arts. 

70 y 105 CC) o vivienda donde se encuentra la residencia habitual (Art. 1406 CC). Ante 

esta indeterminación conceptual surgen dos cuestiones: la primera, ¿qué es la vivienda 

familiar? y la segunda, ¿todos esos términos son sinónimos, es decir, se refieren a la 

misma realidad jurídica?   

La respuesta a la primera pregunta se obtiene a partir de la doctrina y la 

jurisprudencia que, en su labor de complementación del ordenamiento jurídico, han 

elaborado una definición objetiva y acorde con la realidad social del tiempo. 

Así, la vivienda familiar se define como «…bien familiar, no patrimonial, al 

servicio del grupo o ente pluripersonal que en ella se asienta, quien quiera que sea el 

propietario» (STS 1199/1994, de 31 diciembre 1994, FJ 2º); «medio patrimonial que 

cumple la continuidad de la vida familiar» (STS 905/1994, de18 octubre 1994, FJ 2º) o; 

como «el reducto donde se asienta y desarrolla la persona física, como refugio elemental 

que sirve a la satisfacción de sus necesidades primarias (descanso, aseo, alimentación, 

vestido, etc.) y protección de su intimidad, al tiempo que cuando existen hijos es también 

auxilio indispensable para el amparo y educación de éstos» (STS 1085/1996, de 16 

diciembre 1996, FJ 7º). Más recientemente, la STS 340/2012, de 31 de mayo, entiende 

que la vivienda familiar es aquella que «constituya la residencia habitual de la unidad 

familiar, en el sentido de que debe formar el lugar en que la familia haya convivido como 

tal, con una voluntad de permanencia. Es en este sentido que se ha venido interpretando 

la noción de vivienda familiar, que es un concepto no definido en el Código civil, pero 

que debe integrarse con lo establecido en el Art. 70 CC, en relación con el domicilio de 

los cónyuges» (FJ 2º)1.  

 
1 Esta definición ha sido reiterada en otras sentencias del Tribunal Supremo posteriores, a saber la STS 

726/2013, de 19 de noviembre, y la STS 641/2018, de 20 de noviembre. 
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En la jurisprudencia menor, podemos encontrar también acertadas definiciones. 

Caso, por ejemplo, de la definición de vivienda familiar contenida por la SAP de Las 

Palmas 371/2007, de 28 de septiembre, a cuyo tenor «una definición de vivienda familiar 

se corresponde con el espacio físico, generalmente cerrado, que es ocupado por los 

componentes de una pareja y, en su caso, por sus descendientes más próximos (hijos), y 

que a su vez constituye el núcleo básico de su convivencia, es decir, el lugar donde se 

desarrollan habitualmente los quehaceres cotidianos más íntimos. Tal espacio puede tener 

diferente forma, (vivienda unifamiliar, piso que forma parte de un edificio, dependencias 

dentro de una casa, etc.…), puede situarse en un ámbito rural o urbano y puede incluso 

ser compartido con otras personas, (parientes o no), o familias, pero lo que le caracteriza 

y diferencia de otros es que simboliza y encarna uno de los aspectos de la vida más 

preciados por el ser humano, cual es el de su intimidad personal y familiar. La vivienda 

familiar por tanto no debe abarcar un espacio que vaya más allá del utilizado a tal fin» 

(FJ 3º)2. Asimismo, la SAP de Guadalajara 282/2012, de 17 de diciembre, acoge una 

definición ajustada a la realidad social, sencilla y objetiva, puesto que además de apreciar 

las notas esenciales que debe reunir una vivienda familiar para su identificación, se 

engloban los nuevos modelos de familia, al declarar que la vivienda familiar es aquel 

«lugar donde de manera permanente, estable e intencionada y como centro de su 

convivencia íntima, reside de forma habitual la unidad familiar -padres e hijos- hasta el 

momento de producirse la crisis» (FJ 2º).  

Consecuentemente, tal y como establece GALLARDO RODRÍGUEZ, la vivienda 

familiar es el lugar donde periódicamente y con asiduidad desarrolla la vida diaria la 

familia3, aquel lugar habitable (habitabilidad) donde se desarrolla la convivencia familiar 

(habitualidad)4. 

 
2 Previamente, dicha definición había sido empleada en la SAP de Las Palmas 587/2005, de 17 noviembre.  
3 Cfr. GALLARDO RODRÍGUEZ, A., Controversias en torno a la atribución del uso de la vivienda 

familiar en las crisis matrimoniales, Madrid, 2020, p. 3. 
4 Otra definición reciente es la dada por BERROCAL LANZAROT que considera la vivienda familiar 

como «el lugar donde habitualmente y con continuidad se desarrolla la convivencia de la familia y le 

proporciona cobijo, además de seguridad e intimidad» en BERROCAL LANZAROT, A. I., “La vivienda 

familiar y la acción…”, ob. cit., p. 3467 en GARCÍA MAYO, M., Vivienda familiar y crisis de pareja: 

régimen jurídico, Madrid, 2019, p. 45. 

PINTO ANDRADE tras un análisis doctrinal y jurisprudencial concluye que la vivienda familiar será aquel 

«lugar donde habitualmente convivía la familia y desarrollaba su vida diaria en el momento de suscitarse 

la ruptura convivencial» (La atribución del uso de la vivienda familiar: aplicación práctica de la medida 

en los procesos de separación y divorcio, 1ª Ed, Barcelona, BOSCH, p. 41). 
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Respondiendo a la segunda pregunta sobre la diversidad de términos empleados por 

el Código Civil para referirse a la vivienda familiar, la SAP de Córdoba, de 10 de mayo 

de 19935, da la siguiente respuesta «El legislador, si se atiene a los preceptos del CC, 

utiliza expresiones distintas como «vivienda familiar», «vivienda habitual», «vivienda 

donde tiene la residencia habitual» e incluso (…) utiliza la de «hogar familiar», pero, sin 

entrar en disquisiciones justificadoras de tal diversidad de expresiones, todas ellas 

responden a un mismo significado, cual es, el de vivienda familiar». En este mismo 

sentido se ha venido pronunciando la doctrina, excepto en lo referido a la identificación 

del domicilio conyugal con la vivienda familiar. 

La diferencia entre domicilio conyugal y vivienda familiar es la siguiente. 

Comenzando con el concepto de domicilio, el artículo 40 del Código Civil se configura 

como el lugar de localización «para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones civiles» y se identifica con la residencia habitual de la persona natural. Por 

otro lado, como consecuencia del régimen jurídico del matrimonio, entre el que se 

encuentra la obligación de convivir de los consortes, nace el domicilio conyugal (Arts. 68 

y 70 CC) que deberá ser fijado de común acuerdo por los cónyuges, y en defecto de este 

será fijado por el Juez teniendo en cuenta el interés de la familia. En este contexto, de 

acuerdo con ESPIAU ESPIAU, el domicilio conyugal va a tener una doble funcionalidad: 

por un lado, frente a terceros, será el lugar de localización de los cónyuges, es decir, el 

domicilio individual de cada uno de ellos se unifica en una sede común; y, por otro lado, 

frente a los cónyuges, constituye el lugar en el que se desarrolla la relación jurídica entre 

ambos. En consecuencia, en el domicilio conyugal se localiza a los cónyuges, así como a 

la relación jurídica entre ambos6. 

A su vez, en caso de que un matrimonio tuviera descendencia, el domicilio 

conyugal adquiriría una dimensión familiar, dando lugar al concepto de domicilio 

familiar, en cuanto que en él no sólo se encuentra a los cónyuges, sino también a los hijos. 

Sin embargo, la disolución o separación del matrimonio da lugar a la pérdida del carácter 

conyugal, mientras que el carácter familiar subsiste. Y lo mismo ocurriría, en el caso de 

que entre los progenitores no mediara vínculo matrimonial, encontrando únicamente un 

 
5 SAP de Córdoba, de 10 de mayo de 1993, FJ 3º.  
6 Cfr. ESPIAU ESPIAU, S., La vivienda familiar en el ordenamiento jurídico español, Barcelona, 1992, 

pp. 25-26. 
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domicilio familiar. Por tanto, un domicilio puede ser conyugal y familiar, o únicamente 

familiar. 

Este concepto de domicilio conyugal y familiar será del que nace la “vivienda 

familiar”. La vivienda es un bien patrimonial susceptible de titularidad y posesión, por 

tanto, cuando se establezca la sede del domicilio sobre una vivienda se estará ante la 

vivienda familiar. En palabras de ESPIAU ESPIAU, la vivienda familiar es la sede del 

domicilio conyugal cuando éste se concreta en un inmueble7. Sobre la base de esta 

conclusión, el artículo 231-3 del Código Civil catalán dispone que «ante terceras 

personas, se presume que el domicilio familiar, es aquel donde los cónyuges o bien uno 

de ellos y la mayor parte de la familia conviven». En la misma línea, el Código Foral de 

Aragón contiene la siguiente definición de domicilio familiar, «aquel donde los cónyuges 

conviven habitualmente o bien uno de ellos y la mayor parte de la familia» (Art. 184). 

Por último, a consecuencia de la explicación previa, puede surgir la siguiente duda 

¿existe vivienda familiar en un matrimonio sin hijos? Si bien, de lo expuesto hasta el 

momento podría contestarse de forma negativa. La respuesta necesariamente debe ser 

afirmativa, porque así ha sido previsto por el artículo 96 del Código Civil. La razón que 

lleva al legislador a la protección en los momentos de crisis de la vivienda familiar es una 

continuación de la salvaguarda, que se venía experimentando durante los momentos de 

estabilidad (Art. 1320 CC). Como se explicará más adelante, el motivo por el que se 

protege al cónyuge cuyo interés es más necesitado de protección es debido a las 

expectativas que ha generado el matrimonio. Institución que se caracteriza por atributos 

como la estabilidad y la permanencia, llevan a los cónyuges a generar unas expectativas 

que eliminan la preocupación de que en un futuro su necesidad de vivienda pueda no estar 

cubierta. Además, anteriormente se ha mencionado alguna definición jurisprudencial que 

no exige la existencia de hijos para la constitución de la vivienda familiar, sino que pone 

el foco en que la vivienda constituya «el lugar donde habitualmente se desarrollan los 

quehaceres cotidianos más íntimos» (SAP de Las Palmas 371/2007, de 28 de septiembre). 

