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I. INTRODUCCIÓN. 

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO. 

 El objeto de este Trabajo de Fin de Grado
1
 es el estudio del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad por parte de los cónyuges, para determinar los efectos 

jurídicos de su ruptura matrimonial.  

 Tradicionalmente el Derecho de familia se ha considerado como un sector del 

Derecho civil en el que la autonomía de la voluntad se hallaba restringida debido a la 

naturaleza de alguna de las instituciones que regula, como el matrimonio.  

 El matrimonio es una institución en la que tienen especial transcendencia las 

concepciones religiosas e ideológicas imperantes en la sociedad en cada momento 

histórico. Por ello, los poderes públicos han intervenido dictando normas de carácter 

imperativo para regular la institución matrimonial y sus efectos jurídicos, limitando la 

autonomía de la voluntad de los individuos.  

 Además, el principio de protección de los menores que inspira el Derecho de 

familia supone también, una limitación al ejercicio de dicha autonomía. 

 Sobre estas cuestiones trata la primera parte del TFG, en la que abordaré con 

carácter genérico la autonomía de la voluntad y sus límites en el Derecho de familia y 

realizaré un breve estudio de su evolución histórica en nuestro ordenamiento jurídico. 

 Posteriormente, en la segunda parte, centraré mi trabajo en las formas de 

expresión de la autonomía de la voluntad en las situaciones de ruptura matrimonial, 

diferenciando entre los acuerdos pactados en previsión de una futura crisis y los 

adoptados tras la aparición de ésta. En ambos supuestos haré un estudio de esta clase de 

acuerdos y acabaré con un análisis de algunos supuestos concretos resueltos en la 

jurisprudencia. 

 

 

                                                           
1
 En lo sucesivo me referiré a él como TFG. 
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2. RAZÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS. 

El motivo de la elección de este tema para mi TFG es el interés que presenta el 

en la actualidad, ya que el número de divorcios ha aumentado en nuestro país en los 

últimos años y, como demuestran los datos estadísticos del Consejo General del Poder 

Judicial, el número de divorcios consensuados es mayor que el de los no consensuados. 

En el año 2010 los primeros fueron 70.932 frente a los 48.622 no consensuados, estas 

cifras aumentaron en el año 2014, en el que los consensuados fueron 75.795 y 50.605 

los no consensuados
2
. 

Además, la aprobación de la Ley 15/2005, de 8 de julio
3
 ha dado mayor 

importancia a la autonomía de la voluntad en el Derecho de familia y ha simplificado el 

procedimiento de divorcio, de tal forma que tras su aprobación resulta más sencillo para 

los cónyuges obtener el divorcio. 

Por otra parte, en Aragón la última normativa que ha afectado a la autonomía de 

la voluntad en los supuestos de ruptura matrimonial fue la Ley 2/2010, de 26 de mayo, 

de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de los padres. Esta Ley reguló en 

el artículo 3 el pacto de relaciones familiares, precepto que ha pasado al Código de 

Derecho Foral de Aragón
4
 como artículo 77. 

 Estas circunstancias sociológicas y estas modificaciones del régimen legal del 

divorcio han suscitado mi interés y me han llevado a elegir este tema para el trabajo. 

 

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.   

 Para realizar este TFG mi metodología ha consistido, en primer lugar en 

recopilar trabajos doctrinales sobre el tema elegido de diferentes autores, entre ellos 

PARRA LUCÁN, M.A., PEREZ MARTÍN, A.J. y PINTO ANDRADE, C. 

 También he consultado diversos artículos de revistas jurídicas, tales como 

Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil y Actualidad Civil. 

                                                           
2
 Consejo General del Poder Judicial: Datos de Nulidades, Separaciones y Divorcios - Datos desde 2007 

hasta cuarto trimestre de 2014, vía http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-

Judicial/Informes-estadisticos-periodicos/Datos-de-Nulidades--Separaciones-y-Divorcios---Datos-desde-

2007-hasta-cuarto-trimestre-de-2014 (Última consulta: 04/04/2015). 
3
 Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en 

materia de separación y divorcio. 
4
 En lo sucesivo me referiré a él como CDFA. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos/Datos-de-Nulidades--Separaciones-y-Divorcios---Datos-desde-2007-hasta-cuarto-trimestre-de-2014
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos/Datos-de-Nulidades--Separaciones-y-Divorcios---Datos-desde-2007-hasta-cuarto-trimestre-de-2014
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos/Datos-de-Nulidades--Separaciones-y-Divorcios---Datos-desde-2007-hasta-cuarto-trimestre-de-2014
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 Por último, he estudiado numerosas sentencias de la Sala 1º del Tribunal 

Supremo y de Audiencias Provinciales, referidas al objeto de este trabajo. 

 

II. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y EL DERECHO DE FAMILIA. 

1. SU SIGNIFICADO Y LÍMITES. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PACTOS. 

 La libertad representa un valor fundamental en la naturaleza del ser humano. 

Supone la posibilidad de que los individuos decidan con autonomía como regir su 

conducta conforme a sus ideas y a su voluntad. Por tanto, la libertad del individuo y su 

voluntad están estrechamente relacionadas. 

 La autonomía de la voluntad en el ámbito del derecho significa la posibilidad de 

que las personas tomen decisiones de manera autónoma sobre los actos jurídicos que 

quieren realizar. Como luego veremos, esta facultad nunca es absoluta, puesto que, en 

mayor o menor medida, tiene unos límites. 

 La autonomía de la voluntad en el Derecho de familia y, más específicamente en 

el Derecho matrimonial, significaría la facultad de los cónyuges de actuar jurídicamente 

en las relaciones personales y patrimoniales propias de su relación matrimonial, 

conforme a sus decisiones, en aplicación de su voluntad. 

  El reconocimiento legal de la autonomía de los cónyuges para regular sus 

relaciones tiene su origen, desde el punto de vista constitucional, en el principio de libre 

desarrollo de la personalidad que proclama el artículo 10 de la Constitución Española. 

Por otra parte la libertad está proclamada en el artículo 1 CE como uno de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico. 

 Respecto de los límites a la autonomía de la voluntad se puede diferenciar entre 

los que tienen su fundamento en la Constitución Española de 1978 y aquellos que tienen 

su origen en otros preceptos legales, generalmente del Código Civil, con carácter de 

normas imperativas o que regulan materias indisponibles. 

 Los límites constitucionales a la autonomía de la voluntad se establecen en el 

Título I de la Constitución Española que regula los derechos y deberes fundamentales 

de los ciudadanos. El artículo 10 CE determina como límites al ejercicio de los 
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derechos, el respeto a la ley y los derechos de los demás, de manera que los cónyuges al 

regular sus relaciones jurídicas y patrimoniales no podrán acordar disposiciones que 

sean contrarias a las normas legales imperativas o vulneren los derechos de alguno de 

los dos o de ambos. 

 El artículo 14 CE proclama el principio de igualdad, que se ve reforzado en el 

ámbito del Derecho matrimonial en el artículo 32 CE que en su número primero señala: 

«El hombre y de la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en igualdad jurídica». 

En atención a este principio los cónyuges no podrán realizar pactos que limiten la 

capacidad de uno de ellos, de forma que la igualdad entre ambos deberá estar siempre 

presente en la regulación de sus relaciones. Además el artículo 32.2 CE establece: «La 

ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos 

y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos». Como 

consecuencia de este precepto las materias indicadas en el mismo son reguladas por 

normas de carácter imperativo. 

Por último, el artículo 39, en sus apartados 1 y 2, supone también un límite a la 

autonomía de la voluntad, al declarar: « 1.Los poderes públicos aseguran la protección 

social, económica y jurídica de la familia. 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». Se configura así el interés superior del menor como una 

materia indisponible para los cónyuges, por lo que no serían válidos los pactos que lo 

vulneren. 

 Dentro de los límites legales a la autonomía de la voluntad se encuentra el límite 

general del artículo 1255 del Código Civil, el límite del artículo 1328 Cc., en relación 

con las capitulaciones y el establecido en el artículo 90 Cc. respecto del convenio 

regulador. 

 El artículo 1255 Cc. determina la libertad de pacto entre los contratantes con el 

límite de que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público; de manera 

que se articulan tres límites generales a todo tipo de pactos, cláusulas y condiciones.  

 El artículo 1328 Cc. declara la nulidad de los pactos o estipulaciones, incluidos 

en capitulaciones matrimoniales, contrarios a las leyes, a las buenas costumbres o que 
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supongan una limitación de la igualdad de derechos que corresponden a cada cónyuge. 

Por tanto sería una manifestación del principio de igualdad del artículo 14 CE. 

  En el artículo 90 Cc., tras indicar cuál debe ser el contenido necesario de los 

convenios reguladores, se establecen límites a su contenido cuya vulneración impediría 

la aprobación judicial. Por lo tanto, conforme a este precepto los acuerdos no podrán ser 

dañosos para los hijos, ni gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. Estos 

límites están estrechamente relacionados con lo dispuesto en los artículos 39, 14 y 32 

CE. 

