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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se produce una crisis matrimonial o de pareja, uno de los principales problemas 

en materia de custodia compartida, es determinar la atribución sobre la vivienda 

familiar, pues dicho espacio físico tiene una importancia relevante en la vida en familia 

y el Derecho deberá dar una respuesta y garantizar su protección.  

Es por ello que la Constitución contiene un concepto amplio de familia pues incluye a la 

familia basada en el matrimonio como la no matrimonial
1
, con ello se evita una 

discriminación hacia otros modelos familiares. 

El Ordenamiento Jurídico Español, permite que las partes en conflicto de forma libre 

acurden un régimen, siempre que el mismo salvaguarde el interés del menor, pues este 

es el interés superior digno de protección que se encuentra por encima de los demás.  

El artículo 96 del Código Civil
2
 contenía a quien debía ser atribuido el domicilio 

familiar ante los supuestos de crisis matrimonial, ya sea este propiedad de uno de los 

cónyuges o de ambos, el derecho de uso sobre la vivienda familiar se establecía a favor 

de los hijos menores y del progenitor custodio, el cual de forma habitual era la madre 

quien obtenía el derecho de uso sobre la vivienda familiar. 

La reforma del Código Civil en el año 2005
3
, introduce la custodia compartida, con ello 

la custodia podía recaer en ambos progenitores, sin embargo la Ley 15/2005 no 

contempla una regla a tener en cuenta  o criterio a seguir para atribuir el derecho de uso 

sobre la vivienda familiar. 

Ante el vacío legal y el contexto de crisis económica actual, el Anteproyecto de Ley 

sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y 

                                                      
1 Constitución Española 1978, artículo 39.1: “los poderes públicos aseguran la protección 
social, económica y jurídica de la familia”; 39.2: “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la 
protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de 
las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la 
paternidad”; 39.3 “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos 
dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que 
legalmente proceda”. 
2 Ley 30/1981, 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil 
y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. 8BOE 
núm. 172, de 20 de julio de 1981) 
3 Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en materia de separación y divorcio. (BOE núm. 163, de 9 de julio de 2005) 
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divorcio, norma que se espera vea la luz en poco tiempo, introduce de forma novedosa y 

con intención de llenar dicho vacío legal en cuanto a la atribución del uso de la vivienda 

familiar, por ello el artículo primero sobre modificación del Código Civil contempla en 

su numeral octavo la modificación del artículo 96 y con ello la novedad de prever la 

atribución de la vivienda familiar en los casos de custodia compartida, al progenitor con 

mayores dificultades de acceso a una vivienda y con ello garantizar el derecho de 

habitación de los hijos, siempre que dicha atribución sea compatible con los intereses de 

los hijos.  

Mediante el presente trabajo veremos cuáles han sido, son y previsiblemente serán con 

el Anteproyecto de Ley, las formas, medidas y/o criterios de atribución del derecho de 

uso de la vivienda familiar ante los supuestos de guarda y custodia compartida. 
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1. Concepto jurídico de vivienda familiar  

La vivienda familiar es “aquella en la que el grupo familiar, o los cónyuges 

exclusivamente si no hubiera hijos, tienen instalada su residencia conjunta, permanente 

y habitual”
4
. 

De forma genérica la Jurisprudencia ha llevado a cabo la definición del concepto de 

vivienda familiar, como: “aquella en la cual se produce el normal y cotidiano 

desenvolvimiento de la vida familiar…solo es vivienda familiar la que normal y 

usualmente se usa como tal…cuando la finalidad que guía a la ley no es otra que la 

protección de la familia y especialmente a los hijos en su entorno habitual…con 

independencia de a quién pertenezca aquella”
5
. 

Entiende también la Jurisprudencia al trazar un concepto de vivienda familiar como: 

“bien familiar, no patrimonial, al servicio del grupo o ente pluripersonal que en ella se 

sienta, quienquiera que sea el propietario”
6
. Por su parte el Tribunal Constitucional, en 

atención a los artículos 96 y 1320 C.C, cita “dicho precepto atiende a la morada tónica 

legal de protección del interés común familiar, el cual viene a configurar la familia 

como sujeto colectivo, como titular comunitario”
7
. En la misma línea argumenta el 

Tribunal Supremo “la vivienda familiar es el reducto donde se asienta y desarrolla la 

persona física, como refugio elemental que sirve a la satisfacción de sus necesidades 

primarias y protección de su intimidad, al tiempo que cuando existen hijos es también 

auxilio indispensable para el amparo y educación de éstos”
8
. 