Por tanto, el carácter familiar de una vivienda no deviene únicamente de la convivencia 

con los hijos, sino también de constituir el lugar donde se desarrolla la intimidad personal 

y la satisfacción de las necesidades primarias, que llevan al legislador en última instancia 

a extender los principios de solidaridad y ayuda mutua presentes durante el matrimonio y 

 
7 Ídem., p. 37. 
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a limitar el perjuicio de la quiebra de las expectativas a través de la atribución del uso de 

la vivienda familiar. 

Una vez llegados a este punto ya se ha fijado un concepto de vivienda familiar, el 

cual se presenta necesario, puesto que para poder atribuir el uso de la vivienda familiar 

tras la crisis matrimonial ex artículo 96 del Código Civil es necesario que exista la 

vivienda familiar. Y, de conformidad con lo expuesto, para que un domicilio pueda ser 

calificado de vivienda familiar deben concurrir las tres notas esenciales anteriormente 

referenciadas: la habitualidad, el carácter familiar y la habitabilidad.  

 

1.1. HABITUALIDAD 

Una de las notas esenciales para la identificación de la vivienda familiar es la 

habitualidad. Jurisprudencialmente, se ha venido identificando la habitualidad con una 

voluntad de estabilidad y permanencia, y así lo ha expresado la STS 340/2012, de 31 de 

mayo: «por vivienda familiar ha de entenderse aquella que constituye la residencia normal 

de la familia, donde de manera estable y permanente han venido habitando los esposos y 

los hijos hasta el momento de producirse la crisis del matrimonio» (FJ 3º)8. 

No obstante, para un sector de la doctrina, la determinación de la habitualidad de la 

vivienda depende de dos criterios: por un lado, de un criterio objetivo que se manifiesta 

en el hecho de residir en el lugar -corpus - y, por otro, de un criterio subjetivo que se 

identifica con la voluntad o intención de la persona de residir en dicho lugar de forma 

permanente – animus perpetuo conmorandi o animus habitando-9. En este sentido, la 

voluntad de residir en una vivienda de manera permanente determina la habitualidad, pues 

como señala la SAP de Santa Cruz de Tenerife, de 22 de enero de 2000, «la residencia 

habitual supone como elemento fundamental no la permanencia más o menos larga e 

 
8 En el mismo sentido se han pronunciado la SAP de Las Palmas 484/2007, de 19 de noviembre de 2007, 

FJ 2º y la SAP de Huelva 90/2017, de 15 de febrero, FJ 1º.  
9 COSSÍO FERNÁNDEZ, M., «Las medidas en las crisis matrimoniales», en VV. AA: la situación jurídica 

de la mujer en las crisis matrimoniales: IV seminario de estudios Jurídicos, coord. M.ª Dolores Cervilla 

Garzón, Servicios de Publicaciones de la Universidad, Cádiz, 1997, p. 16 o ZARRALUQUI SÁNCHEZ-

EZNARRIAGA, L., Derecho de familia y de la persona, Bosch, Barcelona, 2007, p. 11. Murcia Quintana, 

E., Derechos y deberes de los cónyuges en la vivienda familiar (Artículo 1320 CC), Civitas, Madrid, 2002, 

p. 46 a 51 en GALLARDO RODRÍGUEZ, ob. cit., p. 3.  
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ininterrumpida en un lugar determinado, sino la voluntad de establecerse la persona 

efectiva y permanentemente en un lugar» (FJ 2º)10. 

No obstante, para la doctrina mayoritaria la habitualidad queda circunscrita al 

criterio objetivo, al quedar el animus subsumido en el corpus11, pues como explica 

CUENA CASAS la habitación permanente (criterio objetivo) pone de relieve el ánimo o 

la voluntad de residir en dicho lugar (criterio subjetivo)12. Si se habita un inmueble 

permanentemente es porque existe intención de hacer, es decir, el animus, se deduce del 

propio corpus. O, dicho en otras palabras, el criterio objetivo es suficiente para apreciar 

la habitualidad de la vivienda familiar, porque será aquella en la que la familia convive 

de forma estable, y de esa convivencia se extrae la voluntad implícita de que la familia 

quiere convivir en ese inmueble. 

La jurisprudencia también parece decantarse por la exigencia del criterio objetivo 

para determinar el cumplimiento del requisito de habitualidad, siendo una muestra de ello, 

la STS 726/2013, de 19 de noviembre, que rechaza la atribución del uso de la vivienda 

familiar, que previamente se había adjudicado a la menor y a la progenitora custodia en 

instancia, debido a la falta de residencia habitual de la familia. Pues, aunque de común 

acuerdo los excónyuges habían designado un domicilio como conyugal, la realidad era 

que, durante la situación de estabilidad matrimonial residían, en localidades distintas por 

 
10 La importancia del criterio subjetivo ha llevado incluso a admitir como vivienda familiar, inmuebles en 

los que los cónyuges todavía no habían residido: caso, por ejemplo, de la SAP de Jaén 96/2005, de 28 de 

abril, que atribuye la vivienda familiar aún sin haber vivido de forma efectiva en ella la familia con base en 

el siguiente argumento «esta casa estaba llamada a ser el nuevo domicilio de la familia, casa que estaba 

construyendo desde hace 8 o 9 años donde habían invertido los cónyuges todo su esfuerzo personal y 

económico. Es por estas razones que esta vivienda se debe de adjudicar su uso, a la demandada y a sus hijos 

pues se considera que, por su ubicación, cerca de los colegios de sus hijos, como por su habitabilidad, es la 

idónea para que sea el domicilio familiar» (FJ 2º), o de la SAP de Málaga 1080/2005, de 21 de octubre, en 

la que la familia reside en una vivienda propiedad de los ascendientes de la apelada, y dado su mal estado 

de conservación se procedía a vender. No obstante, en un deseo de establecer una vida independiente, el 

matrimonio había adquirido un inmueble para destinarlo a vivienda familiar, sin embargo, ésta no se llegó 

a producir dada la crisis sobrevenida. Así, en la sentencia se atribuye el uso de la segunda vivienda como 

familiar porque de lo contrario «podría producirse una situación injusta y arbitraria, al obligar a los 

propietarios (los padres de la apelada) a mantener a ésta y a su hija bajo su techo, privándoles de la 

posibilidad de disponer libremente de la vivienda mientras el esposo disfruta de otra de nueva construcción 

sin otras cargas que las derivadas del préstamo hipotecario» (FJ 2º). 
11 GARCÍA MAYO define la habitualidad de la vivienda familiar como «el lugar donde normalmente se 

desarrolla la convivencia familiar» (ob. cit., p. 49). En parecidos términos, ÁLVAREZ ÁLVAREZ afirma 

«que la vida de los cónyuges y de los demás miembros de la familia se desarrolle en ese lugar como normal 

y permanentemente sin que sea preciso la concurrencia del ánimo o intención de la familia de constituir en 

ese lugar la vivienda familiar» (Régimen jurídico del domicilio de las personas físicas, 1ª Edición, 

Valladolid, Lex Nova, 2005, p. 382). 
12 Cfr. CUENA CASAS, M., 2017, Régimen jurídico de la vivienda familiar, Thomson Reuters-Aranzadi, 

CIZUR MENOR, Madrid, p. 301.  
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razones de trabajo. Asimismo, la STS 176/2016, de 17 marzo, tampoco atribuye la 

vivienda que la recurrente consideraba familiar, entre otros motivos, debido a que «pese 

a que la recurrente alega que la que fue residencia familiar es su residencia habitual, sin 

embargo, no se le halla al intentar ser emplazada en este procedimiento ni tampoco en 

otro seguido entre las partes» (FJ 5º)13. 

Por tanto, en una primera conclusión se puede afirmar que la nota de habitualidad 

se aprecia con carácter principal de acuerdo con el criterio objetivo, y que viene 

representado por aquella última vivienda en la que haya residido la familia de manera 

estable hasta el momento en el que se produce la ruptura.  

Ahora bien, la problemática asociada a la atribución del criterio habitual de la 

vivienda familiar vuelve a manifestarse en aquellos casos en los que las familias residen 

en más de una vivienda. Ocurre, por ejemplo, cuando parte de la familia reside en otro 

inmueble debido a circunstancias laborales o académicas, o bien cuando el año transcurre 

a caballo entre dos viviendas. Para dar solución a esta situación de posible existencia de 

dos o más viviendas familiares, encontramos pronunciamientos en los que se califican 

todas ellas de vivienda familiar con la consecuente aplicación de las normas especiales 

en esta materia; así, «el domicilio familiar viene constreñido al inmueble que constituye 

la sede de la vida familiar con la específica finalidad de satisfacer sus necesidades 

cotidianas de alojamiento, y desde este punto de vista la denominada segunda vivienda 

sin duda alguna ha de considerarse domicilio familiar pues aun cuando su uso se limite a 

los fines de semana y tiempo de vacaciones, pues esa es su finalidad, continúa 

contemplándose como un bien adscrito al servicio del conjunto familiar, y siendo esto así, 

resulta que las respectivas viviendas privativas de cada uno de los esposos estaban 

destinadas a domicilio familiar» (SAP de Málaga 492/2004, de 15 de junio, FJ 3º)14. Por 

tanto, bajo esta línea jurisprudencial, la atribución del uso de la vivienda con base en el 

artículo 96 del Código Civil alcanza a las segundas residencias.  

No obstante, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia han concluido que no es 

posible admitir la existencia de varias viviendas familiares, puesto que el régimen jurídico 

 
13 Con el mismo criterio se pronuncia la SAP de Navarra, de 27 de noviembre de 1993, FJ 3º; la SAP de 

Cáceres 150/2013, de 12 de junio, FJ 5º; o la SAP de Ourense 40/2014, de 17 de febrero, FJ 1º. 
14 En el mismo sentido se han pronunciado la SAP de Madrid 528/2001, de 25 mayo, la SAP de Madrid 

269/2003, de 13 marzo o, la SAP de Sevilla 273/ 2007, de 4 de junio de 2007, entre otras.  
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creado en torno a la vivienda familiar sólo concibe que sea una y no todas aquellas en las 

que la familia reside. Por tanto, se debe considerar que la vivienda familiar es única y el 

resto de viviendas serán consideradas viviendas de la familia y, por ello, no sujetas al 

régimen especial de protección durante la normalidad del matrimonio ni acaecida la crisis 

matrimonial. Si se afirmase lo contrario se estaría burlando el carácter excepcional de la 

vivienda familiar15. Por ello, en aplicación del criterio objetivo que rige a la hora de 

identificar la vivienda familiar, toda aquella vivienda en la que la familia no resida de 

forma estable y continuada será segunda residencia16. Ello es confirmado por la STS 

284/2012, de 9 de mayo, que sienta la siguiente doctrina «en los procedimientos 

matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o 

locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar» (FJ 4º). 