 Los artículos del Código Civil antes citados se configuran como normas 

imperativas y, como consecuencia de esta nota de imperatividad, suponen límites 

legales precisos a la autonomía de la voluntad. 

 En Aragón, es el artículo 3 CDFA el que establece límites a la autonomía de la 

voluntad, manifestada en el principio «standum est chartae», expresando que los pactos 

no podrán resultar de imposible cumplimiento, ni ser contrarios a la Constitución o a las 

normas imperativas del Derecho aragonés. 

 PINTO ANDRADE, C.
5
 afirma que la posibilidad de pacto en un proceso 

matrimonial se rige por preceptos imperativos, de orden público o derecho necesario 

con carácter general y, sólo en cuestiones que suponen una excepción, se rigen por el 

principio dispositivo. Como cuestiones indisponibles cita los aspectos relativos al estado 

civil matrimonial y a la configuración legal del matrimonio como institución y los 

pactos que perjudican el interés de los hijos. Los derechos de los hijos menores de edad 

caen en la órbita del  «ius cogens» y han de ser defendidos de oficio por el Ministerio 

Fiscal. No obstante resulta, a su parecer, imposible formular una enumeración cerrada 

respecto de los posibles pactos que rebasan los límites legales, si bien concluye que, con 

carácter orientador, los pactos referidos a aspectos patrimoniales del matrimonio no 

suelen rebasar esos límites y que en general, la autonomía de la voluntad está excluida 

de la mayor parte de los aspectos personales del matrimonio. 

                                                           
5
 PINTO ANDRADE, C., «La genérica validez de los pactos y acuerdos matrimoniales en previsión de la 

ruptura», en: Artículos Doctrinales: Derecho civil. Noticias Jurídicas, Septiembre 2010. 

http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho-Civil/201009-37281946753951.html (Última consulta: 

27/12/2014). 

http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho-Civil/201009-37281946753951.html
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 Respecto de la naturaleza jurídica de los pactos adoptados por los cónyuges, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo los define, conforme a una doctrina ya 

consolidada, de la siguiente manera:  

La STS de 22 de abril 1997 (Roj: STS 2817/1997) señala en su Fundamento 

Jurídico Tercero que: «el convenio regulador que contempla el artículo 90 del Código 

Civil a falta de aprobación judicial, conditio iuris de su eficacia, es un negocio jurídico 

de derecho de familia.»  

«El acuerdo séptimo es válido y eficaz como tal acuerdo, como negocio jurídico 

bilateral aceptado, firmado y reconocido por ambas partes. No hay obstáculo a su 

validez como negocio jurídico en el que concurrió el consentimiento, el objeto y la 

causa y no hay ningún motivo de invalidez. No lo hay tampoco para su eficacia, pues si 

carece de aprobación judicial, ello le ha impedido ser incorporado y producir eficacia 

procesal, pero no la pierde como negocio jurídico.» 

La STS de 15 de febrero de 2002 (Roj: STS 1024/2002)  se refiere en su 

Fundamento Jurídico Segundo al citar la Sentencia de la Audiencia objeto de recurso a 

que: «nos encontramos con un convenio acordado por los cónyuges, no para su 

presentación ante la autoridad judicial y conseguir la homologación del mismo en un 

proceso de separación; se trata de un auténtico contrato de naturaleza privada, en el que 

los cónyuges de forma complementaria a la escritura de capitulaciones matrimoniales 

otorgada el día anterior, regulan para el futuro las cuestiones económicas que les atañen, 

y ello a raíz de una crisis matrimonial surgida.» 

La STS de 31 de marzo de 2011 (Roj: STS 2158/2011) en su Fundamento 

Jurídico Séptimo indica: «el contrato celebrado entre las partes, con el nombre de 

“convenio regulador”, constituye un contrato entre los cónyuges atípico, valido, de 

acuerdo con la autonomía de la voluntad. Reúne los requisitos exigidos en el artículo 

1261 Cc. para la validez de los contratos e impone obligaciones a una de las partes del 

mismo.» 
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2. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y EL DERECHO DE FAMILIA EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. 

 En el Código Civil con anterioridad a 1981, año en el que se introdujo el 

divorcio, el Derecho de familia se entendía como un conjunto de normas imperativas, 

donde el interés público se superponía al interés individual.
6
 

 Las normas del Derecho de familia se consideraban normas de orden público y, 

por tanto, imperativas e inderogables y se referían a relaciones de superioridad y relativa 

dependencia, a diferencia de los derechos patrimoniales que se asentaban sobre 

principios de igualdad. Además, el estado familiar era una cualidad permanente de la 

persona. 

 Incluso algunos autores
7
 defendían que el Derecho de familia es parte del 

Derecho público, porque las relaciones jurídicas que regula presentan rasgos de este 

último. Estos rasgos serían la concepción de la familia como un organismo y no como 

una persona jurídica; la consideración de que la relación jurídica familiar es de supra y 

subordinación entre los sujetos y no una relación de igualdad y, por último, la existencia 

de una evidente injerencia del Estado el ámbito familiar. 

La Ley 30/1981 de 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, introdujo el divorcio en el Derecho civil español común 

y consagró el principio de igualdad entre los cónyuges.  

 El artículo 86 establecía una lista cerrada de causas por las que se podía 

presentar una demanda de divorcio. De ellas hay que destacar (a excepción de la quinta, 

que contempla el supuesto de que haya una condena en sentencia firme por atentar 

contra la vida del cónyuge, sus ascendientes o descendientes) la nota de que todas se 

daban tras el cese efectivo de la convivencia conyugal y estaban supeditadas a un 

determinado plazo temporal que debía transcurrir desde el cese de la convivencia.  

 Esta regulación fue muy criticada en algunos sectores de la doctrina, críticas 

recogidas incluso en la Exposición de Motivos de la Ley 15/2005, de 8 de julio. Éstas se 

                                                           
6
 CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho civil español, común y foral. Tomo V, Volumen I, 9º edición, 

Editorial Reus, Madrid, 1976. Págs.43 y ss. 
7
 DIEZ PICAZO L. y GULLÓN A., Sistema de Derecho civil. Volumen IV, Tomo I, 11º edición, Tecnos, 

Madrid, 2012. Págs. 28-29. 
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referían al condicionamiento de la demanda de divorcio a la previa existencia de 

determinadas situaciones de hecho y a la imposición de plazos temporales, por lo que el 

proceso se dilataba y por ello, el divorcio era la última opción que tenían los cónyuges. 

  La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley 

de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, ha sido la última reforma 

de importancia en materia de derecho matrimonial que se ha producido en nuestro país 

como respuesta a los cambios sociológicos y a una nueva forma de concebir las 

relaciones matrimoniales y de pareja. Con la reforma se pretende que el principio de 

libertad individual tenga reflejo en la institución del matrimonio.  

En la nueva regulación legal los cónyuges pueden elegir entre la separación y el 

divorcio según su voluntad e intereses, y se establecen dos tipos de divorcio, el divorcio 

consensuado (a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro) y 

el divorcio contencioso (a petición de uno de los cónyuges). 

Otras reformas introducidas en esta Ley son la imposición de un plazo de tres 

meses desde que se celebró el matrimonio para poder instar la separación o divorcio y la 

supresión de las causas, de forma que los únicos requisitos subsistentes para presentar la 

demanda de divorcio son el plazo de tres meses y la presentación de un convenio 

regulador, si el divorcio es consensual, o una propuesta de medidas, si es contencioso 

(arts. 81 y 86 Cc.). 

 Ahora bien, incluso tras estas reformas legislativas, se puede observar que los 

autores continúan señalando entre los caracteres del Derecho de familia su contenido 

ético, si bien más separado de concepciones religiosas y más afín a planteamientos 

laicos, la existencia de limitaciones a la autonomía de la voluntad, consecuencia de 

normas imperativas e inderogables, y la indisponibilidad de derechos y deberes 

familiares, en particular los relacionados con los hijos menores de edad.
8
 

 

 

                                                           
8
 En la doctrina por todos LACRUZ BERDEJO, J.L., Elementos de Derecho civil. IV. Familia, 4ª edición, 

Dykinson, Madrid, 2010, págs. 4-5. 
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III. ESTUDIO SOBRE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN RELACION 

CON LA RUPTURA MATRIMONIAL.  

1. LOS ACUERDOS EN PREVISIÓN DE CRISIS MATRIMONIAL. 

1.1. Concepto y regulación legal. 

Para Ignacio PAZ ARES los acuerdos prematrimoniales consisten en 

«decisiones o acuerdos de los cónyuges de los cónyuges dirigidas a regular las 

consecuencias, predominantemente económicas de una eventual y futura ruptura 

matrimonial» que se pueden adoptar antes o después de celebrado el matrimonio.
9
 Estos 

pactos se configuraran como negocios jurídicos de derecho de familia y de naturaleza 

atípica, en tanto en cuanto no tienen una precisa regulación legal. 