En atención a todo lo anteriormente expuesto, la Jurisprudencia relaciona la vivienda 

familiar con la finalidad de la misma, que no es otra que, un lugar en el cual es 

desarrollada la vida familiar y donde la familia convive y lleva a cabo el desarrollo de 

su vida diaria.  

                                                      
4
 Moralejo Imbernón, N. “la vivienda familiar en situaciones de crisis matrimoniales”, Revista 

Xurídica Galega, núm. 33, 201, pág. 92  

5
 AP Cádiz (Sección 5ª), sentencia núm. 577/2007 de 15 noviembre. JUR  2008\56643 

6
 TS (Sala de lo Civil), sentencia núm. 1199/1994 de 31 de diciembre. RJ 1994\10330.  

7
 TC (Sala Segunda), sentencia núm. 135/1986 de 31 de octubre. RTC 1986\135.  

8
 TS (Sala de los Civil), sentencia núm. 212/1998 de 10 de marzo. RJ 1998\1272.  
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Con la finalidad de establecer una relación entre vivienda familiar y el contenido del 

artículo 96 C.C, la Jurisprudencia define en base a dicha relación la vivienda familiar 

como “aquella en la que los cónyuges cumplen su deber de convivencia y de atención 

de los descendientes, y comparten las responsabilidades domésticas”
9
, “aquella a la que 

el matrimonio y sus hijos, durante su convivencia y hasta la ruptura de la unidad 

familiar, convierten por voluntad propia en su residencia personal, familiar y sede física 

de sus actividades sociales y económicas”
10

. 

La definición del concepto de vivienda familiar, lleva consigo una estrecha vinculación 

en cuanto a la atribución de la misma en los supuestos que contempla el articulo 96 C.C, 

ya que “en los procedimientos matrimoniales  seguidos sin consenso de los cónyuges no 

puede atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda 

familiar”
11

, “la aplicación del artículo 96 C.C exige que constituyan la residencia 

habitual de la unidad familiar, en el sentido que deben 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, el cual es un concepto no definido 

en el Código Civil, pero que debe integrarse con lo establecido en el artículo 70 C.C, en 

relación al domicilio de los cónyuges”
12

. 

 

2. Atribución de la vivienda familiar en la custodia compartida 

Tras los casos de crisis familiar, y una vez la Ley 15/2005, de 8 de julio
13

, introduce sus 

modificaciones, se establece en el artículo 92.5 C.C “el ejercicio compartido de la 

guarda y custodia de los hijos” bien porque “así lo soliciten los padres”, o, “a instancia 

de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, se acuerde la guarda y 

custodia compartida”, artículo 95.8 C.C.  

Una vez ha sido llevada a cabo la asignación de la custodia compartida bien sea en base 

al artículo 92.5 o 92.8 C.C, uno de los principales problemas que surgen es la atribución 

                                                      
9
 AP A Coruña (Sección 5ª), sentencia núm. 146/2009 de 16 de abril. JUR 2009\284114.  

10
 AP Valladolid (Sección 1ª), sentencia núm. 13472004 de 16 de abril. JUR 2004\147048.  

11
 TS (Sala de los Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 284/2012 de 9 de mayo. RJ 2012\5137.  

12
 TS (Sala de los Civil, Sección 1ª9, sentencia núm. 34072012 de 31 de mayo. RJ 2012\6550.  

13
 Ley 15/2005, de 8 de julio, sobre modificación del Código Civil en materia de separación y 

divorcio. (BOE núm. 163, de 9 de julio de 2005) 
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de la vivienda familiar, cuando la misma, no ha sido pactada por las partes mediante 

convenio regulador, articulo 90.c) C.C, el cual posteriormente habrá de ser aprobado por 

el juez, siempre y cuando el pacto que se ha establecido en el convenio regulador no sea 

perjudicial para los menores o para uno de los cónyuges. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que ocurre en los casos en que las partes no han 

pactado nada mediante convenio regular, y es ahí, cuando hemos de atender a que “no 

existen criterios legales de atribución de la vivienda en los casos de custodia 

compartida, y por ello, se entiende que puede aplicarse de forma analógica el artículo 

96.2 del C.C.
14

, dado el vacío legal respecto al tema y aplicando analógicamente dicho 

artículo nos indica que “el Juez resolverá lo procedente”, en atención al uso de la 

vivienda familiar. Es por ello, que serán los jueces y tribunales quienes deberán decidir 

sobre la atribución del derecho de uso de la vivienda familiar. 