Por tanto, en virtud del artículo 96 del Código Civil los Tribunales no pueden 

atribuir otra vivienda que la que ha ostentado la consideración de familiar, es decir, 

aquella que es habitual, sujeta al uso de la familia y habitable17. Ello no obsta a que 

mediante acuerdo recogido por el Convenio Regulador los progenitores acuerden la 

atribución del uso de una vivienda distinta de la familiar, siendo en estos casos la labor 

del Tribunal confirmar que la vivienda atribuida cubre idóneamente las necesidades de 

los menores y no perjudica gravemente los intereses de ninguno de los cónyuges18.  

 
15 CUENA CASAS, M., 2017, ob. cit., DOMINGUEZ MARTÍNEZ, P., 2012, La protección de la vivienda 

familiar en situación de normal matrimonio en el ordenamiento jurídico civil, Revista Doctrinal Aranzadi 

Civil-Mercantil núm. 4/2012, Editorial Aranzadi, S.A.U., BIB 2012/1018, p. 6, ELORRIAGA DE BONIS, 

F., 1995, ob. cit., p. 216 o, ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H., 2005, ob. cit. Opiniones contrarias GARCÍA 

MAYO, M., 2019, ob. cit., p. 51 afirma la posibilidad de la existencia de varias viviendas familiares, 

siempre que sean varios los miembros de la familia que permanezcan viviendo en la casa, pues de lo 

contrario estaríamos ante un domicilio familiar y otro individual; u Cfr. ORDÁS ALONSO, M., 2018, El 

concepto de vivienda familiar ex art. 96 CC, 1ª Ed, Barcelona, BOSCH, la Ley 4266/201, p. 7 considera 

que la vivienda familiar debe ser única, si bien admite la posibilidad de la existencia de circunstancias 

concretas que pueden conducir a una conclusión distinta.  
16 Si bien se defiende y argumenta que el criterio al que se debe prestar atención es al objetivo (habitación 

establece y permanente), en caso por ejemplo de que toda la familia habitara en dos viviendas exactamente 

de la misma forma, no siendo posible identificar esa residencia continuada y estable en una de ellas, debería 

acudirse a buscar la voluntad de la familia, al no poder ser esta identificada mediante el criterio objetivo.  
17 En la STS 340/2012, de 31 de mayo, se extiende el pronunciamiento relativo a la atribución de las 

segundas residencias a las parejas de hecho. 
18 «El único uso de la vivienda sobre el que puede resolverse en un proceso matrimonial conforme al art. 

96 del Código Civil es el relativo al que fuere vivienda familiar en el momento en que se produce la ruptura 

matrimonial» (SAP de Asturias 628/2008 de 5 de diciembre FJ 2º); o «de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 96 del Código Civil, es evidente que la atribución de una segunda vivienda rebasa o excede el 

objeto propio de un proceso de familia, y ha de dilucidarse cuanto concierna al mismo en el ordinario 

correspondiente al carecerse de competencia para ello en la presente jurisdicción» (SAP de Madrid 

412/2007, de 22 marzo, FJ 2º). 
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1.2. CARÁCTER FAMILIAR 

El carácter familiar de la vivienda deviene de la afectación del inmueble a la 

satisfacción de las necesidades de los miembros de la familia y no de uno solo de ellos19. 

GARCÍA MAYO lo define con las siguientes palabras: el carácter familiar atribuible a 

una vivienda “proviene de circunstancias fácticas, sociológicas o metajurídicas” desde el 

momento en que los componentes del núcleo familiar básico convivan en un determinado 

espacio físico20.  

La convivencia familiar a la que se hace referencia alcanza tanto a aquella familia 

que tiene su origen en el matrimonio, como a aquella que proviene de una convivencia de 

hecho. Tradicionalmente, el concepto de familia nacía arraigado al matrimonio canónico, 

con una estructura jerarquizada en cuya cúspide se encontraba el marido y padre de 

familia. De hecho, este era el concepto de familia que manejaba el legislador en 1981 a 

la hora de incorporar el sistema de protección especial de la vivienda familiar a nuestro 

ordenamiento jurídico, siendo prueba de ello las primeras definiciones que tanto la 

doctrina como la jurisprudencia refirieron de la vivienda familiar, pues se fundamentaban 

en el deber de convivencia de los cónyuges y, por tanto, en la fijación del domicilio 

conyugal de acuerdo con el artículo 70 del Código Civil21.  

Actualmente, esa concepción de la familia se ha visto superada, advirtiendo en la 

sociedad otros modelos de familia, cuyo nacimiento se encuentra en la convivencia de 

hecho de los progenitores con sus hijos, bien nacidos como fruto de dicha relación o bien 

de una relación anterior. Pues como GARCIA MAYO la define, la familia es una realidad 

 
19 SAP de Córdoba, de 10 de mayo de 1993, FJ 3º. 
20 Vid. LUCINI CASALES, A., “La vivienda familiar en el régimen…”., ob. cit., p. 90 en GARCIA MAYO, 

M., 2019, ob. cit., p. 41  
21 En este sentido, el TC mediante las Sentencias 222/1992, de 11 de diciembre, y 116/1999, de 17 de junio, 

afirma que el concepto constitucional de familiar no debe ser el equivalente al de familia matrimonial, 

independientemente de que la forma matrimonial sea la más habitual. 

SANCHO REBULLIDA y RUBIO TORRANO definen la vivienda familiar como «el local habitable 

ocupado por el matrimonio y los hijos no emancipados (de hecho), lugar en el que se cumplen los deberes 

conyugales, paterno-filiales y personales, en cuanto domicilio de los miembros de la familia nuclear» (“El 

concepto y el régimen de la «vivienda familiar» del Código Civil en los derechos forales y en el derecho 

agrario” en El hogar y el ajuar de la familia en las crisis matrimoniales: bases conceptuales y criterios 

judiciales (coord.. VILADRICH BATALLER, P.J.), EUNESA, Pamplona, 1986, p. 305 o la definición de 

SERRANO GÓMEZ que concibe la vivienda familiar como «aquella en que los cónyuges escogen de 

común acuerdo para el desarrollo de su vida familiar y el de su descendencia» (La vivienda familiar en las 

crisis matrimoniales, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 11 y ss.). En este mismo sentido, cfr. GARCIA MAYO, 

M, ob. cit. p. 43. 
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social cuya ordenación jurídica evoluciona en función de las ideas estructurales de la 

sociedad; tal concepto se ve afectado por factores políticos, jurídicos, económicos, 

religiosos y culturales22.  Por tanto, la atribución del carácter familiar estará presente en 

toda aquella vivienda en la que haya habido una convivencia real y continuada de una 

pareja con sus descendientes, con independencia de la existencia o no de vínculo jurídico 

en la pareja y de la filiación de los hijos. 

Por el contrario, cuando no haya existido convivencia de la familia en una vivienda 

no se estará ante la vivienda familiar y, por tanto, no será de aplicación el artículo 96 del 

Código Civil. En esta línea se ha pronunciado la STS 340/2012, de 31 de mayo, en el que 

se enjuicia un supuesto en que la progenitora solicita la atribución del uso de la vivienda 

sita en Madrid, en la que venía residiendo con su hijo, frente a la oposición que presentaba 

el otro progenitor y propietario exclusivo de dicha vivienda, basada en la falta del carácter 

familiar en la vivienda. Finalmente, el Tribunal entiende que no es vivienda familiar, 

debido a que en ella no hubo una convivencia efectiva de la familia, sino que la madre y 

el hijo habían residido allí por la mera tolerancia del padre, mientras éste desempeñaba 

su trabajo prestando servicios como profesional del fútbol en un club turco. Así, la 

vivienda familiar sería aquella sita en Mallorca en la que la familia había residido con 

carácter previo de forma conjunta. O la SAP de Huelva 228/2013, de 28 de noviembre: 

«no es suficiente para que la vivienda tenga tal carácter, que haya sido preparada con 

dicha finalidad, si luego no ha servido de residencia habitual de mutuo acuerdo y por lo 

tanto ser el lugar donde los miembros de la pareja han ejercido sus derechos y han 

cumplido sus obligaciones, en definitiva, que el comportamiento de los miembros de la 

pareja haya convertido a una determinada vivienda la considerada como familiar» (FJ 5º). 

Ahora bien, ¿qué ocurre en aquellos casos en los que uno de los miembros de la 

pareja abandona la vivienda familiar? Jurisprudencialmente, se ha venido estableciendo 

que el abandono voluntario de la vivienda por parte de uno de los progenitores unido al 

transcurso de un período largo de tiempo sin haber sido solicitado el uso por el otro 

progenitor da lugar a la pérdida del carácter familiar23. La misma respuesta se daría en el 

 
22 Vid. LINACERO DE LA FUENTE, M., Tratado de Derecho de familia, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2016 en GARCÍA MAYO, M., Ídem, p. 42. 
23 Un ejemplo de ello es el supuesto enjuiciado en la SAP de Murcia 240/2000 de 6 junio, FJ 4º, en el que, 

habiendo sido la ruptura en 1994, «tres años y medio después se interesa por la madre que se atribuya el 

uso de esa vivienda a los hijos, denominándolo domicilio familiar, pero entiende la Sala que esa condición 

no la sigue teniendo la referida vivienda, pues esa cualidad se pierde cuando se abandona de manera 
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caso de que ambos cónyuges abandonaran la vivienda, pues si ésta deja de servir a las 

necesidades de la familia, ya no hay vivienda familiar, y en consecuencia no podría ser 

atribuido su uso, en aplicación del artículo 96 del Código Civil.  

Esta regla, sin embargo, será excepcionada en supuestos específicos de abandono 

no voluntario de la vivienda familiar por uno de los progenitores como puede ser el 

abandono fundado en las malas relaciones entre los progenitores o de éstos con sus hijos. 

Así, la STS 193/2013, de 15 de marzo, enjuicia un caso en que la madre abandona el 

domicilio conyugal con sus hijos para residir en una vivienda propiedad de los abuelos 

maternos, concluyendo el Tribunal que no supone un abandono voluntario, debido a las 

malas relaciones habidas en la pareja, que incluso desembocaron posteriormente en 

procedimientos penales. Por otro lado, concluye el Tribunal que no cabe mantener a los 

hijos en la vivienda propiedad de sus abuelos, puesto que supone consagrar una situación 

de precario que no garantiza una vivienda segura a los menores, dado que pueden ser 

desalojados en cualquier momento por la voluntad de los propietarios y, por otra parte 

supone atribuir una obligación a los abuelos que corresponde a los progenitores, siendo 

estos los motivos que justifican la atribución del uso de la vivienda familiar a la madre 

(FJ 3º)24. 