Estos acuerdos presentan como características que son condicionales y 

preventivos. Son condicionales porque, aunque pueden pactarse después de celebrado el 

matrimonio, usualmente se adoptan con anterioridad y por tanto su vigencia se supedita 

a la celebración del matrimonio. Al pactarse en previsión de una crisis que es una mera 

posibilidad son también preventivos. Los cónyuges adoptan estos acuerdos para regular 

al margen del proceso judicial una posible futura crisis matrimonial, es decir, pactar los 

efectos patrimoniales y personales que tendría sobre ambos una ruptura de su 

matrimonio. 

Los acuerdos en previsión de crisis matrimonial pueden pactarse en unas 

capitulaciones matrimoniales, formando parte de su contenido, o bien, en otros 

documentos públicos, o en documentos privados. 

Normalmente en las capitulaciones matrimoniales se recogen pactos de 

contenido patrimonial cuya función es determinar el régimen económico matrimonial de 

los cónyuges, pero el Código Civil en su artículo 1325 establece que los otorgantes 

además de estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio, 

podrán pactar cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo. Por tanto los 

cónyuges serán libres de incluir en las capitulaciones matrimoniales los acuerdos que 

                                                           
9
 PAZ ARES, Ignacio, «Previsiones Capitulares» en Recientes modificaciones legislativas para abogados 

de familia. Homenaje a Luis Zarraluqui Sanchéz-Eznarriaga, Dynkinson, S.L., Madrid, 2008, pág.110. 
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consideren necesarios para regular su futura vida en común en ejercicio de la autonomía 

de la voluntad. 

 El Código Civil no regula expresamente estos acuerdos, pero algunos de 

sus artículos sirven indirectamente como marco jurídico para ellos. Estos artículos son: 

el art.1255 Cc. que reconoce el principio de autonomía de la voluntad y establece 

algunos límites al mismo, el art.1278 Cc. que establece el principio de libertad de forma 

de los contratos, el art.1323 Cc. que señala que los cónyuges podrán celebrar entre sí 

toda clase de contratos y transmitirse por cualquier título bienes y derechos y el art.1325 

Cc. que permite a los cónyuges pactar en capitulaciones matrimoniales las disposiciones 

que consideren oportunas en ejercicio de su voluntad. 

En los Derechos civiles propios de las Comunidades Autónomas, es relevante la 

regulación expresa de los pactos en previsión de crisis matrimonial que efectúa en el 

Derecho catalán. En el resto de las Comunidades Autónomas con normas propias de 

Derecho civil, se encuentran preceptos que, si bien no hacen mención expresa a estos 

pactos, admiten la posibilidad de que sean acordados por los cónyuges. 

En Cataluña la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro Segundo del Código Civil 

de Cataluña, relativo a la persona y la familia, estipula en su artículo 231-19 que los 

cónyuges en las capitulaciones matrimoniales podrán otorgar «los pactos lícitos que se 

consideren convenientes, incluso en previsión de una ruptura matrimonial».  

En el artículo 231-20 se regulan éstos acuerdos; así en su apartado primero se 

dispone que los pactos pueden establecerse en capitulaciones matrimoniales o en 

escritura pública y, si son otorgados ex ante matrimonio, sólo tendrán validez si se 

acuerdan al menos 30 días antes de su celebración; el apartado segundo señala que el 

notario antes de autorizar la escritura deberá informar a ambos cónyuges de los cambios 

que suponen los pactos respecto del régimen legal supletorio y sobre su deber recíproco 

de proporcionarse información sobre su patrimonio, ingresos y expectativas 

económicas; el apartado tercero exige la reciprocidad entre los pactos y claridad al 

precisar los derechos que se limitan o renuncian; el apartado cuarto indica que sobre el 

cónyuge que pretenda hacer valer un pacto de esta naturaleza recae la carga de acreditar 

que la otra parte estaba informada sobre su situación patrimonial, sus ingresos y 

expectativas económicas si éstas eran relevantes; por último el apartado quinto estipula 

que si en el momento en el que se pretende el cumplimiento de los pactos, éstos son 
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gravemente prejudiciales para un cónyuge y se acredita que es debido a circunstancias 

que no se pudieron prever en el momento en el que se otorgaron, no serán eficaces. 

El artículo 231-26 establece que los pactos en previsión de crisis matrimonial 

son una de las excepciones al principio general de ineficacia de los capítulos 

matrimoniales en caso de nulidad, separación judicial o divorcio. 

El artículo 233-5 al tratar sobre los pactos fuera del convenio regulador en los 

casos de nulidad del matrimonio, separación judicial y divorcio, en su apartado primero 

dice que los pactos en previsión de crisis matrimonial otorgados de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 231-20 que no formen parte de la propuesta de convenio regulador 

vinculan a los cónyuges y que la acción para exigir su cumplimiento puede acumularse 

a la acción de nulidad, separación o divorcio y, en su caso, incorporarse al 

procedimiento para solicitar medidas provisionales. 

En el artículo 233-16 se admiten los pactos en previsión de crisis matrimonial 

que afecten a la pensión compensatoria, en éstos se podrá pactar la modalidad, cuantía, 

duración y extinción de la misma.  

Por último, el artículo 233-21 estipula que en previsión de ruptura matrimonial 

puede pactarse sobre la atribución o distribución del uso de la vivienda familiar y sobre 

las modalidades de ese uso. Pero especifica que «no son eficaces los pactos que 

perjudiquen el interés de los hijos, ni tampoco, si no se han incorporado a un convenio 

regulador, los que comprometan las posibilidades de atender a las necesidades básicas 

del cónyuge beneficiario del uso». 

En Aragón el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», 

el Texto Refundido de las Leyes Civiles Aragonesas, establece en su artículo 185 el 

principio de libertad de regulación y en el artículo 195 el contenido y la forma de los 

capítulos matrimoniales. 

El artículo 185 dice que «los cónyuges pueden regular sus relaciones familiares 

en capitulaciones matrimoniales, tanto antes como después de contraer el matrimonio, 

así como celebrar entre sí todo tipo de contratos, sin más límites que los del principio 

standum est chartae», recogido en el artículo 3 CDFA. 
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En el artículo 195 establece que los capítulos matrimoniales podrán contener 

cualesquiera estipulaciones relativas al régimen familiar y sucesorio de los contrayentes 

y de quienes con ellos concurren al otorgamiento, sin más límites que el principio 

standum est chartae, y también, exige la forma de escritura pública. 

En la Comunidad Valenciana, el artículo 25 de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, 

de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano indica que «en la 

carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales se puede establecer el régimen 

económico del matrimonio y cualesquiera otros pactos de naturaleza patrimonial o 

personal entre los cónyuges o a favor de ellos, de sus hijos nacidos o por nacer, ya para 

que produzcan efectos durante el matrimonio o incluso después de la disolución del 

mismo, sin más límites que lo que establece esta ley, lo que resulte de las buenas 

costumbres y lo que imponga la absoluta igualdad de derechos y obligaciones entre los 

consortes dentro de su matrimonio».  

 En Galicia, la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia, en su 

artículo 174 se refiere a las capitulaciones disponiendo que pueden contener cualquier 

estipulación referida al régimen económico y sucesorio, sin otras limitaciones que las 

establecidas en la ley.  

 Por tanto, en las legislaciones aragonesa, valenciana y gallega, se admite, al 

igual que en el Derecho civil estatal, la posibilidad de otorgar válidamente pactos en 

previsión de una futura crisis matrimonial. 

 

1.2. Requisitos de validez según la doctrina y la jurisprudencia. 

En la doctrina jurídica, al tratar sobre los requisitos de validez de estos pactos se 

diferencia entre requisitos formales y materiales. GARCÍA RUBIO M.P.
10

 considera 

que los acuerdos prematrimoniales tienen naturaleza contractual y, por ello, habría que 

aplicar las reglas generales sobre los requisitos de validez de los contratos y, también, se 

precisa la exigencia de una determinada forma para que el contrato se considere válido. 

                                                           
10

 GARCÍA RUBIO, MP., «Acuerdos prematrimoniales. De nuevo la libertad y sus límites  en el derecho 

de familia», en: Ponència a les XIII Jornades de Dret Català a Tossa. Segona Ponéncia: Les relacions 

econòmiques en la crisi familiar. http://civil.udg.edu/tossa/2004/textos/pon/2/mpgr.htm (Última consulta 

27/12/2014). 

http://civil.udg.edu/tossa/2004/textos/pon/2/mpgr.htm


16 
 

Los requisitos materiales exigidos a cualquier tipo de contrato según el art.1261 

Cc. son consentimiento, objeto y causa. 

El consentimiento se considera «la causa eficiente o razón última que explica los 

efectos preceptivos y vinculantes que, para ellas, tiene el contrato»
11

. Éste será nulo 

cuando sea prestado por error, violencia, intimidación o dolo (art.1265 Cc.).  Si los 

pactos en previsión de crisis matrimonial adolecieran alguna de éstos vicios cualquiera 

de los cónyuges podría exigir su nulidad.  