 

2.1 Atribución del derecho de uso de la vivienda familiar en el derecho civil 

común 

A falta de regulación legal en relación a la atribución del uso de la vivienda familiar en 

los supuestos de guarda y custodia compartida, surge el problema y como solución la 

aplicación analógica del artículo 96. C.C. 

En los supuestos de guarda y custodia compartida, a diferencia del supuesto de guarda y 

custodia exclusiva en el cual la atribución de la vivienda familiar recae sobre el 

progenitor al cual le ha sido concedida dicha custodia, en base al criterio legal que rige 

dicha atribución y deriva del interés superior de los hijos menores, denominado favor 

filii, artículo 91 C.C “el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en 

ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden”, no hay un criterio 

legal establecido.  

Es por ello, que cuando nos encontramos ante un supuesto de guarda y custodia 

compartida, lo que corresponde es la aplicación, 
15

por analogía, del artículo 96.2 C.C, 

ya que con ello el derecho de habitación del menor quedará garantizado sin necesidad 

                                                      
14

 GONZÁLEZ DEL POZO Juan Pablo, <El derecho de uso de la vivienda familiar en los 

supuestos de guarda y custodia compartida>, pág. 2  

15 II Encuentro institucional  de Jueces y Magistrados de Familia, Fiscales y Secretarios 
Judiciales, celebrado los días 28,29 y 30 de octubre en Madrid.  



Facultat de Dret de la UIB 

[9] 

 

de recurrir a atribuir el uso del domicilio familiar al menor y al progenitor en cuya 

custodia quede.  

Jueces y Tribunales, al ser los encargados de atribuir dicho derecho de uso sobre la 

vivienda familiar, por aplicación analógica del artículo 96.2 C.C
16

 han perfilado unos 

criterios a tener en cuenta, que hacen alusión a que si bien el superior interés y beneficio 

del menor debe ser el criterio principal a tenerse en cuenta, también debe tenerse en 

cuenta el interés familiar más necesita de protección, pues al ser ambos progenitores los 

que ostentan la guarda y custodia, los mismos, se encontraran ante una situación de 

igualdad al momento de atribución del uso de la vivienda, por ello, con el fin de 

garantizar el derecho de habitación, para que el menor se desarrolle, es importante 

designar el derecho de uso de la vivienda familiar en atención al interés familiar más 

necesitado de protección y con ello evitar la atribución del uso exclusivo de la vivienda 

a un cónyuge concreto, mientras el otro, no puede garantizar el derecho de habitación de 

sus hijos cuando ejerza su período de guarda y custodia
17

, en la misma línea se cita que 

la finalidad de la atribución del derecho de uso es garantizar el derecho de habitación de 

los hijos
18

. 

                                                      
16

 II encuentro institucional de jueces, magistrados de familia, fiscales y secretarios judiciales, 

con bogados de la asociación española de abogados de familia. Madrid, 23, 24, 25 de noviembre 

de 2005.  4. Indecencia de la guarda y custodia compartida en el uso de la vivienda familiar, 4.2 

“que se procure evitar el automatismo en la aplicación del artículo 96 C.C, y que se aplique a la 

custodia compartida, por analogía, lo dispuesto en el artículo 96.2 cuando, existiendo varios 

hijos, unos queden bajo la custodia de un progenitor, y otros bajo a del otro”. op. cit. pág. 4 