Otro supuesto de abandono no voluntario de la vivienda sin que ésta pierda el 

carácter familiar es la atribución del uso de la vivienda al otro cónyuge en una sentencia, 

decreto o acta notarial ex artículo 96 del Código Civil. Al no perder el carácter familiar, 

el cónyuge no beneficiario del uso podrá solicitar en cualquier momento la atribución del 

uso de la vivienda por cambio en las circunstancias, caso por ejemplo resuelto por la STS 

724/2016, de 5 de diciembre, en la que se había atribuido en primera instancia la guarda 

y custodia compartida de los menores y el uso de la vivienda familiar a favor del padre, 

entendiendo que es el cónyuge con un interés más necesitado de protección. Sin embargo, 

el devenir de las circunstancias da lugar a la atribución en exclusiva de la guarda y 

custodia a la madre con el consiguiente pronunciamiento de la atribución del uso de la 

 
definitiva la vivienda por la madre». O el contenido en la SAP de Barcelona 20/2010, de 21 enero, FJ 3º, 

que concluye «la forma y lejanía en el tiempo en que la demandante dejó el uso del domicilio familiar al 

demandado e hijo común impide ahora reclamar su uso, pues debe considerarse que renunció a él y va 

contra sus propios actos pretender ahora recuperarlo». Por ende, puede concluirse que en aquellos casos en 

los que el progenitor que continua en la vivienda plantee la demanda de modificación de medidas 

solicitando el uso, será beneficiario del mismo si no ha pasado un período de tiempo largo desde que se 

produjo el abandono, sin perjuicio de la existencia de otros motivos que impidan la atribución.  
24 En el mismo sentido se pronuncia la SAP de Zamora 127/2017, de 5 mayo, FJ 3º. 
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vivienda familiar a favor de los menores, puesto que el domicilio no había perdido tal 

carácter al haber sido abandonado por la madre en cumplimiento de una sentencia25. 

Por último, en relación con las medidas contenidas en sentencias o autos judiciales, 

llama la atención la STS 167/2017, de 8 de marzo, en el que a pesar de que en el auto de 

medidas provisionales se atribuye la vivienda familiar a la esposa, como en la demanda 

de divorcio no se solicita, la sentencia no contiene pronunciamiento alguno en lo referido 

a esta cuestión. Pese a ello, tras la sentencia de divorcio, la mujer se mantuvo en el uso 

de la vivienda familiar. Teniendo en cuenta esto y, unido a que la custodia de los menores 

fue otorgada en favor del padre, no hay base legal para que la esposa se mantenga en el 

uso de la vivienda, pues en palabras del Tribunal Supremo el inmueble ha perdido el 

carácter familiar: «este motivo es claramente desestimable, dado que el precepto referido 

regula las viviendas familiares y la cuestionada no lo es, dado que no se le atribuyó 

formalmente a la esposa en las sentencias de separación y divorcio, ni en el referido 

domicilio convivieron desde el divorcio los hijos que quedaron con el padre» (FJ 5º). 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el carácter 

familiar será atribuido a aquella última vivienda en la que haya residido la familia, no 

desvirtuando el carácter familiar el hecho de que uno de los progenitores abandone la 

vivienda en cumplimiento de un pronunciamiento judicial o debido a las malas relaciones 

con el otro progenitor, lo que supone en última instancia la aplicación del artículo 96 del 

Código Civil. Sensu contrario, en principio no resultará aplicable el citado precepto y, en 

consecuencia, no podrá atribuirse el uso de la vivienda si el inmueble ha perdido el 

carácter familiar. 

A diferencia del derecho civil común, el Código Civil de Cataluña prevé la 

posibilidad de sustituir la atribución del uso de la vivienda familiar por la de otras 

residencias si son idóneas para satisfacer la necesidad de habitación del cónyuge y de los 

hijos comunes menores26. De esta manera, el precepto ofrece una postura más flexible a 

la contenida en el derecho civil común tanto en lo que respecta al carácter familiar como 

al carácter habitual que son exigibles en la identificación de la vivienda familiar, puesto 

que si una vivienda aun sin ser familiar y habitual satisface mejor las necesidades de los 

 
25 Otro ejemplo es el contenido en la SAP de Las Palmas 315/2018, de 23 mayo, FJ 2º. 
26 Precepto similar se encuentra en la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de 

separación o ruptura de los progenitores de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Art. 12.6). 
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hijos y del cónyuge, esta será sobre la que recaiga el pronunciamiento de atribución del 

uso.  

ORDÁS ALONSO se posiciona a favor de la previsión del Código Civil catalán, 

concluyendo que no debería haber inconveniente para, a la luz de las circunstancias del 

caso objeto de estudio, atribuir una vivienda distinta de la familiar si con ello se garantiza 

suficientemente el interés que el artículo 96 del Código Civil trata de proteger y permite 

tomar en consideración y proteger otros intereses en conflicto27. Y ello parece haberse 

admitido por la jurisprudencia, al afirmar la STS 695/2011, de 10 de octubre, 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 proteger el interés de los menores y ello siempre que la residencia 

que se atribuya sea adecuada para satisfacer las necesidades de los hijos» (FJ 5º)28. Por 

tanto, esta sentencia del TS, anterior a la doctrina jurisprudencial mediante la que se niega 

la posibilidad de atribuir segundas viviendas (STS 284/2012, de 9 de mayo) ya existía un 

pronunciamiento judicial que contenía una excepción para atribuir el uso de una vivienda 

distinta de la familiar. Esta excepción no hace más que exaltar la rigidez de la citada 

medida, al tiempo que la realidad y la casuística de la materia se antepone a la regla.  

 

1.3. HABITALIDAD 

La última nota exigible a una vivienda para la aplicación del régimen de protección 

especial de la vivienda familiar es la habitabilidad. Este concepto se define como las 

condiciones mínimas que debe reunir una vivienda para ser considerada habitable y, de 

acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación estas se referirán a higiene, salud, 

protección del medio ambiente, protección contra el ruido o ahorro de energía y 

aislamiento térmico entre otros29. 

 
27 ORDÁS ALONSO, M., 2018, ob. cit., p. 19-21. 
28 Previamente en el III Encuentro de Jueces y Abogados celebrado en 2011 se señaló que «mientras se 

proceda a la reforma del art. 96 CC, en territorio de derecho común lo Jueces, con carácter orientativo, 

pueden motivar sus decisiones teniendo en cuenta la nueva normativa contenida en la Ley Catalana 25/2010 

de 29 de julio […]» GALLARDO RODRÍGUEZ, A., ob. cit., p. 13. 
29 Art. 3.1, apartado c), de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
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La exigibilidad o no de la habitabilidad ha sido una cuestión muy controvertida en 

la doctrina, puesto que la importancia de este requisito precisa el alcance del concepto de 

vivienda familiar, es decir, ¿puede ser considerada vivienda familiar una choza, una 

cabaña, un barco, una autocaravana o, incluso un remolque? Aquellos autores que no 

consideran la habitabilidad como un criterio necesario responderán afirmativamente. En 

este sentido, la jurisprudencia del TS ha llegado a considerar como domicilio un edificio 

abandonado y en estado ruinoso, entendido tal domicilio como «el lugar en donde la 

persona humana sienta sus vivencias y desde donde esa persona proyecta su ser, su forma 

de vivir, su paz, sus deseos y quereres» (FJ 1º)30. Las SSTS 1626/1994, de 19 septiembre, 

y 84/2001, de 29 de enero, incluyen en el concepto de domicilio las autocaravanas y las 

roulotte, pues contienen todo lo necesario para hacer eficaz la morada de los pasajeros31. 

Los argumentos esgrimidos por los autores partidarios de la exclusión de esta nota 

se basan, por un lado, en la falta de literalidad del precepto, pues en él no se exige la 

habitabilidad de la vivienda y, por otro lado, en la desprotección en la que quedarían 

aquellas familias que no tienen medios económicos para acceder a una vivienda de 

mejores características, dando lugar a una situación no sólo de insuficiencia de vivienda, 

que ya está presente, sino también de desprotección jurídica. En este sentido, 

ELORRIAGA DE BONIS entiende que «no parece que la vivienda, por incompleta que 

pueda parecer a los ojos de los observadores, deba ser excluida de la protección que brinda 

el artículo 1320 del Código Civil, lo que no significa que un hogar en tales condiciones 

pueda hacer que la administración permanezca indiferente, debiendo arbitrar los 

mecanismos para superar dicho estado de cosas»32. 

 
30 Cfr. STS 824/1999, de 19 de mayo. Es una sentencia del ámbito penal en la que se analiza la inviolabilidad 

del domicilio, que se entiende en un sentido más amplio que el de lugar de localización, pues como se 

matiza en el FJ 2º «ha de llegarse al concepto de domicilio inviolable únicamente cuando se trata de un 

espacio en el que la persona viva sin estar sujeta necesariamente a los usos y convencionalismos sociales, 

ejerciendo ahí su libertad más íntima».  
31 La STS 1626/1994, de 19 septiembre, FJ 2º «la caravana, adosada a un vehículo de motor o formando 

parte íntegra de él, que tiene en su parte habitable todo lo necesario, más o menos, para hacer eficaz la 

morada de los pasajeros, es apta para constituir el domicilio de una persona como soporte básico del derecho 

a la intimidad personal y familiar, sin que la circunstancia de tratarse de un vehículo itinerante en 

movimiento excluya tal carácter». 
32 ELORRIAGA DE BONIS, F., 1995, ob. cit., p. 207. Comparten la misma opinión GARCIA MAYO, M., 

2019, ob. cit., ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H., 2005, ob. cit, y, CUENA CASAS, M., 2017, ob. cit. Por el 

contrario, son partidarios de su exigencia GALLARDO RODRÍGUEZ, A., ob. cit., y, ORDÁS ALONSO, 

M., 2018, ob. cit. 
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Frente a esta postura, también se encuentra jurisprudencia menor en la que se exige 

la habitabilidad de la vivienda y, por ello, se inaplica el artículo 96 del Código Civil. Caso 

de la SAP de Lugo 70/2006, de 16 de marzo, que niega la atribución del uso de la vivienda 

familiar al considerar que la edificación respecto de la que se solicita la atribución no 

reúne las condiciones de habitabilidad, en consecuencia, no puede ser atribuida porque 

no puede ser considerada vivienda familiar (FJ 2º). En el mismo sentido se pronunció la 

SAP de Santa Cruz de Tenerife 7/2005, de 14 de enero, negando la atribución del uso de 

la vivienda familiar, debido a la existencia de un informe del Ayuntamiento que ponía de 

manifiesto lo siguiente «"la vivienda no reúne condiciones óptimas de habitabilidad", 

pues "no presenta buenas condiciones estructurales, en el interior de la misma se ven 

claras muestras de humedad y algunas habitaciones han sufrido desprendimientos en sus 

techos", siendo, por tanto, más beneficioso para los intereses del hijo menor común su 

traslado a otro inmueble como, de hecho, así ha acontecido», o la SAP de Las Palmas 

296/2006, de 15 de junio, que entre otros argumentos tiene en cuenta las condiciones de 

inhabitabilidad en que reside la madre para no atribuir la guarda y custodia a ésta (FJ 1º). 