Hay que aclarar que, como señala PINTO ANDRADE
12

 apoyándose en varias 

sentencias de Audiencias Provinciales, el vicio de consentimiento se acepta de manera 

restrictiva en la jurisprudencia, que tiende a favorecer la conservación de los contratos 

en aplicación del principio de seguridad jurídica y exige que el vicio tenga cierta 

gravedad. 

En este sentido se pueden citar las sentencias siguientes: STS de 6 de febrero de 

2001 (Roj: STS723/2001), STS de 29 de diciembre de 1999 (Roj: STS 8541/1999), SAP 

Granada 3ª de 5 de febrero de 2005 (Roj: SAP GR 828/2005) y SAP Madrid 10ª de 11 

de noviembre de 2004 (Roj: SAP M 14749/2004).  

Respecto de los restantes requisitos materiales de los contratos, objeto y causa, 

no se señalan en la doctrina circunstancias específicas en relación a los pactos en 

previsión de crisis matrimonial.   

En cuanto a los requisitos de forma necesarios para la validez de los pactos en 

previsión de crisis matrimonial hay que examinar distintos supuestos.  

Si se otorgan en capitulaciones matrimoniales necesariamente constarán en 

escritura pública, ya que los artículos 1280 3º y 1327 Cc. exigen esta forma. 

En el Derecho civil aragonés, el art.195.2 CDFA también exige que los capítulos 

matrimoniales y sus modificaciones se otorguen en escritura pública.  

En caso de que los pactos se concertaran en otro documento, distinto de 

capitulaciones matrimoniales, el artículo 1278 Cc. proclama el principio de libertad de 
                                                           
11

 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., Curso de Derecho civil II. Derecho de Obligaciones. 3º Edición, 

Editorial Codex, Madrid 2011, pág. 352. 
12

 PINTO ANDRADE, C., «La genérica validez….», cit. 
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forma de los contratos. Por ello, ante la falta de regulación de estos acuerdos 

prematrimoniales en la legislación española, serían válidos los pactos prematrimoniales 

otorgados en documento público y también en documento privado, siempre que en este 

último caso no se incluyan alguno de los acuerdos respecto de los que la Ley exige 

como requisito ad solemnitatem el otorgamiento de escritura pública. 

Los pactos en los que se exige una forma ad solemnitatem y que deben constar 

en documento público se recogen en el artículo 1280 Cc. y en otros posteriores. En 

concreto el artículo 1280.4º Cc. dice que tendrán que ser formalizados en escritura 

pública la cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o los de la 

sociedad conyugal.  

Otro supuesto en el que se exige el otorgamiento de escritura pública son los 

pactos de donación de bienes presentes por razón del matrimonio o de bienes futuros, 

sólo para el caso de muerte, en la medida marcada por las disposiciones referentes a la 

sucesión testada (art.1341 Cc. en relación con el art.633 Cc.). 

En Aragón, se pueden indicar como ejemplos de actos para los que se exige la 

forma de escritura pública los relativos a la delación voluntaria de las funciones 

tutelares (arts. 102.1 a), 108.1 y 110.1 CDFA), a la exclusión o limitación del derecho 

de viudedad, que también puede ser pactado en testamento mancomunado, y la 

exclusión del derecho expectante de viudedad (art. 272.1 y 2 CDFA), la renuncia, tanto 

al derecho de viudedad, como al derecho expectante de viudedad (art.274.1 y 2 CDFA) 

y los pactos sobre la propia sucesión (art.377 CDFA). 

La doctrina también señala que, aunque prevalezca el principio de libertad de 

forma, a efectos prácticos es más aconsejable su otorgamiento en escritura pública, para 

que cuenten  con mayor eficacia procesal
13

. El documento público dota a estos pactos de 

unas garantías en cuanto a su forma, estructura y expresión de su contenido y, además, 

en el proceso judicial tendrán mayor fuerza probatoria
14

.  

                                                           
13

 ANGUITA VILLANUEVA, L., «Acuerdos prematrimoniales: del modelo de los estados unidos de 

américa a la realidad española», en: Nul. Estudios sobre validez e ineficacia. nº 1-2010 

http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/docannexe.php?id=806.  
14

 PINTO ANDRADE, C., «La genérica validez….», cit. 

http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/docannexe.php?id=806
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Ahora bien, hay que precisar que los acuerdos en previsión de crisis matrimonial 

pueden tener, en función de su contenido, problemas a la hora de su inscripción en el 

Registro Civil y de la Propiedad. La Resolución de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado
15

 de 19 de junio de 2003, en su Fundamento de Derecho 

tercero, señala que los pactos que contengan disposiciones que no afecten al régimen 

económico matrimonial no podrán se inscritos. 

Además, estos pactos quedan sujetos a los límites que establece el art.1255 Cc. a 

la autonomía de la voluntad, es decir, que no podrán ser contrarios a las leyes, a la moral 

y al orden público. 

También señala la doctrina dos cuestiones que influyen en la admisibilidad de 

los pactos en previsión de una futura crisis matrimonial, éstas son «por un lado, la 

excesiva proximidad a la fecha del enlace puede condicionar la libre formación del 

consentimiento y, por otro, lo que se pretende regular se percibe como una eventualidad 

muy remota»
16

. La primera cuestión se relaciona con el artículo 231-20, 1º del Código 

Civil de Cataluña, antes citado. 

En cuanto al tratamiento jurisprudencial el Tribunal Supremo se ha pronunciado 

sobre los requisitos de validez de los pactos en previsión de crisis matrimonial.  

La STS 3 febrero de 2006 (Roj: STS 489/2006) en el Fundamento de Derecho 

quinto señala que los cónyuges podrán realizar los pactos que quieran de acuerdo a sus 

intereses, tanto en documento privado como en escritura pública, siempre que la ley no 

exija para su validez el otorgamiento de escritura pública. En ellos deberán concurrir los 

requisitos del artículo 1261 Cc. y no deberán traspasar los límites del art.1255 Cc. 

 La STS 31 de marzo de 2011 (Roj: STS 2158/2011) reconoce expresamente la 

validez de este tipo de pactos en su Fundamento de Derecho tercero que se denomina 

«La validez de los contratos celebrados entre cónyuges con previsión de posibles 

rupturas». En esta Sentencia se reconoce la validez de estos acuerdos citando 

jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo. 

                                                           
15

 En lo sucesivo me referiré a estas resoluciones como RDGRN. 
16

 ANDERSON, M., «Sentencia de 31 de marzo de 2011. Acuerdo en previsión de ruptura matrimonial, 

que no se hace valer en el pleito matrimonial. Promesa de renta gratuita y donación obligatoria. Validez 

de la primera y nulidad de la segunda», en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil. Nº 88, 2012 , págs. 

379-406. 
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Una de estas sentencias es la STS 15 de febrero de 2002 (Roj: STS 1024/2002) 

que señala que estos acuerdos, al tener carácter contractual, para que sean válidos han 

de cumplir los requisitos estructurales del art.1261 Cc. y los requisitos de forma 

especiales exigidos por la ley con carácter ad solemnitatem. 

 Por tanto, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que para que un pacto en 

previsión de crisis matrimonial sea válido deberá, en primer lugar, cumplir los 

requisitos materiales que impone el art.1261 Cc. a todos los contratos; en segundo lugar 

cumplir los requisitos de forma requeridos por la ley con carácter ad solemnitatem 

cuando se exigen y en tercer lugar, no debe vulnerar los límites impuestos a la 

autonomía de la voluntad en el art.1255 Cc.  

 

1.3. Supuestos concretos en la Jurisprudencia española. 

 Al  examinar el tratamiento de los pactos en previsión de crisis matrimonial en la 

jurisprudencia se pueden resaltar algunas cuestiones relativas a su contenido. 

En primer lugar, respecto de los pactos que afectan a la pensión compensatoria, 

la jurisprudencia admite la validez de los mismos, puesto que se trata de un derecho 

dispositivo. En algunos casos se efectúan ciertas puntualizaciones.  

En la STS de 10 de marzo de 2009 (Roj: STS 1130/2009) se trata la cuestión 

relativa a la compatibilidad entre la pensión compensatoria y el régimen de separación 

de bienes.  

  En este supuesto, los cónyuges pactaron en capitulaciones matrimoniales el 

régimen de separación de bienes y, además, añadieron una cláusula en la que se 

estipulaba que «los gastos de cada uno de los cónyuges, de cualquier tipo y en cualquier 

circunstancia, serán a cargo exclusivo del que los produjere, sin posibilidad de 

repercusión alguna frente al otro y sus bienes». 

  Ante la previa concesión de una pensión compensatoria a la esposa, el marido se 

opuso en casación a la misma, alegando que la aceptación por parte de la esposa del 

régimen de separación de bienes y de la obligación de atender al pago de sus propios 

gastos, había de entenderse como una renuncia a dicha pensión. El Tribunal Supremo 
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rechazó este argumento diciendo que de los pactos suscritos por los cónyuges no puede 

extraerse una renuncia a la pensión compensatoria. Ésta, en el momento en el que se 

adoptó el convenio regulador, era una mera expectativa de un derecho futuro y los actos 

ejecutados antes de la ruptura se realizaron sin tener consciencia de este ulterior y 

eventual derecho. Por tanto, la pensión compensatoria es compatible con el régimen de 

separación de bienes. 