17
 III Encuentro de Jueces y Abogados de familia. Madrid, 28, 29, 30 de octubre de 2008. 1”se 

propone la reforma del artículo 96 C.C, de forma que se proceda a una distribución del uso de la 

vivienda familiar entre las partes con plazos máximos legales de asignación y posible 

alternancia en el uso (…). 2”hasta que se produzca la reforma legal del articulo 96 C.C, se 

acuerda que el mismo sea interpretado de forma que a)la asignación del uso exclusivo de la 

vivienda familiar sea un remedio subsidiario para los casos en que no se pueda garantizar de 

otro modo el derecho de habitación de los hijos, b) en todos caso, la asignación del uso 

exclusivo de la vivienda familiar, en los supuestos en que se proceda, se hará siempre con 

carácter temporal”. Revista El Derecho 

18
 IV Encuentro de Jueces y Abogados de familia. Valencia, 26, 27, 28 de octubre de 2009. 

Problemas de la custodia compartida y su influencia en otras medidas. Uso de la vivienda 

familiar, 5.a) se propone a reforma del artículo 96 C.C de forma que se proceda a una 
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Tras las propuestas de reforma sobre el Código Civil, obtenidas mediante las 

conclusiones de Jueces y Magistrados de Familia, y tras la sentencia dictada por la Sala 

de lo Civil del Tribunal Supremo
19

, la doctrina es unánime en el sentido que ha de 

llevarse a cabo una reforma sobre el Código Civil en relación con la guarda y custodia 

compartida, pues la Ley 15/2005, de 8 de julio, no ha sido lo suficientemente concreta al 

establecer el uso de la vivienda familiar con la custodia de los hijos y no entrar a 

analizar la atribución de uso de la vivienda en atención a la necesidad familiar
20

; se 

considera también que dicha reforma no aprovecho su razón de ser para modificar el 

contenido del artículo 96 C.C, pues podría haberse adecuado a la realidad ya que era 

previsible que la vivienda familiar constituye un aspecto de suficiente entidad
21

sin 

olvidar los puntos de conexión que la misma tiene sobre otras materias como el uso de 

la vivienda familiar que es el tema que nos ocupa
22

. 

Por ello el legislador mediante la aprobación  del  informe al Anteproyecto de Ley, 19 

de julio
23

, en el cual cita en su exposición de motivos VI, que una de las cuestiones a 

tener en cuenta hace referencia a la “atribución de la vivienda familiar”
24

, y la resolverá 

mediante la aprobación del Juez, quien considerará lo conveniente para la protección del 

interés superior del menor así como en base a la atribución por parte del Juez 

                                                                                                                                                            
distribución del uso de la vivienda familiar entre las partes con plazos máximos legales de 

asignación y posible alternancia en el uso, atendidas las circunstancias, siempre que así se 

garantice el derecho de los hijos de habitar una vivienda en su entorno habitual (…)”. Revista 

Lexfamily 

19
 TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 257/2013 de 29 abril. RJ 2013\de 29 abril 

20 TAMAYO HAYA, Silvia <La custodia compartida como alternativa legal>, Revista Crítica 

de Derecho Inmobiliario, Revista Critica de Derecho Inmobiliario 700/2007  
21

 CASTILLO MARTÍNEZ, Carolina del Carmen, <La determinación en la guarda y custodia 

de los menores …>, La Ley 2911/2007, septiembre 2007 
22

 VÁZQUEZ  MALPARTIDA Jacinto, <no solo hay que reformar la guarda y custodia de los 

hijos>, Noticias jurídicas, artículo doctrinal, enero 2004 

23
 <Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, 

separación y divorcio>, aprobado por el Gobierno a fecha 19 de julio de 2013. 

www.mjusticia.gob.es 

24
 <Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, 

separación o divorcio>, op. cit. pág. 11-12.  Aprobado por el Gobierno a fecha 19 de julio de 

2013. 
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atendiendo al progenitor que tuviera mayores dificultades de acceso a otra vivienda
25

. 

En todo caso, dicha atribución será otorgada con carácter temporal ya sea por los hijos, 

pues se estará a la espera que estos alcancen la independencia económica o se 

encuentren en la disposición y condición de obtenerla, o, han transcurrido dos años 

desde que se atribuyó el uso de la vivienda familiar al cónyuge en base a su necesidad, 

dicho periodo temporal será prorrogable en atención a la necesidad del cónyuge o hasta 

que se dé un destino definitivo a la vivienda familiar. 