Llegados a este punto, teniendo en cuenta los pronunciamientos de la jurisprudencia 

menor sobre la habitabilidad, así como la extensión del concepto de domicilio por parte 

de la Sala Penal del Tribunal Supremo en lo que respecta a la inviolabilidad del domicilio, 

se puede formar la opinión que dentro del concepto de vivienda familiar debería 

comprenderse también aquellos espacios que, siendo habitables las personas pueden 

desarrollar su intimidad y satisfacer sus necesidades. Por el contrario, deberían dejarse 

fuera todos aquellos bienes muebles o inmuebles que se encuentren en ruinas o cuya 

habitabilidad en aquel espacio ponga en peligro la vida, pues no se puede obviar que en 

muchas ocasiones los pronunciamientos con base en el artículo 96 del Código Civil se 

hacen en interés del menor.  

 

2. LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR 

TRAS LA CRISIS MATRIMONIAL 

La vivienda familiar está sujeta a un régimen jurídico especial y excepcional 

contenido en el Código Civil entre otras normas. Esta protección de la vivienda familiar 

constituye una manifestación directa de los derechos protegidos en la CE, concretamente 
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del derecho a tener una vivienda digna y adecuada (Art. 47 CE), del artículo 39 CE que 

se refiere a la protección de la familia y, en especial a los hijos y, por último, del derecho 

a la propiedad privada, recogido en el artículo 33 CE.  

Tras la exposición de estos derechos y su relación entre ellos, GARCÍA MAYO llega 

a la conclusión de la existencia de un principio constitucional de protección de la vivienda 

familiar, que a pesar de que no aparece de forma explícita en la Constitución se deduce 

de los artículos anteriormente mencionados y que llega a limitar justificadamente el 

derecho de propiedad33. El fundamento de la creación del concepto de vivienda familiar, 

así como el régimen jurídico en torno a la misma es la protección de la familia. Por tanto, 

no se trata de un derecho a la vivienda familiar, como un derecho independiente, sino que 

se deriva de la propia existencia de la familia34. En la misma línea se ha pronunciado la 

STS 220/2009, de 3 de abril, cuando afirma «el Tribunal Constitucional ha venido 

utilizando argumentos que tienden a proteger la vivienda familiar, por aplicación de los 

artículos 39 y 47 CE» (FJ 4º). 

El régimen jurídico de la vivienda familiar contenido en el Código Civil se incorporó 

a este cuerpo legal mediante la Ley 11/1981, de 11 de mayo, y, la posterior Ley 30/1981 

de 7 de julio. En ambas leyes se modifica la regulación del matrimonio y, en concreto, se 

añade el actual artículo 1320 del Código Civil, así como el procedimiento a seguir en las 

causas de nulidad, separación y divorcio. De esta manera, la vivienda familiar está 

protegida durante la estabilidad del matrimonio en virtud del artículo 1320 del Código 

Civil, mientras que en los momentos de crisis se protegerá mediante el artículo 96 del 

Código Civil35. 

En situaciones de normalidad matrimonial, la protección que brinda el artículo 1320 

del Código Civil consiste en la limitación de las facultades de disposición del cónyuge 

propietario de la vivienda, salvo que cuente con el consentimiento del cónyuge no titular 

 
33 GARCIA MAYO, M., 2019, ob. cit., p. 62. 
34 Ídem., pp. 53-62. 
35ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H., 2005, La disposición de la vivienda familiar en las situaciones de normalidad 

matrimonial. Problemática que plantea, Actualidad Civil, Nº5, Sección A Fondo, Quincena del 1 al 15 Mar., 

Editorial LA LEY, LA LEY 712/2005, p. 1 «la finalidad de protección de la vivienda familiar implica la 

prevalencia del interés familiar común, en detrimento de los individuales de cualquiera de los cónyuges». 

Idea que viene expresada por la jurisprudencia cuando considera que la vivienda familiar es un bien adscrito 

a la familia, y en el carácter familiar exigido a la hora de explicar el concepto. 
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o, en su defecto, con autorización judicial supletoria36. Además, se trata de una norma 

imperativa que se aplicará con independencia del régimen económico matrimonial y que 

no puede ser excluido mediante capitulaciones matrimoniales (Art. 1328 CC). En caso de 

ausencia del consentimiento (expresa oposición) del cónyuge no titular, así como de 

autorización judicial, el negocio de transmisión de la propiedad o del uso del inmueble a 

título oneroso «podrá ser anulado a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se haya 

omitido o de sus herederos» y, a título gratuito será nulo de pleno derecho (Art. 1322 CC).  

Tras la crisis matrimonial, la protección de la vivienda va a continuar de acuerdo con 

las reglas contenidas en el artículo 96 del Código Civil37. De hecho, uno de los 

pronunciamientos obligatorios que aborda el Convenio Regulador se refiere a la 

atribución del uso de la vivienda familiar (Art. 90 CC). La particularidad de este régimen 

reside en la posibilidad de privación de la posesión al cónyuge titular en aras de la 

protección de los hijos menores, o del cónyuge cuyo interés es más necesitado de 

protección. Recientemente, mediante la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reformó el artículo 

96 del Código Civil se especificó que en caso de que la atribución del uso de la vivienda 

familiar fuera a los hijos comunes menores se extenderá el derecho de uso hasta que 

alcancen la mayoría de edad; se incluyó una previsión específica en favor de los hijos que 

se encuentren en situación de discapacidad, pues en estos casos la medida se podrá 

ampliar por un período de tiempo una vez superada la mayoría de edad; y se contempló 

expresamente la situación de guarda y custodia compartida y de los hijos mayores de 

edad. 

Cuando los cónyuges no incluyeran en el Convenio Regulador una medida sobre la 

atribución del uso de la vivienda familiar, el juez deberá analizar y ponderar los intereses 

en juego para adoptar la medida sobre la vivienda familiar que mejor se acomode a los 

 
36Ídem., p. 6 distingue entre el asentimiento, que se dará en aquellos casos en los que la vivienda sea 

privativa de uno de los cónyuges, frente a la situación en la que ambos cónyuges sean titulares de la 

vivienda, en cuyo caso nos encontraremos ante un supuesto de co-disposición. Esta cuestión es importante 

en lo que se refiere tanto a la recepción del precio, así como a la responsabilidad por vicios que pueda tener 

el inmueble, que le corresponden al titular de la vivienda. 
37 GARCIA MAYO, M., 2019, ob. cit., p. 64 una vez producida la crisis y el cese de la convivencia que 

lleva asociado deja de existir el grupo familiar debido a que ha quedado fragmentado e incluso en el caso 

de que no existieran hijos, podría llegar a considerarse que ya no existe familia como tal. Por el contrario, 

para GÓMEZ VALENZUELA, M. A., 2019, La convivencia de un tercero en la vivienda familiar: Análisis 

de la Sentencia núm. 641/2018, de 20 de noviembre, del Tribunal Supremo, LA LEY Derecho de Familia, 

Nº 21, Primer trimestre, Wolter Kluwer, LA LEY 4341/2019, p. 7-8 continua existiendo la familia, pues 

aún en situaciones de crisis conyugal, el Código Civil consciente de la fragmentación de la familia, se 

refiere aún a la vivienda familiar en los preceptos regulatorios de las crisis matrimoniales. 
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intereses de la familia. El primer interés en juego es el de los hijos menores o con 

discapacidad (principio de favor filii). Este interés se antepone a los intereses individuales 

de los progenitores, puesto que del artículo 154.1º del Código Civil emana el deber de los 

padres de velar por los hijos menores38. Consecuentemente, como establece el Tribunal 

Supremo en su sentencia 221/2011, de 1 de abril, «la atribución del uso de la vivienda 

familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del 

menor, que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el artículo 96 CC» 

(FJ 5º)39. 

Motivo por el cual, en aquellos casos en los que se dé una custodia exclusiva en favor 

de uno de los progenitores, se atribuirá el uso de la vivienda a los hijos menores y, por 

extensión al progenitor custodio, debido a la presunción iure et de iure del artículo. 96.1 

del Código Civil40. 

