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Este artículo está dedicado a las instituciones jurídicas de la convivencia estable en pareja y de 
las relaciones convivenciales de ayuda mutua. Otras fórmulas de convivencia diferentes de la 
matrimonial que regula el Libro II del Código Civil de Cataluña, aprobado por la Ley 25/2010, 
de 29 de julio (en adelante CCC). Respecto a la primera figura, se analizan las causas y efectos 
de su extinción, con especial mención a la compensación económica por razón de trabajo y a la 
prestación alimentaria y, con mención de los derechos del conviviente superviviente por causa de 
muerte de su conviviente. En cuanto a la segunda institución, se estudian las causas y efectos 
de la extinción de la misma.

Disposiciones comentadas
L 25/2010 de 29 Jul. CA Cataluña (libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la 
persona y la familia) 

I. LA CONVIVENCIA ESTABLE EN PAREJA

1. Extinción

A) Causas

La extinción de la pareja estable deviene como consecuencia del cese de la convivencia. Este 
cese voluntario o involuntario adopta las formas que expone el art. 234-4.1 CCC como causas de 
extinción. 

a) Cese de la convivencia con ruptura de la comunidad de vida

Hay que interpretar esta vía como un cese de la convivencia que comporte la desaparición de la 
comunidad de vida. Así, lo que es relevante es la voluntad de terminación de la vida en común. Se trata 
de un supuesto no formal, que no requiere un plazo determinado ni tampoco es imprescindible ponerlo 
de manifiesto en el registro municipal. Esta inscripción sí es interesante a efectos de la prueba del cese, 
a pesar de que éste se podría acreditar por cualquiera otro medio idóneo. 

b) Muerte o declaración de muerte de uno de los convivientes

Se trata de un supuesto de ruptura de la convivencia de carácter natural y normalmente involuntario. A 
la muerte, se equipara la declaración de defunción, pero no los supuestos de ausencia legal. 

c) Matrimonio de cualquiera de los convivientes

Se configura como causa de extinción el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, 
dado que el matrimonio supone la instauración de una comunidad de vida entre los contrayentes. Si hay 
matrimonio entre los convivientes, habrá una sustitución inmediata del régimen de la pareja estable por 
el régimen matrimonial.

d) Común acuerdo de los convivientes formalizado en una escritura pública

Este supuesto ha sido discutido por la doctrina, tildándolo de innecesario dado que aquello relevante —
o, que hay que entender como causa primaria de la extinción— es el cese de la convivencia, con 
independencia de que esta voluntad se eleve a público. 

La utilización de este supuesto tendría como ventaja que en el cuerpo de la escritura se podrán detallar 



los efectos de la extinción, cosa que comportará una mayor seguridad jurídica y defensa de los derechos 
de las partes. 

e) Voluntad de uno de los convivientes notificada fehacientemente al otro

Se trata de un supuesto unilateral y expreso que tendrá efectos desde el momento de su notificación, 
normalmente mediante acta notarial. En este caso, se podría hacer la misma crítica que en el caso 
anterior, dado que el Código estipula como causa algo que en realidad no deja de ser la prueba de la 
voluntad de extinción. 

A) Efectos

El Código regula como tales (1) la revocación de consentimientos y poderes, (2) los pactos en 
previsión del cese de la convivencia, (3) los acuerdos logrados después del cese de la 
convivencia, así mismo, regula (4) cuál es el régimen supletorio por falta de acuerdo.

a) Revocación de consentimientos y poderes

Del art. 234-4.2 CCC se desprende una revocación que opera automáticamente, sin necesidad de 
ninguna declaración y que responde a la eventual pérdida de la relación de confianza del conviviente 
poderdante.

b) Pactos en previsión del cese de la convivencia

En cumplimiento de principio de libertad de pactos que impera en las relaciones de la pareja estable, es 
posible que sus integrantes puedan acordar pactos reguladores de su convivencia, antes o durante la 
misma, con un carácter preventivo para el supuesto de extinción de la relación de convivencia (art. 
234-5 CCC). Estas previsiones se tienen que otorgar mediante escritura pública y quedan sometidas a 
las disposiciones sobre los pactos en previsión de una ruptura matrimonial del art. 231-20 CCC, 
adaptadas a esta realidad convivencial. Así, lógicamente no será de aplicación las previsiones sobre los 
capítulos matrimoniales, ni tampoco el plazo de los 30 días anteriores al inicio de la relación, porque a la 
práctica supondría la inaplicación para el supuesto de acceso a la pareja estable por medio de la simple 
convivencia [art. 234-1 a) CCC], comportando un agravio comparativo sin existir justificación al respecto 
en la norma.