A la espera de la modificación del Código Civil, Jueces y Magistrados, en el ejercicio 

de su cargo, y ante la omisión del artículo 96 C.C, en atención al derecho de uso de la 

vivienda familiar en los casos de custodia compartida, han ponderado y han otorgado el 

uso de la vivienda familiar, teniendo en cuenta las siguientes propuestas y/o soluciones, 

pero partiendo siempre de la idea de que el superior interés del menor no sea el único 

criterio a tener en cuenta, si no, también atender  y prestar protección a las 

circunstancias y necesidades del interés familiar más necesitado.  

Los factores que concurren a la hora de prestar dicha protección, pueden perfilarse en 

los siguientes: 

- Atender a los recursos o ingresos económicos con que cuenta cada cónyuge, esto 

es, su capacidad financiera, para así poder establecer cuál de los dos posee 

disponibilidades liquidas suficientes para poder adquirir una vivienda
26

 , para 

poder ejercer su derecho de guarda y custodia en los periodos que tenga la 

compañía de los menores. 

- Considerar las posibilidades efectivas de que cada progenitor pueda hacerse con 

una vivienda privativa, distinta de la familiar, y que la misma se encuentre en las 

inmediaciones de la familiar, con características similares.
27

 

- Preferencia de que la atribución la atribución de la vivienda familiar coincida 

con el titular único, de modo que así se haga coincidir el uso con la propiedad de 

la misma.
28

 

                                                      
25

 <Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, 

separación o divorcio>, op. cit. pág. 24 <Artículo primero. Modificaciones al Código Civil. 

Ocho> 

26
 AP Barcelona (Sección 12ª), sentencia núm. 696/2005 de 9 noviembre. JUR 2006\58451 

27 TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 671/2012 de 5 noviembre. RJ 2012\10135 
28 AP Alicante (Sección 9ª), sentencia núm. 236/2009 de 24 abril. JUR 2009\257482 
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- Atender a “la posibilidad de prescindir de la vivienda familiar y con las resultas, 

que cada cónyuge o progenitor adquiera su propia vivienda”
29

, en la cual 

permanezca con los menores durante los periodos de ejercicio de guarda y 

custodia.
30

 

- Podrá asignarse el uso de la vivienda familiar a uno solo de los cónyuges, 

cuando éste no se encuentre en posibilidades de adquirir otra vivienda privativa 

de la vivienda familiar, dicha atribución se hará con carácter temporal y en base 

a la protección del interés familiar más necesitado.
31

 

 

2.2 Atribución del derecho de uso de la vivienda familiar en el derecho civil 

territorial 

A la espera de que la norma vea su luz, sobre el ejercicio de corresponsabilidad parental 

en caso de nulidad, separación o divorcio, y con ello la regulación del tema que nos 

ocupa, la atribución del derecho de uso de la vivienda familiar, el legislador de algunas 

Comunidades Autónomas con derecho civil propio, ha llevado a cabo la regulación para 

determinar la atribución sobre la vivienda familiar en los supuestos de guarda y custodia 

compartida, a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1, inciso octavo CE.
32

 

Cataluña mediante la Ley 25/2010, de 29 de julio
33

, relativa a la atribución o 

distribución del uso de la vivienda familiar, articulo 233-20.3.a), establece que “a falta 

de acuerdo, la autoridad judicial debe atribuir el uso de la vivienda familiar al cónyuge 

más necesitado, si la guarda de los hijos queda compartida o distribuida entre los 

                                                      
29

 LÓPEZ ORDINALES, Julio Jesús, en <Custodia compartida: cuestiones procesales>, en la 

obra colectiva La jurisdicción de familia: especialización. Ejecución de resoluciones y custodia 

compartida, Consejo General del Poder Judicial, Escuela Judicial, Estudios de Derecho judicial 

147/2007, pág. 296 

30
 AP Islas Baleares (Sección 5ª), sentencia núm. 291/2005 de 29 julio. JUR 2005\190190 

31 <Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de 
nulidad, separación o divorcio> op. cit. pág. 12 
32 Constitución Española, artículo 149.1 El estado tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias: inciso 8ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y 
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan.(…) 
33

 Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la 

persona y la familia. (BOE núm. 203, de 21 de agosto de 2010) 
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progenitores”, así mismo, cita en artículo 233-20.5 que dicha atribución “se hará con 

carácter temporal y es susceptible de prorroga”. 