Jurisprudencialmente, el interés del menor se ha venido definiendo en los términos 

que siguen: «el interés prevalente del menor es la suma de distintos factores que tienen 

que ver no solo con las circunstancias personales de sus progenitores y las  necesidades 

afectivas de los hijos tras la ruptura, de lo que es corolario lógico y natural la guarda y 

custodia compartida, sino con otras circunstancias personales, familiares, materiales, 

sociales y culturales que deben ser objeto de valoración para evitar en lo posible un factor 

 
38 Jurisprudencialmente, mediante la STS 624/2011 de 5 de septiembre, se excluye a los hijos mayores con 

base a dos motivos, el primero es la protección y asistencia incondicional debida a los hijos menores que 

se deriva del mandato constitucional, no ocurriendo lo mismo en el caso de los hijos mayores que debe ser 

establecido mediante disposición legal y, por otro lado, la falta de vinculación del derecho de uso de la 

vivienda familiar con la prestación de alimentos prevista en el artículo 93.2 del Código Civil (prestación 

alimenticia que deberá otorgarse con base en los artículos 142 y siguientes del Código Civil que regulan 

los alimentos entre parientes) cuya diferencia respecto al artículo 96 del Código Civil reside en la 

satisfacción de los alimentos por otras vías que no implican la privación de la posesión al progenitor titular 

de la vivienda (FJ 4º). 
39 La Sentencia 426/2013 de 17 de junio añade a la doctrina anterior el siguiente razonamiento «esta norma 

no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan 

siéndolo, porque el interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que 

tiene el menor en una situación de crisis de la pareja, salvo pacto de los progenitores, que deberá a su vez 

ser controlado por el Juez (…). Lo que pretende, por tanto, el artículo 96 CC al atribuir el uso de la vivienda 

al progenitor con quien los hijos conviven es evitar que a la separación de los padres que amenaza su 

bienestar se sume la perdida de la vivienda en la que han convivido hasta el momento de la ruptura de sus 

padres con evidente repercusión en su crecimiento, desarrollo y nivel de relaciones» (FJ 1º). 
40 GALLARDO RODRÍGUEZ, A., 2020, Segunda cuestión. Atribución del uso de la vivienda familiar en 

casos de custodia exclusiva. En Gallardo, Almudena (1ªed), Controversias en torno a la atribución del uso 

de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales, Madrid, LA LEY 15017/2020, p. 8 reconoce la 

existencia de otra corriente doctrinal minoritaria que fija en el precepto 96.1 del Código Civil una 

presunción iuris tantum, de manera que en determinadas situaciones se ponderarían otros intereses que 

permitirían la atribución del uso de la vivienda al progenitor no custodio, sujeto a la prueba de que su interés 

es el más necesitado de protección así como la necesidad de vivienda cubierta para el menor. 
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de riesgo para la estabilidad del niño y, que a la postre van a condicionar el mantenimiento 

de un estatus sino similar si parecido al que disfrutaba hasta ese momento y esto se 

consigue no solo con el hecho de mantenerlos en el mismo ambiente que proporciona la 

vivienda familiar, sino con una respuesta adecuada de sus padres a los problemas 

económicos que resultan de la separación o del divorcio para hacer frente tanto a los 

gastos que comporta una doble ubicación de los progenitores, como a los alimentos 

presentes y futuros» (STS 426/2013, de 17 de junio, FJ 4º)41. 

En situaciones de guarda y custodia exclusiva se atribuye el uso de la vivienda 

familiar al menor por ser el interés predominante, sin atender las circunstancias en las que 

queda el otro progenitor, siendo objeto este precepto de numerosas críticas por la 

doctrina42. 

La protección que el artículo 96 del Código Civil dispensa a los hijos menores 

comunes se extiende a los hijos con discapacidad, atribuyendo el uso de la vivienda 

familiar al progenitor en cuya compañía queden incluso alcanzada la mayoría de edad: «a 

los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la 

nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de discapacidad que hiciera 

conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar, se equiparan a los hijos 

menores que se hallen en similar situación» (Art. 96.1 in fine CC). 

Frente a ellas, en los artículos 96.1. IV y 96.2 del Código Civil en los que se regulan 

aquellas situaciones de guarda y custodia compartida y se atiende al caso de que no 

existan hijos o estos sean mayores de edad, se presta una mayor atención a los intereses 

de los cónyuges, así como a la capacidad económica de cada uno, mientras se garantiza 

el acceso y la disponibilidad de una vivienda para el menor, en el caso del 96.1. IV del 

Código Civil. 

Respecto al interés del cónyuge no titular de la vivienda, será protegido en detrimento 

del propietario del inmueble en aquellos casos en los que el acceso a una vivienda sea 

 
41 En el mismo sentido se ha pronunciado la STS 563/2017, de 17 de octubre, FJ 2º; la STS 641/2018, de 

20 de noviembre, FJ2º; o la SAP de Málaga 381/2018, de 30 de abril, FJ 4º, entre otras. 
42 CABEZUELO ARENAS, A. L., 2017, Introducción de un tercero en la vivienda familiar cuyo uso fue 

asignado a la esposa e hijos menores: aplicación del juicio de proporcionalidad para rebajar la pensión del 

progenitor no custodio al beneficiarse el nuevo núcleo familiar así conformado de conceptos cubiertos por 

la suma originariamente fijada, Revista de Derecho Patrimonial, núm. 43/2017, Editorial Aranzadi S.A.U, 

BIB 2017\12517, y GALLARDO RODRÍGUEZ, A., 2020, ob. cit., pp. 8-10, entre otros. 
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más compleja por motivos económicos y patrimoniales. La justificación de la atribución 

del uso de la vivienda en estos casos, en palabras de GARCIA MAYO, se basa en las 

expectativas generadas a partir de la celebración del matrimonio y la constitución de la 

familia, fruto de la confianza generada por la permanencia que, en principio caracteriza 

el matrimonio. Una de las expectativas se corresponde con la vivienda, que ha estado 

sujeta a un régimen de protección desde la celebración del matrimonio, así aquel cónyuge 

no titular viendo la necesidad de vivienda cubierta, no se preocupa de cubrirla. Por tanto, 

esta expectativa es la que sirve de fundamento para el mantenimiento del régimen jurídico 

de la vivienda en situaciones de crisis matrimonial. El legislador extiende así la 

solidaridad y ayuda mutua que caracteriza al matrimonio más allá del mismo43. 

Finalmente, cabe señalarse que la medida de atribución del uso de la vivienda 

familiar (al igual que las medidas personales y patrimoniales adoptadas como 

consecuencia de la crisis matrimonial) no produce efectos de cosa juzgada material. Ello 

significa que podrá modificarse en cualquier momento, siempre y cuando hayan variado 

las circunstancias que dieron lugar a la adopción de la medida. Consecuentemente, el 

cónyuge no beneficiario del uso podrá solicitar que se prive al otro cónyuge del uso de la 

vivienda familiar si prueba que ha habido una modificación de las circunstancias 

anteriores.  

 

3. LA DESFAMILIARIZACIÓN DE LA VIVIENDA 

Definida la vivienda familiar y conocidas las razones que han llevado al legislador a 

la creación del régimen especial de protección de la vivienda familiar en momentos de 

crisis, es necesario abordar aquellos supuestos en los que no cabe un pronunciamiento de 

atribución del uso la vivienda familiar, porque no ha existido la vivienda familiar o 

habiéndose atribuido el uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges en sentencia de 

divorcio o de separación, el inmueble ha perdido el carácter familiar por circunstancias 

sobrevenidas. 

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, el cónyuge beneficiario del derecho de 

uso de la vivienda familiar puede verse desprovisto del mismo en aquellos casos en los 

 
43 GARCÍA MAYO, M., ob. cit., 2019, p. 73. 
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que el inmueble pierde el carácter familiar o existe otro inmueble que cubre las 

necesidades de habitación de los hijos menores comunes. La STS 284/2016, de 3 de mayo, 

se refiere a estas dos situaciones en las que se quiebra el rigor del artículo 96 del Código 

Civil: «uno el carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la medida, 

entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la relación 

matrimonial y otra muy distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a 

los fines del matrimonio porque los cónyuges no cumplen con el derecho y deber propio 

de la relación; y otro, que el hijo no precise la vivienda por encontrarse satisfechas las 

necesidades de habitación a través de otros medios, solución ésta que requiere que la 

vivienda alternativa sea idónea para satisfacer el interés prevalente del menor» (FJ 2º). 

Ello significa que cuando la vivienda pierda el carácter familiar y/o las necesidades de 

habitación del menor estén cubiertas con otra vivienda no se aplicará el artículo. 96.1 del 

Código Civil44. 

De un lado, el Tribunal Supremo admite la posibilidad de rechazar la aplicación del 

artículo 96 del Código Civil en aquellos supuestos en los que las necesidades de 

habitación de los hijos menores comunes estén satisfechos. Así, la STS 671/2012 de 5 de 

noviembre resuelve un asunto relativo al uso de la vivienda familiar que en un primer 

momento había sido atribuido a la cónyuge custodia; posteriormente, se liquida la 

sociedad de gananciales y se adjudica la vivienda al padre, adquiriendo la madre un nuevo 

inmueble en el que convive con la menor. Pasado el tiempo, la progenitora solicita 

nuevamente la atribución de la medida sobre la vivienda familiar, de acuerdo con el 

criterio jurisprudencial que establece la imposibilidad de limitar temporalmente la 

atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores. El Tribunal dirime la 

controversia en los siguientes términos «en el presente caso se dan los dos supuestos pues 

la vivienda que fue familiar dejó de serlo por acuerdo entre los esposos y porque como 

consecuencia de la atribución al esposo del domicilio conyugal y la compra de otra por la 

esposa, a la que se trasladó a vivir con la hija, quedaron satisfechas las necesidades de 

habitación» (FJ 2º). 

 
44 Bien es cierto que tales supuestos no son los únicos que privan del uso de la vivienda familiar a uno de 

los cónyuges, pues cabe que la medida relativa al uso de la vivienda familiar se haya establecido con 

carácter temporal, fijando un término o supeditándolo a la venta de la vivienda a un tercero o, caso de ser 

ganancial, a la liquidación del régimen económico y atribución a uno de los cónyuges. De esta manera, 

mediante ese pacto la vivienda se desafecta, de modo y forma que pasado un tiempo no cabe un 

pronunciamiento judicial sobre la misma con base en el artículo 96 del Código Civil. 
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Una situación muy similar se observa en los antecedentes que dan lugar a la STS 

524/2017 de 27 de septiembre, en el que la progenitora solicita la atribución de la vivienda 

familiar, que ya había sido adjudicada al otro progenitor como consecuencia de la 

liquidación del régimen de sociedad de gananciales, debido a la futura falta de medios 

económicos para poder hacer frente a las necesidades de habitación de la hija menor 

común. En este caso se reproducen los mismos fundamentos de derecho y se añade la 

obligación del progenitor no custodio de atender las necesidades de habitación del hijo 

menor, «cuestión que debe ser satisfecha en el ámbito del derecho de alimentos (artículos 

142 y ss. CC) y, no mediante la atribución del uso de la vivienda familiar, que habiendo 

sido familiar, perdió tal condición» (FJ 2º).  

CHAPARRO MATAMOROS afirma que el Tribunal en estos supuestos parte de 

un presupuesto ineludible que no es otro que la disponibilidad de medios suficientes por 

parte del progenitor custodio para satisfacer sus necesidades de habitación y las del 

menor45. Estos y otros pronunciamientos del Tribunal Supremo permiten al autor concluir 

la siguiente doctrina «cuando el cónyuge custodio posea otra vivienda en propiedad en la 

que pueda dar alojamiento digno a los menores, la que fue vivienda familiar podrá ser 

adjudicada al cónyuge no custodio. De esta doctrina jurisprudencial se desprende la 

necesidad de que el cónyuge custodio tiene medios suficientes como para satisfacer su 

necesidad propia de alimentos»46.  