En cambio, sí que parecen de aplicación los apartados 2 a 4 del citado art. 231-20, que regulan la 
necesidad de que el notario informe a cada uno de los integrantes de la pareja por separado sobre el 
alcance de los cambios que se pretenden introducir con los pactos respecto al régimen legal supletorio. 
El notario les debe advertir de su deber recíproco de proporcionar la información suficiente sobre su 
patrimonio, ingresos y expectativas económicas, siempre que esta información fuera relevante para el 
pacto que se quiere hacer valer. El incumplimiento de este requisito supondrá que el pacto en cuestión 
quede sin efecto. 

El apartado 3 del citado art. 231-20 referido dispone que «los pactos de exclusión o limitación de 
derechos tienen que tener carácter recíproco y precisar con claridad los derechos que limitan o a los 
cuales se renuncia». Cómo es lógico, también será aquí de aplicación el régimen general de renuncia de 
derechos ex art. 6.2 del CC. 

En cuando al apartado 5 del ya mencionado art. 231-20, afirma que «los pactos en previsión de ruptura 
que en el momento en que se pretende el cumplimiento sean gravemente perjudiciales para un cónyuge 
no son eficaces si éste acredita que han sobrevenido circunstancias relevantes que no se previeron ni se 
podían razonablemente prever en el momento en que se otorgaron». Como vemos, estamos delante de 
una concreción de la cláusula rebus sic standibus. 

c) Acuerdos logrados después del cese de la convivencia

El art. 234-6 dispone que «1. Después del cese de la convivencia, los convivientes pueden acordar los 
efectos de la extinción de la pareja estable. 2. En el caso de acuerdos logrados después del cese de la 
convivencia, los convivientes de mutuo acuerdo o uno de los convivientes con el consentimiento del otro 
pueden someter a la aprobación de la autoridad judicial una propuesta de convenio que incluya todos 
los efectos que la extinción tenga que producir respecto a los hijos comunes y entre los convivientes. 3. 
Se aplican a los acuerdos incluidos en una propuesta de convenio y a los logrados fuera de convenio los 
artículos 233-4 y 233-5, respectivamente».



Este precepto posibilita que los acuerdos sean privados o bien que se sometan a la aprobación de la 
autoridad judicial. Esta doble opción, lógicamente es relevante a efectos de su ejecución en caso de 
incumplimiento. Del redactado del precepto también se desprende que se deja la opción de que los 
acuerdos se incluyan en una propuesta de convenio o se adopten fuera del mismo, con las diferencias 
que esto comporta. 

a') Acuerdos incluidos en una propuesta de convenio

En este ámbito hay una expresa remisión a la regulación matrimonial, en concreto al art. 233-4 del 
Código, que hay que entender hecha a los arts. 233-2 y 233-3 del propio CCC, relativos éstos a las 
medidas definitivas propuestas por convenio regulador y a la aprobación judicial de los pactos. Destaca:

— Medidas relativas a los hijos comunes 

El convenio tendrá que contener el denominado «plan de parentalidad» para garantizar que no se 
alterarán las responsabilidades de los progenitores y cómo se ejercen las mismas, a su vez, los 
alimentos que tienen que prestarse, tanto respecto a las necesidades ordinarias como las 
extraordinarias, indicando la periodicidad, la modalidad de pago, los criterios de actualización y, si lo 
han previsto, las garantías. Así mismo, la toma de decisiones respecto al cuidado y educación de los 
hijos, el lugar donde éstos vivirán habitualmente, junto con el régimen a aplicar durante el tiempo en 
que el progenitor no viva con los hijos, los alimentos instaurados a favor de los hijos comunes. Se podrá 
fijar un régimen de relaciones personales con los abuelos y los hermanos que eventualmente no 
convivan en el mismo domicilio.  