La jurisprudencia también admite la reserva del derecho a la pensión 

compensatoria. En este sentido se pronuncia la STS de 9 de febrero de 2010 (Roj: STS 

292/2010). 

 En el caso que nos ocupa, los esposos, en el previo procedimiento de separación, 

llegaron a un acuerdo, por el cual la esposa desistía de la solicitud inicial de una pensión 

compensatoria «no sin perjuicio de reservarse su derecho en un ulterior procedimiento». 

Dos años después, cuando se interpuso la demanda de divorcio, la esposa contestó a la 

demanda solicitando la conversión de la pensión de alimentos, de la que era beneficiaria 

desde la sentencia de separación, en pensión compensatoria. 

  El Tribunal Supremo sostiene que el derecho a solicitar la pensión 

compensatoria es dispositivo y renunciable, y éste fue ejercido por la esposa cuando 

decidió reservarlo para un posterior momento, por lo que la reserva del derecho es 

válida. 

 Además proclama que la pensión de alimentos y la pensión compensatoria tienen 

naturaleza distinta y por tanto, no puede sustituirse una por otra, por lo que  hay que 

examinar si, en el momento de la ruptura, se produjo una situación de desequilibrio 

patrimonial entre los cónyuges. En éste caso, se daba esa situación de desequilibrio y el 

Tribunal concluye que procede la pensión compensatoria. 

Por último, la SAP Granada, 3º, de 19 de mayo de 2001 (Roj: SAP GR 

1147/2001), admite la pensión compensatoria por cambio de circunstancias.  

En este supuesto los cónyuges pactaron en capitulaciones matrimoniales la 

renuncia a la pensión compensatoria para el caso de separación o divorcio. La 

Audiencia Provincial, en primer lugar, admite la validez de estos acuerdos afirmando 

que «esta cláusula contenida en las capitulaciones matrimoniales es claramente atípica, 

atendiendo a lo que entiende por capitulaciones matrimoniales el artículo 1.325 del Cc. 
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Pero es válida, puesto que la pensión por desequilibrio es un derecho disponible, según 

ha podido declarar el TS en su importante Sentencia de 2 de diciembre de 1987 ».  

Una vez admitida la validez de estos pactos, esta Sentencia incide en que las 

circunstancias actuales son muy diferentes a las existentes anteriormente, ya que, 

cuando se firmaron las capitulaciones matrimoniales, ambos cónyuges trabajaban pero, 

tras la celebración del matrimonio la esposa dejó su trabajo y se dedicó a acompañar a 

su marido en sus viajes laborales y a cuidar a un hijo de éste. Por ello, la Sala concluye 

que las nuevas circunstancias son suficientes para entender que las bases de la 

suscripción del pacto han dejado de existir y, por tanto, procede pedir la pensión 

compensatoria. 

No obstante, he de añadir que, aunque hay una posición mayoritaria en la 

jurisprudencia favorable a aceptar los pactos que afectan a la pensión compensatoria, 

existe una jurisprudencia menor, como la SAP Asturias 5º de 12 de diciembre de 2009 

(Roj: SAP O 4745/2000), en la que no se admite la renuncia a este derecho por entender 

que no son válidos los pactos en los que se renuncia a derechos que aún no han nacido. 

Otro de los pactos más usuales, es el que impone una obligación, generalmente 

de carácter económico, a una de las partes en el caso de que se produzca una ruptura 

matrimonial. La jurisprudencia no se ha opuesto a esta clase de acuerdos aunque sólo 

impongan obligaciones a una de las partes. 

En este sentido se pronuncia la STS de 31 de marzo de 2011 (Roj: STS 

2158/2011), referida a un acuerdo pactado por las partes tras conciliarse después de una 

separación, por el cual el marido, para el supuesto de que se produjera otra separación, 

se obligaba a pagar a su esposa una cantidad mensual desde que se firmó el acuerdo 

hasta la separación y a donarle un piso, a elección de ella. 

 Tras la admisión de validez de los pactos en previsión de crisis matrimonial, el 

Tribunal Supremo expone que el presente acuerdo no es un convenio regulador, sino un 

pacto atípico entre los cónyuges en el que hay consentimiento, objeto y causa, y por 

tanto cumple los requisitos de validez, además aclara que «en este sentido el contrato 

generó únicamente obligaciones para el marido, lo cual no es indicio de ninguna 

anomalía contractual» (Fundamento de Derecho tercero).  
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Ante la alegación del contenido del artículo 1256 Cc. que establece que la 

validez de un contrato no puede dejarse al arbitrio de una de las partes, el TS dice que, 

en el presente caso, el pacto produce efectos cuando se produzca la separación, con 

independencia de quien iniciara el proceso. Por este motivo el Tribunal desestima la 

aplicación del artículo, ya que, aunque sólo se impongan obligaciones a una de las 

partes, la validez y cumplimiento del contrato no depende sólo de una de ellas  

(Fundamento de Derecho cuarto). 

Por último, en el Fundamento de Derecho quinto, el TS establece que estos son 

pactos son independientes a la pensión compensatoria, al decir «este pacto consiste en 

atribuir a la esposa el derecho a obtener una renta mensual con cargo a su marido, con 

independencia de que concurran o no los requisitos para la pensión compensatoria». 

Esta misma Sentencia se pronuncia sobre otro posible contenido de los pactos en 

previsión de futura crisis matrimonial, la promesa de donación. Como ya he expuesto 

anteriormente en el caso que tratamos se produce una promesa de donación de un 

inmueble. 

La Sentencia rechaza la validez de la donación argumentando que su objeto es 

indeterminado y vulnera el art.635 Cc., según el cual no podrán ser objeto de donación 

los bienes futuros. Además dice que, ya en anteriores sentencias, la Sala se ha 

pronunciado sobre la no validez de las promesas de donación. Finaliza su 

argumentación concluyendo que «esta Sala, califica la promesa, como una donación 

incompleta, carente de los efectos jurídicos de la donación en la que concurren todos los 

requisitos legales». 

 

2. LOS ACUERDOS TRAS LA APARICIÓN DE LA CRISIS. 

Tras haber tratado anteriormente de los pactos en previsión de una crisis 

matrimonial como manifestación de la autonomía de la voluntad, vamos a referirnos a 

continuación a los acuerdos que se pueden adoptar tras la aparición de la crisis. 

Generalmente estos acuerdos se plasman en el convenio regulador aprobado 

judicialmente, previsto en el Código Civil como el instrumento en el que los cónyuges 

regulan las consecuencias personales y patrimoniales en los supuestos de separación y 
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divorcio, pero como veremos pueden también establecerse en pactos o convenios que no 

son ratificados en el proceso de divorcio. 

 

2.1. El convenio regulador. 

El Código Civil español no contiene una definición de convenio regulador. Los 

artículos 81, 86 y 90 Cc. se refieren al convenio regulador al tratar el primero de ellos 

de la separación matrimonial, el segundo de la disolución del matrimonio por divorcio y  

el último del contenido mínimo del convenio y su aprobación judicial.  

En el Derecho civil aragonés la Disposición Adicional segunda, 2, del Código de 

Derecho Foral de Aragón indica que las referencias efectuadas al convenio regulador se 

entenderán hechas al pacto de relaciones familiares, en los casos de nulidad, separación 

y divorcio. 

El pacto de relaciones familiares se encuentra regulado en el artículo 77 CDFA, 

precepto que tampoco establece una definición del mismo. Ahora bien, este concepto es 

más amplio que el de «convenio regulador», ya que lo pueden otorgar los padres como 

consecuencia de la ruptura de la convivencia y, por tanto, es aplicable tanto al 

matrimonio, como a las parejas estables no casadas. 

El convenio regulador puede definirse como un concierto de voluntades entre 

cónyuges por el que éstos establecen las medidas por las que se va a regir su relación 

con posterioridad, una vez se acuerde judicialmente la separación o el divorcio.
17

  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo
18

 dice que el convenio regulador es «un 

negocio jurídico de derecho de familia que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad 

de los afectados, puede contener tanto pactos típicos, como atípicos». 

Para Diez-Picazo y Gullón
19

 el convenio regulador «significa ante todo el 

reconocimiento de un ámbito importante de actuación de la autonomía privada en la 

ordenación de la materia, idea que es coherente con la tendencia a la privatización del 

Derecho de familia».  

                                                           
17

 MORENO VELASCO, V., La expresión de la autonomía..., cit. pág. 152. 
18

 STS 20 de abril de 2012 (Roj: STS 2906/2012) 
19

 DIEZ PICAZO L. y GULLÓN A., Sistema…, cit., pág. 120. 
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Respecto de su naturaleza jurídica, indica la STS de 23 de Diciembre de 1998 

(Roj: STS 7976/1998) que se trata de un negocio jurídico, de naturaleza mixta, puesto 

que además de la voluntad de los cónyuges interviene en su perfección la autoridad 

judicial, lo que no desplaza su naturaleza contractual, es decir, la necesidad de su 

aprobación judicial no elimina su naturaleza negocial. Además, la doctrina y la 

jurisprudencia indican también, que el convenio regulador es un negocio jurídico 

sometido a condición, puesto que la aprobación judicial sería una condición precisa para 

su perfección y lo que le dota de fuerza ejecutiva
20

. 