Como segunda excepción a la aplicación del artículo 96 del Código Civil, el 

Tribunal Supremo sostiene la pérdida del carácter familiar de la vivienda por 

circunstancias sobrevenidas. Con base en esta excepción, el Tribunal Supremo entiende 

que la entrada de un tercero en la vivienda familiar genera un cambio en las circunstancias 

que privan a la vivienda del carácter familiar (STS 641/2018, de 20 de noviembre47).  

 
45 CHAPARRO MATAMOROS, P., 2017, La pérdida de carácter “familiar” de la vivienda en la que se 

había desarrollado la convivencia conyugal. Comentario a la STS Núm. 524/2017, de 27 de septiembre. 

Revista Boliviana de Derecho, Número 25, enero, 2018, p. 632. 
46 Ídem, p. 632. 
47 Anteriormente el TS se había pronunciado desde otras perspectivas. Caso de la STS 191/2011 de 20 de 

marzo, que estima la supresión de esta medida en un supuesto en el que el progenitor custodio comienza 

una relación de pareja con un tercero. Si bien en este caso, concurría una circunstancia adicional que parece 

justificar la decisión del Tribunal Supremo: «cuando el hijo no precisa de la vivienda familiar, por 

encontrarse satisfechas sus necesidades de habitación a través de otros medios, como ocurre en el caso 

presente, en que la madre ha adquirido una nueva vivienda que ostenta en copropiedad con la nueva pareja 

con la que convive, 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 
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Hasta la Sentencia 641/2018, de 20 de noviembre, se encontraban 

pronunciamientos de las Audiencias Provinciales contradictorios: por un lado, estaban 

aquellas que negaban la existencia de un cambio en las circunstancias. Caso de la SAP de 

Murcia 276/1999, de 21 de junio, refiriéndose a la convivencia de la madre en el domicilio 

conyugal con un tercero como «un motivo carente de entidad legal a efectos revocatorios 

de la medida en controversia» (FJ 2º). Años después, la SAP de Murcia 287/2009, de 9 

de diciembre, en un caso similar y con el mismo criterio llega a afirmar lo siguiente «es 

humanamente comprensible que el apelante considere que está siendo perjudicado pues 

su vivienda está siendo ocupada por una tercera persona ajena al ámbito familiar que 

obtiene ventajas indudables de compartir la casa con la ex - esposa e hijos, pero ello no 

deja de ser una pura apreciación subjetiva carente de toda eficacia jurídica, pues el 

apelante, cumpliendo lo establecido en sentencia únicamente está cumpliendo sus propias 

obligaciones legales y contractuales de las que no puede desprenderse por esta vía de 

modificación de las medidas de la sentencia de divorcio» (FJ 3º). 

Y, por otro lado, aquellas que sí apreciaban la modificación de las circunstancias 

actuales frente a las que existían en el momento en que fue tomada la decisión. Ejemplo 

de ello lo constituye la SAP de Granada, de 14 de diciembre de 1992 que determina que 

la decisión de atribución del uso la vivienda se fijó atendiendo a la situación personal de 

los cónyuges, así como aquellos que resultaba más favorable a los hijos comunes, y llega 

a concluir «habría que admitir como lógico lo que a todas luces nos parece inadmisible 

por absurdo, esto es, que de la vivienda ganancial asignada a una esposa separada y a las 

hijas de su matrimonio para la protección de su más favorable interés, pueda beneficiarse 

un tercero ajeno al matrimonio, sin posibilidad alguna de acción por parte del marido, 

cotitular de la vivienda. Y es que, en definitiva, si el cónyuge a quien se atribuye el 

disfrute de una vivienda ganancial desea fundar con tercera persona una familia, o unirse 

establemente a ella, lo oportuno es que, consumando la liquidación de gananciales que a 

la disolución provocada por la sentencia de separación o divorcio debe ordinariamente 

suceder, forme nuevo hogar renunciando al privilegio del que, en atención a su anterior 

situación, venía disfrutando» (FJ 2º)48. En este mismo sentido, la SAP de Valencia 

 
ahora el hijo convive con la titular de su guarda y custodia» (FJ 3º) o la STS 33/2017 de 20 de enero, en la 

que se pronuncia desde la perspectiva de la prestación alimenticia y, no en términos de la medida de uso de 

la vivienda familiar. Concretamente, debido a la entrada de un tercero, el Tribunal estimó adecuada la rebaja 

de los alimentos aportada por el progenitor no custodio. 
48 En exactos términos se pronuncia la SAP de Almería 59/2007, de 19 de marzo, en el FJ 2º ante la entrada 

de un tercero en la que había sido vivienda familiar. 
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485/2015, de 20 de julio, afirma que «en efecto, no es serio pretender que sea la antigua 

pareja, por el mero hecho de tener con el mismo un hijo, el que proporcione una vivienda 

no sólo a ese hijo, sino asimismo a la nueva pareja, pues, en la actualidad, existen, en 

puridad, dos familias: de un lado el actor y de otro la demandada junto con su pareja y el 

hijo que ambos tuvieron» (FJ 9º). 

La diversidad de criterios llega a su fin de la mano del pronunciamiento del Tribunal 

Supremo en la Sentencia 641/2018, de 20 de noviembre, que admite expresamente la 

pérdida del carácter familiar de la vivienda con la consecuencia que de ello se deriva 

respecto del derecho de uso ex artículo 96 del Código Civil por la entrada de un tercero a 

convivir con el progenitor y, en su caso, los hijos comunes menores. Pues la novedad 

introducida por esta sentencia está en el reconocimiento por parte de la Sala de que las 

nuevas relaciones de pareja de los progenitores influyen en el derecho de atribución del 

uso de la vivienda familiar, debido a que supone la introducción de nuevos elementos que 

deben ser tenidos en cuenta, sin perder de vista el interés de los menores. Así el Tribunal 

establece «el derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de 

las circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que 

conserve este carácter familiar (…) En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no 

porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, 

dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace 

perder a la vivienda su antigua naturaleza "por servir en su uso a una familia distinta y 

diferente"» (FJ 2º). Finaliza la sentencia aludiendo a la obligación que tienen los 

progenitores de proporcionar una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en 

condiciones de dignidad y decoro, y que el interés de los hijos no puede desvincularse del 

interés de los padres cuando es posible conciliarlos.  

Pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo, aunque han reiterado la 

misma argumentación, han añadido la necesidad de fijar un plazo para el abandono de la 

vivienda por sus anteriores beneficiarios. La STS 488/2020, de 23 de septiembre, justifica 

ese período de tiempo en la protección del interés del menor, de esta forma se buscaría 

que las partes se acomoden a la nueva situación y evitar el automatismo inmediato del 

fallo de la sentencia. Además, la fijación de este periodo de tiempo es consecuencia de la 

situación de cotitularidad que se da en el inmueble, porque si nos encontrásemos ante una 

vivienda privativa del progenitor desposeído, el cese de la medida de atribución daría 
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lugar a la salida inmediata de los que fueron sus beneficiarios49. Asimismo, una vez 

reconocida que la entrada de un tercero causa la desafectación de la vivienda del atributo 

familiar, la problemática entorno a esta cuestión se centrará en definir qué se entiende por 

«manifiesta relación estable de pareja» y en probar la efectiva convivencia de la nueva 

pareja en el inmueble. 

En consecuencia, a partir del pronunciamiento de la STS 641/2018, de 20 de 

noviembre, las Audiencias Provinciales han venido acogiendo en sus resoluciones la 

misma argumentación dada por el Tribunal Supremo50. Muestra de ello es la SAP de 

Valencia 419/2021, de 8 de septiembre, que aprecia la pérdida del carácter familiar debido 

a la entrada de un tercero en la vivienda y dispone lo siguiente «a partir del momento en 

que la Sra. Edurne salga del que fue domicilio familiar lo que sucederá en el plazo de un 

año a contar desde la fecha de la presente resolución, el Sr. Laureano deberá abonar a la 

misma la cantidad de 200 Euros mensuales en concepto de vivienda - integrada en el 

ámbito genérico de alimentos- de los hijos del matrimonio» (FJ 3º). Y es que, en esta 

conclusión, se pueden apreciar los últimos criterios sentados por el TS, es decir, la entrada 

de un tercero da lugar a la pérdida del carácter familiar y, por tanto, se debe cesar la 

medida de uso, pero a pesar de ello es preciso no descuidar el interés del menor, así que 

se concede un plazo para buscar una nueva vivienda acorde con las necesidades de los 

hijos, y una vez se haga efectiva la salida de la vivienda que fue familiar, se aumentará la 

cuantía de la pensión alimentos, pues habrá un gasto de vivienda a la que ambos 

progenitores deberán hacer frente. 

Una vez expuesto el criterio actual del Tribunal Supremo, surge la siguiente duda 

¿puede entrar esta doctrina en conflicto con aquella sentada anteriormente relativa a la 

imposibilidad de limitar temporalmente la atribución del uso cuando ésta se hace en 

aplicación del artículo 96.1 del Código Civil? Antes de responder a estar cuestión es 

preciso manifestar que el artículo 96.1 del Código Civil fue modificado mediante la Ley 

8/2021, de 2 de junio, por la que se extiende la medida de atribución del uso hasta la 

mayoría de edad de los hijos menores. La respuesta a esta pregunta debe ser negativa, 

 
49 La jurisprudencia menor ya se ha venido haciendo eco de esta jurisprudencia, siendo ejemplo de ello la 

SAP de Cádiz 903/2021, de 29 de septiembre, o la SAP de Badajoz 9/2021, de 14 de enero.  
50La SAP de Cádiz 144/2022, de 22 de febrero, conoce de un caso similar y matiza lo siguiente «lo 

importante no es si la nueva pareja duerme o no en la que fue vivienda familiar sino su presencia constante 

en la misma, hecho este que la Sala da por probado mediante el íntegro visionado de las pruebas practicadas 

en el Juicio Verbal» (FJ 2º). 
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puesto que el Tribunal Supremo establece una situación en la que la vivienda familiar 

deja de existir, en consecuencia, no puede mantenerse un pronunciamiento judicial sobre 

algo que no existe. Por tanto, cuando se dé la entrada de un tercero en la vivienda, debe 

cesar la medida de atribución del uso, mientras que la nueva necesidad de habitación del 

menor deberá ser satisfecha por ambos progenitores por la vía de la pensión de alimentos. 