— La prestación alimentaria 

En sede de parejas estables viene a sustituir la pensión compensatoria en caso de ruptura matrimonial 
relevante —prevista en el citado art. 233-2 del Código relevante— y, que favorece a aquel integrante de 
la misma que ante la ruptura se ve perjudicado, con la finalidad de éste que pueda subvenir sus 
necesidades. 

— Uso de la vivienda familiar con su menaje 

Se determina cuál de los dos convivientes residirá en el que ha sido el domicilio familiar, sin que tenga 
que ser necesariamente asignado a aquel que sea el titular del mismo. 

— Compensación por razón del trabajo 

La finalidad de la misma es otorgar una compensación a uno de los convivientes con motivo del trabajo 
realizado en favor del otro o en interés de la familia. 

b') Acuerdos extra-convenio

En el supuesto de que se adopten antes de la situación de crisis de la pareja estable hará falta la 
intervención de notario (por aplicación de los arts. 234-5 y 231-20 CCC). Si son posteriores a dicha 
situación de crisis, además de poder ser elevados a escritura pública también podrán ser privados, cosa 
que será relevante en juicio por el diferente tratamiento tanto como medio de prueba como a efectos de 
su ejecutividad, dado que en el segundo supuesto requerirán un procedimiento declarativo previo por no 
ostentar la condición de título ejecutivo del art. 517.1.4 LEC. 

Dada la preeminencia de la autonomía de la voluntad, también es posible incorporar vía convenio otros 
aspectos, de acuerdo con lo prevenido en el art. 1255 CC.

C) Régimen supletorio por falta de acuerdo

El Código expone un régimen supletorio para el caso de ausencia de acuerdo, en los siguientes 
aspectos:

a) Ejercicio de la guarda de los hijos y relaciones personales

El art. 234-7 CCC dispone que «en materia de ejercicio de la guarda de los hijos y relaciones personales, 
se aplican a la pareja estable los artículos 233-8 a 233-13». Se aplica pues, las previsiones previstas 
para la nulidad, separación o divorcio dada esta remisión en materia de responsabilidad parental, con la 
exigencia del plan de parentalidad, el ejercicio y el régimen de la guarda, las relaciones personales con 



los abuelos y los hermanos y la supervisión de las relaciones personales en situaciones de riesgo. La 
remisión directa que supone una aplicación integral de los preceptos indicados deriva del principio de 
igualdad, concretado en el de no discriminación de los hijos de una pareja estable por razón de 
nacimiento ( art. 14 de la Constitución). 

b) Vivienda común

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2005 pone de manifiesto que «(...) en la 
actualidad es frecuente la adquisición de vivienda en por mitades indivisas, incluso por personas que 
piensan contraer matrimonio en un futuro más o menos cercano, y en tal caso el procedente será aplicar 
las reglas de la disolución de la comunidad de bienes o «división de la cosa común», según los arts. 400 
y siguientes del Código Civil». 

En coherencia con lo que venimos diciendo, en esta materia se declara la libertad de pactos. Establecido 
esto, los apartados 2 a 4 del art. 234-8 CCC prevén que «si no hay acuerdo o si este no es aprobado, en 
el supuesto de que los convivientes tengan hijos comunes, la autoridad judicial puede atribuir el uso de 
la vivienda familiar, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y siguiendo las reglas siguientes: a) 
Preferentemente, al miembro de la pareja a quien corresponda la guarda de los hijos mientras dure ésta. 
b) Si la guarda de los hijos es compartida o distribuida entre ambos miembros de la pareja, al que tenga 
más necesidad», «la atribución o distribución del uso de la vivienda, si éste pertenece en todo o en 
parte al miembro de la pareja que no es beneficiario, tiene que ser tenida en cuenta para la fijación de 
los alimentos a los hijos y la prestación alimentaria que eventualmente merite el otro miembro de la 
pareja», «se aplica a la atribución o distribución del uso de la vivienda lo que establecen el artículo 
233-20.6 y 7 y los artículos 233-21 en 233-25».