Por su parte Aragón, en su Decreto legislativo, de 22 de marzo
34

, subsección cuarta 

relativa a las medidas de aplicación en defecto de pacto de relaciones familiares,, 

artículo 81 relativo a la atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar, regula, 

artículo 81.1 “en los casos de custodia compartida, el uso de la vivienda familiar se 

atribuirá al progenitor que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una 

vivienda y, en su defecto, se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en función del 

mejor interés para las relaciones familiares”, del mismo modo dicha atribución “debe 

tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijara el Juez teniendo en cuenta 

las circunstancias concretas de cada familia”, artículo 81.3, así mismo, regula el artículo 

81.4 “cuando el uso de la vivienda sea título de propiedad de los padres, el Juez 

acordara su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares”. 

La Generalitat valencia, mediante la Ley 5/2011, de 1 de abril
35

, cita en su preámbulo 

que el “artículo 6 se ocupa de la atribución de la vivienda familiar a falta de pacto entre 

los progenitores, en los casos de régimen de convivencia compartida” y por ello cita, 

articulo 6.1 “a falta de pacto entre los progenitores, en los casos de régimen de 

convivencia compartida, la preferencia en el uso de la vivienda familiar se atribuirá en 

función de lo que sea as conveniente para los hijos e hijas menores y, siempre que fuere 

compatible con ello, al progenitor que tuviera objetivamente mayores dificultades de 

acceso a otra vivienda”, así mismo, “” la atribución de la vivienda tendrá carácter 

temporal y la autoridad judicial fijara el periodo de dicho uso”, articulo 6.3. 

Por su parte, la Ley Foral 3/2011 de Navarra, de 17 de marzo
36

, constituye la excepción, 

pues a pesar de que regula en su artículo 5 la custodia compartida, se mantiene en la 

                                                      
34

 Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, 

con el título de <<Código de Derecho Foral de Aragón>>, el Texto Refundido de las Leyes 

civiles aragonesas. (BOE núm. 67, de 29 de marzo de 2011) 

35
 Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no 

conviven. (BOE núm. 98, de 25 de abril de 2011) 

36
 Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la 

convivencia de los padres. (BOE núm. 87, de 12 de abril de 2011)  



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

[14] 

línea del Código Civil español, pues no prevé una regulación sobre la atribución del uso 

de la vivienda en los supuestos de guarda y custodia compartida.  

 

3. Criterios para la atribución de la vivienda familiar ante las diferentes 

modalidades de guarda y custodia compartida 

Frente a la omisión del artículo 96 C.C, en lo que respecta la atribución del derecho de 

uso de la vivienda familiar ante los casos de guarda y custodia compartida, al ser Jueces 

y Magistrados quienes deberán acordar el derecho de atribución y uso de la misma, 

diversos son los criterios que éstos han acordado y los cuales han dado lugar a 

diferentes modalidades de atribución, a las cuales nos referiremos y estudiaremos de 

forma más detallada a continuación.  

3.1 Modalidad de custodia compartida con domicilio fijo de los hijos, llamada 

“nido” 

Esta modalidad parte de la idea de contener la aplicación del favor filii, y con ello 

atribuir el uso de la vivienda familiar a los hijos, aun cuando el ejercicio de la guarda y 

custodia sea compartida, pues con dicha modalidad lo que se busca es evitar que los 

menores se desplacen  y que sean los cónyuges quienes lleven a cabo por periodos 

distintos el uso de la vivienda familiar. 

Podemos decir que dicha modalidad atribuye a ambos progenitores el derecho de uso de 

la vivienda, ya que tendrán dicha atribución durante el tiempo que se encuentran 

ejercitando la guarda y custodia compartida sobre el menor.  