En última instancia, el reconocimiento de que la necesidad de habitación del menor 

se pueda satisfacer por otros medios, que no sea privando al progenitor titular de su 

vivienda, es una manera de conciliar el interés del menor con los intereses individuales 

de los progenitores. Pues, anteriormente, opina VALLESPÍN PÉREZ, se veían 

pronunciamientos jurisprudenciales que daban lugar a situaciones realmente injustas 

amparadas en la protección del interés del menor, cuando realmente lo que se hacía era 

proteger el interés del cónyuge custodio51. Incluso defiende la posibilidad de que la STS 

641/2018 siente el precedente de que la atribución del uso de la vivienda familiar en 

exclusiva no sea la opción prioritaria, sino una opción subsidiaria para aquellas 

situaciones en las que no haya otro modo de garantizar de modo efectivo el derecho de 

habitación de los hijos menores52. 

La conjunción de los distintos intereses de los cónyuges con el interés del menor 

supone una quiebra de la prevalencia de este último, tal y como CABEZUELO ARENAS 

reconoce53. Una evolución en el juego de los intereses que pasa por admitir que las 

necesidades habitacionales del menor se pueden cubrir a través de otras fórmulas y no 

necesariamente mediante la ubicación en la vivienda familiar. Y, en la misma línea se 

encuentran aquellos pronunciamientos en los que si el progenitor custodio dispone de los 

recursos económicos suficientes como para proporcionar un alojamiento a los hijos no se 

atribuirá el uso de la vivienda familiar54, pues los menores se deben adaptar a las 

situaciones tal y como lo harían en situaciones de normalidad matrimonial. 

 
51 VALLESPIN PÉREZ, D., 2019, El derecho a rehacer la vida propia, tras el divorcio, y su repercusión en 

el uso de la vivienda familiar, Práctica de Tribunales, Nº 137, marzo-abril, Wolters Kluwer, LA LEY 

3524/2019, p. 7. 
52 Ídem., p. 8. 
53 CABEZUELO ARENAS, A., L., ob. cit., p. 19. 
54 Es lo que ocurre en la STS 777/2013, de 3 de diciembre de 2013, y que posteriormente se ha fijado como 

quiebra del rigor de la norma. 



 

33 

 

Así, este último pronunciamiento del TS se aproxima al sentido de lo contenido en 

el Código Civil de Cataluña, que en el artículo 233-24.2 b) admite que cuando el uso de 

la vivienda familiar se haya atribuido con carácter temporal por razón de la necesidad del 

cónyuge, este se podrá extinguir cuando contraiga matrimonio o, debido a la convivencia 

marital del cónyuge beneficiario con otra persona y, con la Ley 7/2015 de 30 de junio, de 

relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores prevé que 

el nuevo matrimonio o la convivencia marital con un tercero del beneficiario del derecho 

de uso pueda dar lugar a su extinción (Art. 12.11.d). 
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CONCLUSIONES 

I. La premisa del trabajo se sitúa en que el artículo 96 del Código Civil prevé la 

atribución del uso de la vivienda familiar en situaciones de crisis matrimonial. Para 

que pueda atribuirse el derecho de uso ex artículo 96 del Código Civil es necesario 

que el inmueble sobre el que se solicita dicho uso constituya la vivienda familiar. La 

jurisprudencia ha venido definiendo la vivienda familiar como aquel espacio en el 

que se desarrolla la vida diaria de la familia de forma habitual y en condiciones 

habitables. Por tanto, los tres atributos esenciales que van a configurar la vivienda 

familiar son la habitualidad, el carácter familiar y la habitabilidad. Así, estos atributos 

se convierten en la guía para delimitar la aplicación del artículo 96 del Código Civil. 

II. Por tanto, vivienda familiar será aquella que en primer lugar reúna unas condiciones 

mínimas, es decir que no constituya un peligro para la salvaguarda de la salud y la 

integridad física de los miembros que la habiten (habitabilidad). Ese lugar, además 

deberá ser habitado de forma estable y permanente por la familia (habitualidad), 

siendo el núcleo del carácter familiar la convivencia conjunta de progenitores y 

descendencia (carácter familiar). Entendida así la vivienda familiar, quedan 

excluidas de este concepto aquellas que pongan en peligro la vida, las segundas 

residencias, y aquellas que hayan sido abandonadas por cualquiera de los 

progenitores de forma voluntaria. 

III. Sobre el inmueble en el que concurren los tres presupuestos anteriormente expuestos 

podrá atribuirse un derecho de uso tras la crisis matrimonial (Art. 96 CC). 

Esencialmente, la protección de la vivienda familiar tras la crisis matrimonial 

consiste en la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores o con 

discapacidad y al cónyuge en cuya compañía queden, siendo tal pronunciamiento una 

manifestación del principio del superior interés del menor, o, en su defecto, al 

cónyuge más necesitado de protección. 

IV. Ahora bien, el rigor del precepto se quiebra ante la pérdida del carácter familiar de la 

vivienda, o cuando las necesidades habitacionales de los hijos menores o en situación 

de discapacidad se encuentran cubiertas. Por tanto, ante estas dos situaciones no 

media pronunciamiento con base en el artículo 96.1 del Código Civil. A tal efecto, la 

vivienda perderá el carácter familiar como consecuencia de la entrada de un tercero 

en la vivienda cuyo uso se encontraba atribuido a favor de uno de los cónyuges. 
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Esta conclusión es admitida por el Tribunal Supremo (STS 641/2018 de 20 de 

noviembre) al considerar que la vivienda ya no sirve a los fines de la familia y, por 

tanto, no podrá el cónyuge no titular del inmueble continuar en el uso de la que ya 

no constituye la vivienda familiar. 

V. La consecuencia de este pronunciamiento, más allá del cese de la medida de 

atribución, es el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de que el interés del 

menor puede ser satisfecho por otro medios, poniendo fin así al automatismo 

mediante el que se atribuía la vivienda a los menores desoyendo los intereses del 

progenitor no custodio, que en última instancia se veía perjudicado pues quedaba 

desposeído de la vivienda, sufragando los gastos derivados de la misma así como sus 

propios gastos de habitación, generando situaciones manifiestamente injustas. 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES 

SAP de Granada (Sección 3ª) de 14 diciembre de 1992 (AC\1992\1671). 

SAP de Córdoba (Sección 3ª) de 10 de mayo de 1993 (RJ 1993/1050). 

SAP de Navarra (Sección 2ª) de 27 noviembre 1993 (AC\1993\2235). 

SAP de Murcia (Sección 1ª) núm. 276/1999 de 21 junio (JUR\1999\272220). 

SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 3ª) núm. 38/2000 de 22 enero (AC 2000\383). 

SAP de Murcia (Sección 1ª) núm. 240/2000 de 6 junio (AC 2000\2518). 

SAP de Madrid (Sección 24ª) núm. 528/2001 de 25 mayo (JUR 2001\262699). 

SAP de Madrid (Sección 24ª) núm. 269/2003 de 13 marzo (JUR 2003\187703). 

SAP de Asturias (Sección 5ª) núm. 215/2004 de 16 junio (JUR 2004\185304). 

SAP de Málaga (Sección 6ª) núm. 492/2004 de 15 junio (JUR 2004\216455). 

SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 3ª) núm. 7/2005 de 14 enero (JUR\2005\64480). 

SAP de Jaén (Sección 1ª) núm. 96/2005 de 28 abril (JUR 2005\148995). 

SAP de Málaga (Sección 5ª) núm. 1080/2005 de 21 octubre (JUR 2006\136728). 

SAP de Las Palmas (Sección 5ª) núm. 587/2005 de 17 noviembre (JUR 2006\35340). 

SAP de Lugo (Sección 2ª) núm. 70/2006 de 16 marzo (JUR\2006\172039). 

SAP de Las Palmas (Sección 5ª) núm. 296/2006 de 15 junio (JUR\2006\211190). 

SAP de Las Palmas (Sección 3ª) núm. 371/2007 de 28 septiembre (JUR 2007\35338). 

SAP de Almería (Sección 1ª) núm. 59/2007 de 19 marzo (AC\2007\505). 

SAP de Madrid (Sección 24ª) núm. 412/2007 de 22 marzo (JUR 2007\313929). 

SAP de Sevilla (Sección 2ª) núm. 273/2007 de 4 junio (JUR 2008\17635). 

SAP de Las Palmas (Sección 3ª) núm. 484/2007 de 19 noviembre (JUR 2008\65837). 

SAP de Asturias (Sección 7ª) núm. 628/2008 de 5 diciembre (JUR 2009\334102). 

SAP de Murcia (Sección 5ª) núm. 287/2009 de 9 diciembre (JUR\2010\34610). 
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SAP de Barcelona (Sección 12ª) núm. 20/2010 de 21 enero (JUR 2010\105317). 

SAP de Guadalajara (Sección 1ª) núm. 282/2012 de 7 diciembre (JUR\2013\7575). 

SAP de Cáceres (Sección 1ª) núm. 150/2013 de 12 junio (JUR 2014\15617).  

SAP de Huelva (Sección 1ª) núm. 228/2013 de 28 noviembre (JUR 2014\65054). 

SAP de Ourense (Sección 1ª) núm. 40/2014 de 17 febrero (JUR\2014\64666). 

SAP de Valencia (Sección 10ª) núm. 485/2015 de 20 julio (JUR\2016\1741). 

SAP de Huelva (Sección 2ª) núm. 90/2017 de 15 de febrero (JUR 2017\164964). 

SAP de Zamora (Sección 1ª) núm. 127/2017 de 5 mayo (JUR\2017\164454). 

SAP de Málaga (Sección 6ª) núm. 381/2018 de 30 abril (JUR 2019\171762). 

SAP de Las Palmas (Sección 3ª) núm. 315/2018 de 23 mayo (JUR 2018\270288). 

SAP de Badajoz (Sección 3ª) núm. 9/2021 de 14 enero (JUR\2021\103264). 

SAP de Cádiz (Sección 5ª) núm. 903/2021 de 29 septiembre (JUR\2021\361796). 

SAP de Valencia (Sección 10ª) núm. 419/2021 de 8 septiembre (JUR\2021\359351). 

SAP de Cádiz (Sección 5ª) núm. 144/2022 de 22 febrero (JUR\2022\168978). 