En cuanto a los requisitos formales del convenio, señala PEREZ MARTÍN
21

 

que, conforme a los artículos 81 y 86 Cc., y puesto que ha de presentarse acompañando 

a la demanda al inicio del  proceso, el convenio regulador deberá constar en forma 

escrita, es decir, documental. 

El Código Civil no se refiere a la clase de documento en el que se debe recoger 

el convenio, por lo que se admite tanto el documento público como el documento 

privado. Con todo, habrá que tener en cuenta que los arts. 633 y 1280 Cc. preceptúan 

una serie de actos y contratos que, necesariamente, han de constar en documento 

público y que, por tanto, la forma pública será necesaria cuando en el contenido del 

convenio se incluya alguno de los actos y contratos indicados en estos artículos.  

En cualquier caso señala este autor, que la homologación judicial del convenio 

supone que su contenido pasa a formar parte de la sentencia  y por ello, adquiere forma 

de documento público. 

La regulación legal del convenio regulador, como ya he señalado antes,  se 

encuentra en los artículos 81, 86 y 90 del Código Civil.  

Los artículos 81 y 86 Cc. requieren la presentación de una propuesta de 

convenio regulador en los procesos de separación (art.81 Cc.) y divorcio (art.86 Cc.), 

cuando el proceso se inicie de mutuo acuerdo por ambos cónyuges, ya sea a petición de 

ambos o de uno con el consentimiento del otro. 

                                                           
20

 STS 22 abril 1997 (Roj: STS 2817/1997). 

  PEREZ MARTÍN, A. J., Tratado de Derecho de familia. T. II, Pactos prematrimoniales, capitulaciones 

matrimoniales, convenio regulador, procedimiento consensual, Lex Nova, Valladolid, 2009,  pág. 164. 
21

 PEREZ MARTÍN, A. J., Tratado de Derecho…, cit., pág. 167. 
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El artículo 90 Cc. regula el contenido mínimo del convenio, de manera que, los 

extremos indicados en los apartados A) a F) han de ser incluidos en su redacción 

siempre que concurran las circunstancias de hecho que los fundamentan (existencia de 

hijos comunes, de vivienda familiar, etc.). Con excepción del apartado B) referido al 

régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, que sólo se ha de 

incluir si es favorable para el interés de los menores. 

De esta manera, el convenio regulador deberá contener necesariamente, en 

primer lugar, el ejercicio de la patria potestad, el cuidado de los hijos sujetos a ésta y, en 

su caso, el régimen de visitas y comunicación de los hijos con el progenitor que no viva 

con ellos; en segundo lugar, la atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar; en 

tercer lugar, la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases 

de actualización y garantías en su caso; en cuarto lugar, la liquidación del régimen 

económico familiar, si procede; y por último, la pensión compensatoria del artículo 97 

Cc. que puede corresponder  satisfacer a uno de los cónyuges. 

Esta propuesta de convenio será aprobada por el juez, salvo que considere los 

acuerdos dañosos para los intereses de los hijos menores o gravemente perjudiciales 

para uno de los cónyuges. La resolución judicial que deniega la aprobación de la 

propuesta de convenio o de alguna de sus cláusulas deberá estar suficientemente 

motivada.  

Ahora bien, como explica la profesora PARRA LUCÁN, M. A. «los tribunales, 

sin embargo, no hacen uso de esta segunda posibilidad y frecuentemente se argumenta 

en el sentido de que, a pesar del tenor literal de la norma, el juez sólo debe verificar que 

el acuerdo no perjudica el interés de los hijos menores»
22

. Incluso el Código Civil de 

Cataluña, en su artículo 233-3.1 establece que la aprobación del convenio sólo podrá 

denegarse por los tribunales si éste no es conforme al interés de los menores, 

excluyendo el supuesto de perjuicio grave para uno de los cónyuges. 

Aun cuando no constituye jurisprudencia, la doctrina legal de la DGRN en la 

Resolución de 5 de febrero de 2003 manifiesta que, a pesar de que el art.90 Cc. 

establece que los acuerdos entre los cónyuges deberán ser aprobados por el juez, esta 

                                                           
22

 PARRA LUCÁN, M.A., «Autonomía de la voluntad y Derecho de familia», en Autonomía de la 

voluntad en el Derecho Privado [Estudios en Conmemoración del 150 Aniversario de la Ley del 

Notariado], Tomo I: Derecho de la persona, familia y sucesiones, Madrid, 2012, pág. 201. 
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aprobación será únicamente necesaria cuando los pactos afecten a menores o a materias 

que estén excluidas de la autonomía de la voluntad. 

Las medidas adoptadas en un convenio pueden ser modificadas, bien por 

resolución judicial, bien por un nuevo convenio pactado por los cónyuges, siempre que 

se haya producido una alteración sustancial de las circunstancias. En la práctica, los 

tribunales son estrictos en la aceptación de dichas alteraciones y exigen que el cambio 

de circunstancias de hecho sea importante o sustancial, sin que pequeñas alteraciones en 

circunstancias económicas lleven a la modificación judicial de los convenios. 

Por último, el artículo 90 Cc. faculta al Juez para asegurar, si lo considera 

conveniente, el cumplimiento de las medidas acordadas en los convenios estableciendo 

garantías reales o personales. 

 En el Derecho civil aragonés el artículo 77 CDFA regula el pacto de relaciones 

familiares, y se refiere a su contenido mínimo (art.77.2 CDFA) y a los supuestos en los 

que se pude llevar a cabo su modificación y extinción (art.77.3 CDFA).  

Además, se exige la aprobación judicial como requisito formal para que pueda 

producir efectos (art.77.4 CDFA). Esta aprobación sólo podrá denegarse en los aspectos 

que sean contrarios a normas imperativas o en los no quede preservado el interés de los 

hijos (art.77.5 CDFA). En caso de que el pacto de relaciones familiares no se apruebe, 

en todo o en parte, se concede a los progenitores un plazo, que determinará el Juez, para 

que propongan uno nuevo, y trascurrido éste sin haberlo presentado o si el nuevo pacto 

tampoco es aprobado, será el Juez quien resuelva lo procedente (art.77.5CDFA). 

 

2.1.1. Supuestos concretos en la Jurisprudencia española. 

 En los supuestos de ruptura de la relación matrimonial, uno de los pactos más 

comunes es el relativo a la atribución del uso de la vivienda familiar. La jurisprudencia 

se ha pronunciado frecuentemente sobre estos acuerdos cuando la propiedad de la 

vivienda corresponde a los progenitores de uno de los cónyuges, al cual se la cedieron a 

para su uso familiar, y el disfrute de la morada se otorga tras el divorcio al otro esposo. 

La cuestión más debatida es la referida a la naturaleza jurídica de esta situación. 
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Durante años se dictaron sentencias contradictorias, calificando unas la relación 

de comodato y otras de precario. La Sentencia que puso fin a esta controversia fue la de 

2 de octubre de 2008 (Roj: STS 4872/2008), en la que el Tribunal Supremo se 

pronunció ante una acción de desahucio por precario interpuesta por los progenitores. 

En su Fundamento de Derecho segundo la STS establece las reglas para 

determinar la naturaleza del contrato. En primer lugar, si hay un contrato entre los 

propietarios de la vivienda y los cesionarios, se habrán de aplicar sus efectos, y si no 

existiera contrato alguno la situación de los cesionarios sería la de precario. En segundo 

lugar, cuando la vivienda se ha cedido gratuitamente y sin límite temporal, para 

determinar si hay un comodato habrá que ver si fue cedida para un uso concreto y 

determinado, es decir, para ser utilizada por su hijo y la familia de éste como hogar 

familiar, siempre que la relación jurídica se haga constar de forma clara. En tercer lugar, 

dice que cuando se produce la ruptura matrimonial, si se continúa con el uso de la 

vivienda y el cedente no la reclama, la situación del usuario es de precarista. Y por 

último, la resolución judicial que atribuye el uso de la vivienda a uno de los cónyuges 

sólo es oponible entre ellos, pero no frente a terceros.  

Por tanto, la resolución no otorga a los ocupantes de la vivienda una protección 

posesoria mayor que la que les proporciona la situación de precario. Respecto a este 

punto, la Sentencia añade que la declaración jurisdiccional que atribuye el uso de la 

vivienda no crea derechos antes inexistentes y, por ello, los cedentes se pueden oponer 

judicialmente a su uso.  