En un primer momento dicha modalidad fue acogida de forma mayoritaria por la 

doctrina, y varias resoluciones judiciales establecieron el uso alternativo de la vivienda 

a ambos progenitores mientras ejercían la custodia, sin embargo dicha atribución se 

establecía por “períodos mensuales”
37

, “semestres alternos”
38

. Sin embargo, a día de 

hoy, en base a las innumerables sentencias, dicha modalidad es considerada como la 

menos apropiada y “totalmente desaconsejable”
39

, ya que puede dar lugar a diversos 

                                                      
37

 JPI Palma de Mallorca (Islas Baleares), núm. 20, auto núm. 268/2007 de 25 de octubre JUR 

2007\361322 

38
 JPI Gijón (Asturias), núm. 8, sentencia de 3 de octubre 2008. AC 2008\1963 

39
 AP Barcelona (Sección 12ª), sentencia núm. 475/2012 de 4 julio. JUR 2012\280482 
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conflictos familiares
40

; en primer lugar hemos de atender a que al establecerse el uso de 

la vivienda familiar a los hijos implica que los progenitores cuando no estén ejercitando 

la guarda y custodia y con ello no estén conviviendo con los hijos deberán disponer de 

otra vivienda, ya que deberán alojarse en ella durante los periodos en los cuales no 

dispongan de la vivienda familiar, ello implica que los progenitores deberán tener un 

alto nivel adquisitivo, pues estaríamos ante la existencia de tres viviendas; la vivienda 

familiar que será la que ocupen siempre los hijos y de forma alternativa los 

progenitores, y la que cada progenitor deberá ocupar cuando no se encuentre en el  

ejercicio de  la custodia y con ello el uso de la vivienda familiar, o incluso podría 

preverse la existencia de dos viviendas, para evitar mayores gastos, una seria la vivienda 

familiar que ejerza la función para el cuidado de los hijos, y otra que cubra las 

necesidades de los progenitores, a pesar de poder contar con una o dos soluciones, ello 

implicaría constantemente conflictos entre los progenitores, “amén de una fuente segura 

de conflictos, que casa mal con la institución de la guarda y custodia compartida”
41

, 

pues habría disputas en cuanto a intercambios de objetos personales, pago de recibos, 

reparaciones en la vivienda o mobiliario; lo mismo pasaría en el supuesto de dos 

viviendas ya que la que compartirían los progenitores para alojarse cuando no convivan 

con los hijos lleva consigo los mismos problemas, y pueden ser aún más graves cuando 

alguna de las dos partes o las dos rehagan sentimentalmente su vida.  

Por todo ello, la alternancia del uso de la vivienda familiar por parte de los progenitores 

no es aconsejable y así lo hace constar la jurisprudencia menor, pues la misma, es fuente 

de conflictos
42

, y además difícil de llevarse a cabo pues es necesaria una alta capacidad 

económica.  

 

3.2 Modalidad de custodia compartida con atribución de la vivienda familiar a 

uno de los progenitores y rotación de los hijos 

Otra solución cuando encontrarnos ante un caso de guarda y custodia compartida, en la 

cual al ser ambos cónyuges los que la ejercerán, ambos deberán asegurar el derecho del 

                                                      
40

 AP Valencia (Sección 10ª), sentencia núm. 483/2012 de 2 julio. JUR 2012\308748 

41
 TSJ Cataluña (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª), sentencia núm. 3172008 de 5 septiembre. 

RJ 2009\1449 

42
 AP Barcelona (Sección 18ª), sentencia núm. 133/2008 de 21 febrero. JUR 2008\144960 
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menor a una vivienda, así pues los padres adquieren un domicilio fijo y será los menores 

quienes se trasladen de una vivienda a otra cuando haya de ejercerse los periodos de 

convivencia que se han establecido. 

Esta modalidad, es la que de forma mayoritaria suelen acordar Jueces y Tribunales, pues 

llega a generar menos conflictos, sin embargo cuenta con un requisito; que los 

domicilios de los progenitores se encuentren próximos, par que con ello los menores no 

vean alterado su entorno social y que el ejercicio de la guarda y custodia puede ser 

ejercido sin mayores dificultades, pues dicha proximidad evitara inconvenientes o 

molestias en cuanto al cambio de vivienda del menor.
43

 

 

3.2.1 Modalidad de custodia compartida con atribución exclusiva del derecho de 

uso de la vivienda familiar a un solo titular en los casos de cotitularidad 

En algunos supuestos puede atribuirse el derecho de uso de la vivienda familia a uno de 

los progenitores, esto hace que el otro deba abandonarla y con ello adquirir una nueva 

vivienda, el criterio que se tendrá en cuenta atiende a dar una protección al interés 

familiar más necesitado
44

, ello deberá “estas justificado”
45

, del mismo modo dicha 

protección al interés familiar más necesitado aun estando probada, para con ello atribuir 

el derecho de uso sobre la vivienda familiar, deberá hacerse con carácter temporal.
46