A la vista de este precepto vemos cómo hay una equiparación a las disposiciones para el caso de ruptura 
matrimonial, por remisión directa a sus preceptos, salvo los criterios de atribución que hemos indicado, 
que prevalecerán por razón del principio de especialidad. A diferencia de lo que sucede en el caso del 
matrimonio, en el supuesto de ruptura de la pareja estable únicamente en el caso de existencia de hijos 
en común «la autoridad judicial puede atribuir el uso de la vivienda familiar». El precepto analizado 
diferencia entre la atribución hecha al miembro de la pareja que tenga la guarda de los hijos comunes y 
el hecho en el supuesto de guarda compartida.

— Atribución a quien tiene la guarda

Es el criterio prevalente en virtud del art. 234-8.2 a) CCC y se fundamenta en el interés de los hijos 
comunes. Dado que se hace en virtud de la guarda, es un criterio temporal. Lo más habitual es que su 
duración sea coherente con la duración de la potestad parental. Ahora bien, en virtud de la autonomía 
de la voluntad, también se puede establecer que dure el lapsus de tiempo necesario porque los hijos 
puedan obtener la calificación adecuada para que se puedan incorporar al mercado laboral o bien hasta 
la mayoría de edad del último hijo. Asimismo, es posible pedir la prórroga de esta atribución mediante 
un procedimiento de modificación de medidas. 

— Atribución en caso de guarda compartida

El criterio de atribución en este supuesto recae a favor del cónyuge más necesitado. 

Hay que decir que el Código no regula la posibilidad de distribución del uso del domicilio familiar en el 
caso de guarda compartida. Sin embargo, ante esta ausencia de regulación, la solución que entiendo 
procedente es que el juez puede establecer dicha distribución del uso, porque lo que tendrá que 
prevalecer aquí es el interés de los hijos en común que permanecerán en el citado domicilio, disfrutando 
de una mayor estabilidad que se plasmará en su día a día, como puede ser en la proximidad de su centro 
escolar o de actividades extraescolares. 

Para evitar un enriquecimiento injusto la atribución del domicilio familiar afectará al cómputo de los 
alimentos de los hijos y de la prestación alimentaria del conviviente, cuando el titular del domicilio no 
es el beneficiario de los alimentos.

c) Compensación económica por razón de trabajo

El art. 234-9.1 CCC determina que «si un conviviente ha trabajado para la casa sustancialmente más 
que el otro o ha trabajado para el otro sin retribución o con una retribución insuficiente, tiene derecho a 
una compensación económica por esta dedicación siempre que en el momento del cese de la 
convivencia el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior, de acuerdo con las reglas del 



artículo 232-6». En virtud del apartado segundo del mismo artículo «se aplica a la compensación 
económica por razón de trabajo lo que establecen los artículos 232-5 a 232-10».

Lo que se pretende es compensar al conviviente menos beneficiado en la marcha económica de la 
comunidad de vida, dado que durante la misma ha dedicado su trabajo al hogar sin una retribución o con 
una retribución insuficiente, es decir fuera de mercado. Durante la convivencia esta dedicación 
encuentra su justificación en la instauración de la comunidad de vida, pero una vez que la pareja estable 
queda extinguida tiene que haber una liquidación de la relación, donde se debe contemplar la mayor 
carga asumida por uno de los convivientes, compensando las posibles variaciones patrimoniales 
relevantes —ya sea un aumento o una no disminución del mismo—, y también la pérdida de 
oportunidades que ha supuesto esta dedicación o trabajo en interés de la familia, por ejemplo porque se 
ha abandonado un trabajo fuera del hogar o bien porque la dedicación a la familia ha supuesto que no 
pueda obtener uno mejor. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 20/2002, de 1 de 
julio, analiza la filosofía de la pensión compensatoria, hoy compensación por razón del trabajo, que está 
orientada «más bien hacia la figura del servicio doméstico retribuido o al puro salario laboral. (...) Se 
trata, pues, de conseguir un justo equilibrio patrimonial, medido a la hora de la crisis de convivencia, 
pero con la vista puesta en la necesidad de retribuir un trabajo y un esfuerzo colateral pero convergente 
no remunerado o remunerado insuficientemente hasta entonces». 