En su Fundamento de Derecho tercero la Sentencia resume la doctrina por la que 

se deberán regir las posteriores decisiones jurisprudenciales relativas a esta materia,  

señalando que «la situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación y 

sin fijación de plazo por su titular para ser utilizada por el cesionario y su familia como 

domicilio conyugal o familiar es la propia de un precarista, una vez rota la convivencia, 

con independencia de que le hubiera sido atribuido el derecho de uso y disfrute de la 

vivienda, como vivienda familiar, por resolución judicial». 

El Tribunal considera que la situación originaria calificada como comodato se ha 

convertido en un precario tras el divorcio y, por tanto, al no nacer en el procedimiento 

de divorcio derechos antes no existentes, basta con la posesión del título jurídico de 
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propiedad para recuperar la posesión del inmueble. Por lo que finalmente la Sala da 

lugar al desahucio.  

La jurisprudencia siguió esta línea hasta la STS de 13 de abril de 2009 (Roj: 

STS 1887/2009) que resolvió un supuesto en el que el marido vendió el usufructo de la 

vivienda familiar a su madre. Posteriormente en el proceso de divorcio se concedió el 

uso de la vivienda a la esposa, tras lo cual los progenitores del esposo interpusieron 

demanda de desahucio contra ella.  

El Tribunal, en este supuesto, califica la relación de comodato argumentando 

que, cuando la parte actora adquirió el derecho de usufructo de su hijo, la vivienda 

estaba constituida como hogar familiar, por lo que ya era conocedora de este hecho y 

consintió posteriormente su uso. Con base en este conocimiento y consentimiento del 

uso, la Sala de ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial que calificaba la 

situación de comodato. 

CREMADES GARCÍA, P.
23

 entiende que son tres las cuestiones que diferencian 

ambas sentencias, la primera que mientras en la STS de 2 octubre de 2008 quien 

reclama el uso de la vivienda es su propietario, en la STS de 13 de abril de 2009 es la 

usufructuaria quien lo reclama; la segunda que «la actora no puede pretender la 

recuperación del uso, pues el mismo nunca lo tuvo», ya que permitió que continuara su 

uso como hogar familiar; y la tercera es la ausencia de buena fe en el ejercicio de su 

derecho por parte de la usufructuaria del inmueble. 

Otras cláusulas comunes en los convenios reguladores son las relativas a la 

pensión compensatoria. Como ya he expuesto anteriormente, estamos ante un derecho 

dispositivo, por lo que los cónyuges en el convenio regulador pueden pactar la cantidad 

que consideren conveniente con o sin límites temporales o renunciar expresamente a 

éste en ejercicio de su autonomía privada, y la jurisprudencia en base a esa autonomía 

admite la validez de dichas cláusulas.  

                                                           
23

 CREMADES GARCÍA, P., «Sentencia de 13 de abril de 2009: Distinción entre precarios y comodato. 

Vivienda familiar de la que el propietario vende a su madre el usufructo continuando el uso como hogar 

familiar y consintiendo tal continuidad la usufructuaria. Separación conyugal del nudo propietario con 

atribución judicial del uso de la vivienda a su cónyuge y al hijo de ambos. Improcedencia del desahucio 

por precario instado por la usufructuaria», en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Nº 83, 2012, 

págs. 695-711. 
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Cuando la pensión compensatoria no tiene límite temporal, el cónyuge 

beneficiario la percibirá por tiempo indefinido, salvo que concurra una de las causas de 

extinción previstas en el art.101 Cc. u otra que los cónyuges pacten en el convenio 

regulador. Una cuestión controvertida ha sido la posibilidad de que los cónyuges 

establezcan que un ulterior cambio de circunstancias no influirá en la percepción de una 

pensión compensatoria vitalicia. 

Este es el supuesto de la STS de 25 de marzo de 2014 (Roj: STS 1907/2014) 

que se pronuncia sobre la validez de una cláusula relativa a la pensión compensatoria, 

en la que los cónyuges acordaron una pensión compensatoria vitalicia que se extinguiría 

si la esposa contraía nuevo matrimonio o establecía otra relación marital. También se 

pactó que en el caso de que la esposa encontrara trabajo la pensión no se extinguiría, 

sino que  solamente se reduciría. 

En el Fundamento de Derecho segundo la Sala admite que, con base en la 

naturaleza dispositiva de la pensión compensatoria, nada impide que las partes puedan 

acordar «que la pensión podía ajustarse a parámetros determinados y diferentes de a los 

usualmente aceptados». También señala que no se podrán considerar «alteración 

sustancial» de las circunstancias las causas de extinción que fueron excluidas en el 

pacto, cuando dichos pactos estén dentro del margen legal de art.1255 Cc.  

Este artículo, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, 

permite a los cónyuges pactar derechos económicos entre ellos, en convenio regulador, 

sin necesidad de que concurran los requisitos de la pensión compensatoria
24

 

Además, en el Fundamento de Derecho tercero el Tribunal señala que la 

demanda de extinción de la pensión compensatoria se interpuso por el incremento 

patrimonial de la esposa y no por el empobrecimiento del marido, por lo que la 

situación inicialmente prevista no ha variado. 

Sobre un pacto de similares características se pronuncia la STS de 20 de abril 

de 2012 (Roj: STS 2906/2012), que se refiere a la validez de un acuerdo por el que se 

otorga una pensión compensatoria a la esposa, que no se extinguirá ni reducirá en el 

caso de que ésta comience a trabajar. 
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 CALLEJO RODRÍGUEZ, C., «El pacto de modificación de la pensión compensatoria contenido en 

convenio regulador», en Actualidad civil,  Nº 9, 2014. 
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El Tribunal determina que el pacto no tuvo como función la compensación del 

desequilibrio económico que pudiera surgir de la separación, sino que tuvo otra función 

porque se acuerda el pago de una cantidad que se abstrae de la existencia del 

desequilibro y de las circunstancias económicas posteriores de la esposa. 

La doctrina
25

 ha calificado estos pactos, en los que se establece una renta 

vitalicia, como donación, afirmando que la existencia de un desequilibrio económico es 

el presupuesto imprescindible para que se dé la pensión compensatoria, y por ello, 

cuando éste no concurre ya no se puede hablar de ese tipo de pensión. Por lo tanto, se 

considera que el pacto constituye una renta vitalicia a título gratuito del art.1807 y que 

responde al concepto de donación y tendrá que regirse por las normas de ésta. 

Otra de las cláusulas sobre las que se ha pronunciado la jurisprudencia es la 

promesa de donación de un inmueble a los hijos. El Tribunal Supremo ha calificado 

estos pactos como "promesa de donación" y ha concluido que se trata de donaciones 

carentes de eficacia. 

A este respecto se ha pronunciado la STS de 24 de enero de 2008 (Roj: STS 

145/2008), que conoce de un supuesto en el que los cónyuges pactaron en el convenio 

regulador que el piso ganancial de Gijón se adjudicaría de la siguiente manera: «el 50% 

a la esposa en plena propiedad y el otro 50% a los tres hijos del matrimonio por iguales 

terceras partes en plena propiedad». En el presente caso nunca se llegó a formalizar 

escritura pública de donación y posteriormente, el padre comunico a sus hijos, los 

cuales ya habían pagado el impuesto de donaciones, que revocaba la donación, tras lo 

que los hijos junto a su madre interpusieron una demanda exigiendo el cumplimiento de 

la obligación. 

 El Tribunal considera que el pacto contiene una promesa de donación a 

favor de los hijos, porque falta la aceptación de los donatarios, que no concurre debido a 

la naturaleza del convenio, ni tampoco se cumplió posteriormente con las formalidades 

exigidas en el art.633.2 Cc., y además no se otorgó la escritura pública exigida en el 

art.633.1Cc. 
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 LÓPEZ SUÁREZ, M., «Consideraciones acerca de la autonomía de la voluntad en el marco del 

convenio regulador a partir de un acuerdo sobre la denominada “pensión compensatoria”.  Sentencia de 

20 de abril de 2012», en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Nº 91, 2013, págs. 165-176. 
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En el Fundamento de Derecho tercero, tras haber calificado el acuerdo como 

«promesa de donación», el Tribunal recuerda que ya se ha pronunciado sobre la validez 

de estos acuerdos y dice que es una donación incompleta que no posee efectos jurídicos, 

ya que la promesa unilateral de donación no posee los requisitos exigidos por el Código 

Civil para su validez.  

Ahora bien, la STS de 18 de julio de 2014 (Roj: STS 3175/2014) mantiene una 

posición contraria a la jurisprudencia anteriormente citada al declarar la validez del 

compromiso de donación de un bien inmueble adoptado en el convenio regulador a 

favor del hijo de ambos. 

El Tribunal declara que en el convenio aprobado judicialmente «se engloban una 

serie de contraprestaciones complementarias determinantes de un negocio jurídico 

complejo, de carácter familiar y oneroso, y no de una simple donación a favor del hijo, 

que debe gozar de la fuerza vinculante del mismo, en tanto no se impugne» 

En cuanto al problema de la aceptación de la donación por parte del donatario, el 

Tribunal señala que en el presente caso el hijo es menor de edad, a diferencia de los 

anteriores en los que no se indicaba la edad de éstos, y por ello, aunque la naturaleza del 

convenio no permite que en él se exprese la voluntad de terceros, el menor está 

representado por sus padres, a efectos de la validez de la aceptación. 