 

 

3.2.2 Modalidad de custodia compartida con atribución exclusiva del derecho de 

uso de la vivienda familiar privativa al cónyuge titular 

                                                      
43

 Antes de la Ley 15/2005 de 8 de julio, el Senado introdujo una enmienda al Proyecto de Ley, 

sobre el artículo 92.8 del Código Civil, dicha enmienda fue aprobada por todos los grupos 

parlamentarios, a excepción del grupo popular, en la cual se establecía que; “se asegure que, por 

la ubicación de los domicilios de los padres, el menor gozará de la necesaria estabilidad para el 

mejor desarrollo de su personalidad y para el desenvolvimiento idóneo de sus hábitos y 

relaciones personales”. (BOCG del Senado, Serie: II, número 14( c )de fecha 26/05/2005) Cve: 

II0014C. Enmienda núm. 37  

44
 AP Barcelona (Sección 18ª), sentencia núm. 358/2008 de 26 de mayo. JUR2008\267035 

45
 AP Barcelona (Sección 18ª), sentencia núm. 133/2008 de 21 febrero. JUR 2008\144960 

46
 AP Valencia (Sección 10ª), sentencia núm. 483/2012 de 2 julio. JUR 2012\308748 
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Cuando la vivienda familiar sea privativa de uno de los cónyuges, la solución más 

adecuada sería hacer coincidir los derechos dominicales del cónyuge titular con la 

atribución exclusiva del derecho de uso de la vivienda familiar a su propietario
47

, 

siempre y cuando el otro cónyuge pueda asegurar y encontrarse en posibilidades de 

garantizar el derecho de uso o de habitación de los menores cuando éstos estén bajo su 

custodia. 

 

3.2.3 Modalidad de custodia compartida con atribución temporal del derecho de 

uso de la vivienda familiar privativa al cónyuge no titular 

La atribución del derecho de uso de la vivienda en base a esta modalidad, atiende a tres 

razones; la primera a prestar especial protección al interés familiar más necesitado
48

; en 

segundo lugar a que dicha atribución de derecho de uso sobre la vivienda familiar al 

cónyuge no titular por ser el interés familiar más necesitado permita que el ejercicio de 

la guarda y custodia compartida sea efectivo, en el sentido que ambos padres puedan 

encontrarse en la misma población y con ello no genere un cambio en la vida diaria del 

menor y con ello problemas para su adaptación así como para el ejercicio por ambos 

progenitores de su derecho de guarda y custodia
49

; en tercer lugar dicha modalidad 

aplica de forma analógica el articulo 96.2 C.C. 

 

3.3 Modalidad de custodia compartida sin atribución del derecho de uso de la 

vivienda familiar a ninguno de los cónyuges 

Esta modalidad pone de manifiesto la solución más efectiva y la que a la larga evita 

menos conflictos entre los progenitores, pues, facilita que los cónyuges lleven a cabo 

actos de disposición sobre el inmueble
50

, sin embargo la Jurisprudencia en ocasiones 

atribuye un derecho de uso sobre la vivienda con carácter temporal, ya sea porque han 

decidido enajenarlo y repartir el precio obtenido por la venta del mismo, así pues el 

derecho de uso cesara cuando se lleve a cabo dicha venta
51

, o hasta que sea efectiva la 

                                                      
47

 AP Alicante (Sección 9ª), sentencia núm. 236/2009 de 24 abril. JUR 2009\257482 

48
 AP Barcelona (Sección 18ª), sentencia núm. 358/2007 de 12 julio. JUR 2007\342076 

49
 AP Barcelona (Sección 12ª), sentencia núm. 696/2005 de 9 noviembre. JUR 2006\58451 

50
 AP Islas Baleares (Sección 5ª), sentencia núm. 291/2005 de 29 junio. JUR 2005\190190 

51
 AP Barcelona (Sección 18ª), sentencia núm. 133/2008 de 21 febrero. JUR 2008\144960 



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

[18] 

liquidación de gananciales
52

 , de tal modo que cada uno de los progenitores podrá 

adquirir una nueva vivienda y en ella ejercitar los periodos de convivencia que les 

correspondan con el menor. 
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