Respecto del requisito de forma exigido por la ley para las donaciones de 

inmuebles, el Tribunal concluye que el pacto se realizó en un convenio regulador que 

posteriormente fue incluido y aprobado en la sentencia de divorcio, por lo que al ser 

aprobado por sentencia firme se convierte en documento público. Por ello, la 

declaración de donante y donatario cumplen con los requisitos del art.633 Cc. 

 

2.2. El convenio no aprobado judicialmente. 

Como ya he dicho anteriormente, la necesidad de aprobación judicial del 

convenio regulador no elimina su naturaleza negocial y por tanto, los esposos pueden 

pactar convenios que después no son judicialmente aprobados. En la práctica, tal como 

se recoge en la jurisprudencia, son muchos los casos en los que los cónyuges tras su 
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separación acuerdan convenios para regular su situación personal y patrimonial, los 

cuales no son ratificados en un proceso ulterior de divorcio.  

A este respecto, la ya mencionada STS de 22 de abril de 1997 (Roj: STS 

2817/1997) distingue tres supuestos: en primer lugar, el convenio, en principio y en 

abstracto, es un negocio jurídico de derecho de familia; en segundo lugar, el convenio 

regulador aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial, con toda la 

eficacia procesal que ello conlleva; en tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser 

aprobado judicialmente tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico, tanto 

más si contiene una parte ajena al contenido mínimo que prevé el artículo 90 del Código 

Civil. 

 Siguiendo la doctrina jurisprudencial antes expuesta, la STS de 27 enero de 1998 

(Roj: STS 438/1998) declara que « no se puede estimar que los efectos interpartes de un 

convenio carezcan de eficacia por falta de aprobación judicial, si este se desenvuelve 

dentro de los límites lícitos del principio de autonomía de la voluntad». Quedan 

excluidos de la eficacia del convenio no aprobado judicialmente los derechos de los 

acreedores sobre bienes gananciales y las consecuencias del registro inmobiliario en 

favor de terceros adquirientes. 

También en este sentido se pronunció la STS de 15 de febrero de 2002 (ROJ: 

STS 1024/2002) en un supuesto en el que los cónyuges otorgaron un documento 

privado pactando que el esposo abonaría a su cónyuge, mensualmente, una cantidad en 

concepto de contribución a las cargas del matrimonio y pago de alimentos.  La mujer 

reclamó judicialmente que se le pagara la cantidad adeudada y el esposo se opuso 

alegando la ineficacia del «convenio regulador», llegando a interponer recurso de 

casación.  

Ante esto, la Sala Primera del Tribunal Supremo argumenta que el documento 

no se generó como propuesta de convenio regulador, ni quedó supeditado o 

condicionado en su eficacia a la homologación judicial. Proclama también que «los 

cónyuges en ejercicio de su autonomía privada pueden celebrar convenios sobre 

cuestiones susceptibles de libre disposición, entre las que se encuentran las económicas 

y patrimoniales». 
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En conclusión, atendiendo a la naturaleza negocial del convenio regulador, la 

jurisprudencia admite la validez y eficacia de las cláusulas que éste contiene, aun 

cuando no haya sido aprobado judicialmente. Esta afirmación es plenamente aplicable a 

las materias de libre disposición, ahora bien, los pactos relativos a materias no 

disponibles podrían ver limitada judicialmente su eficacia si lesionan o ponen en peligro 

intereses especialmente protegidos, como los de los hijos menores.  

 

IV. CONCLUSIONES. 

Primera. Consecuencia de la Constitución de 1978 fue la Ley 30/1981, en la que se 

legalizó el divorcio. Esta norma supuso un importante punto de inflexión en la sociedad 

española y en el Derecho de familia, adquiriendo una mayor relevancia la autonomía de 

la voluntad en este sector del ordenamiento jurídico. 

 En mi opinión, desde esta reforma de 1981 hasta el momento actual, la sociedad 

española ha tenido sustanciales cambios en la concepción de la institución familiar, 

dando incluso lugar a nuevos modelos de familia. Además, se ha producido una 

flexibilización de las normas del Derecho de familia, reduciendo su carácter imperativo. 

Esta mayor flexibilidad permite, en algunas ocasiones, que la voluntad de los individuos 

regule con mayor libertad sus relaciones familiares. 

 Ejemplo de ello, es la reforma introducida por la Ley 15/2005, de 8 de julio, que, 

entre otros cambios legislativos, suprimió las causas de divorcio establecidas por la 

legislación anterior. 

Segunda. Respecto a los pactos en previsión de crisis matrimonial, hay que destacar la 

falta de regulación específica en el Código Civil. Sin embargo ésto no significa que esos 

acuerdos no tengan cabida en nuestro ordenamiento jurídico, ya que tanto la doctrina 

como la jurisprudencia han admitido su validez basándose en la libertad de contratar. Es 

decir, por el principio de libertad de forma de los contratos los cónyuges podrán 

establecer, tanto en documento público como privado, los pactos que deseen, siempre 

que éstos no sean contrarios, a la ley, a la moral y al orden público, y se cumplan los 

requisitos de forma ad solemnitatem en los supuestos exigidos por la ley. 
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Esta situación se repite en el resto de Derechos de las Comunidades Autónomas, 

con excepción de Cataluña, donde su Código Civil regula la forma y algunos aspectos 

del contenido de dichos pactos. Considero que la legislación civil común española y las 

de otras Comunidades Autónomas con competencia en materia civil deberían establecer, 

al igual que se ha hecho en el Código Civil de Cataluña, una regulación más precisa de 

la forma y contenido de estos pactos. En esta hipotética regulación habría que 

especificar los requisitos de forma, los límites a su contenido y las causas por las que 

pudieran devenir ineficaces. 

Tercera. La idea de que los cónyuges tengan autonomía para regular las consecuencias 

personales y económicas que, en su caso, puedan derivarse de una futura ruptura 

matrimonial, parece plenamente conforme con la idea de libertad individual que se 

establece en la Constitución.  

Ahora bien, a la hora de referirnos a la validez de estos pactos en previsión de 

crisis matrimonial, tenemos que tener en cuenta el momento en que se adoptan. Cuando 

son acordados por los cónyuges, puede ocurrir que éstos vean la crisis matrimonial 

como una cuestión muy remota y, además, no saben cómo se desenvolverá en el futuro 

su vida en común. En consecuencia, pueden pactar soluciones que en ese momento les 

parecen oportunas, pero que, cuando se rompe la relación, no son adecuadas para la 

situación que están viviendo. 

 Por ésto, sería conveniente que la jurisprudencia al interpretar la validez de 

estos pactos, tenga en cuenta si se ha producido un cambio de circunstancias respecto de 

la situación que existía cuando se formalizó el acuerdo. En este sentido se pronuncia 

una Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada ya citada en este trabajo. 

Cuarta. Tras la aparición de la crisis matrimonial, el convenio regulador y, en el 

Derecho civil aragonés, el pacto de relaciones familiares son los instrumentos 

usualmente utilizado por los cónyuges para regular sus relaciones.  

El convenio es un negocio jurídico y, por tanto, surge de la autonomía de la 

voluntad de las partes. Pero la autonomía de la voluntad no se ejercita únicamente en el 

momento de acordar las condiciones del convenio, sino que la ley contempla que 

también pueda  desarrollarse posteriormente si, tras haberse producido una alteración 
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sustancial de las circunstancias respecto de las existentes en el momento inicial, los 

cónyuges convienen modificar dicho convenio.  

Por tanto, el convenio regulador aparece en la regulación legal como una 

manifestación de la autonomía de la voluntad de los cónyuges en el Derecho de familia, 

y no pierde este carácter aun cuando precisa la aprobación de la autoridad judicial en el 

proceso. 

Quinta. El artículo 90 del Código Civil y el artículo 77 del Código de Derecho Foral de 

Aragón establecen límites a los acuerdos adoptados por los cónyuges en el convenio 

regulador. El primero estipula que éstos no sean dañosos para los hijos, ni gravemente 

perjudiciales para los cónyuges, y el segundo determina que no podrán ser contrarios a 

la ley imperativa, ni vulnerar el interés de los hijos menores. 

 Ahora bien, aunque la protección del interés de los menores quede establecida 

como un límite a la autonomía de la voluntad, ésto no significa que los jueces y 

tribunales dispongan de un poder ilimitado para dejar sin efectos acuerdos relativos a 

los hijos menores. Esto se debe a que los padres son más conscientes de su situación que 

el juez y, por ello, deberían poder adoptar los pactos y decisiones que estimen más 

convenientes para el interés de sus hijos menores. 

Sexta. La autonomía de la voluntad permite que, incluso pactos acordados en convenios 

que posteriormente no son judicialmente aprobados, tengan eficacia entre las partes 

otorgantes excepto si lesionan o ponen en peligro los interés de los hijos menores o en 

determinados supuestos los de terceros. 
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