En esta materia se aplica la teoría del enriquecimiento injusto. La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 
de septiembre de 2005 bendice tal aplicabilidad recurriendo a la técnica de la «analogía iuris». 

Existe aquí una remisión directa al régimen matrimonial, en concreto en sede de separación de bienes, 
donde se exponen, entre otros aspectos; i) sus fundamentos y criterios a tener en cuenta para su 
determinación, como son la duración y la intensidad de la dedicación, atendidos los años de convivencia 
y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, el hecho que haya incluido la crianza de hijos o la 
atención personal a otros miembros de la familia; ii) sus límites, dado que su umbral se sitúa en la 
cuarta parte de la diferencia entre los incrementos de los patrimonios de los cónyuges; iii) en las reglas 
del cálculo de la compensación; iv) los posibles pactos sobre la compensación que alcanzan su 
incremento, reducción o incluso su exclusión; v) la forma de pago de la compensación, que tendrá que 
ser en dinero, salvo que se pacte lo contrario; vi) la reacción del acreedor de la compensación ante los 
actos hechos en perjuicio de la misma por su deudor, puesto que el acreedor puede pedir la reducción o 
la supresión de las donaciones y las atribuciones particulares en pacto sucesorio hechas por aquél 
durante la vigencia de la convivencia y también puede impugnar los actos a título oneroso hechos por 
dicho deudor en fraude de su derecho, y vii) la posible compatibilidad con los otros derechos de carácter 
económico que corresponden al conviviente acreedor, en especial con la prestación alimentaria.

Ahora bien, la regulación especial en materia de pareja estable hace una diferenciación en materia de 
prescripción. Se diferencia del plazo de cuatro años que determina el art. 232-9.2 CCC. El art. 234-13 
CCC estipula que los derechos a la compensación económica por razón de trabajo prescriben en el plazo 
de un año a contar de la extinción de la pareja estable y se tienen que reclamar, si procede, en el mismo 
procedimiento en que se determinan los otros efectos de la extinción de la pareja estable. Este plazo de 
anual ya estaba previsto en el art. 16.2 de la anterior Ley especial 10/1998, de Uniones de Parejas 
Estables. 

d) Prestación alimentaria

El art. 234-10 CCC dispone que «si la pareja estable se extingue en vida de los convivientes, cualquiera 
de ellos puede reclamar al otro una prestación alimentaria, si la necesita para atender adecuadamente 
su sostenimiento, en uno de los casos siguientes: a) Si la convivencia ha reducido la capacidad del 
solicitante de obtener ingresos. b) Si tiene la guarda de hijos comunes, en circunstancias en que su 
capacidad de obtener ingresos reste reducida».

La «prestación alimentaria» en sede de parejas estables es equivalente a la «prestación compensatoria» 
en el ámbito del matrimonio. Ahora bien, ambas tienen una naturaleza diferente. La prestación 
compensatoria matrimonial está destinada a compensar el empeoramiento en la situación económica de 
su acreedor provocada por el cese de la convivencia. En cambio, la prestación alimentaria tiene un 
ámbito más limitado, porque da respuesta a las necesidades de sostenimiento de su acreedor, si se dan 
una de las dos circunstancias antes indicadas. Por este motivo vemos cómo no se aplica aquí la técnica 
de las remisiones directas al régimen matrimonial, salvo en sede de pago de la misma, como después 
veremos.

Del tenor del propio precepto se deriva que se trata de un derecho a reclamar una prestación que se 



califica como alimentaria. Por lo tanto, además de la extinción de pareja estable, se tiene que constatar 
que hay una situación de necesidad, esto es, que la prestación es necesaria para el sostenimiento de su 
acreedor. De las dos circunstancias o premisas alternativas que exige el Código se detecta que se 
requiere que la situación de necesidad no la haya provocado el reclamante de la prestación y que dicha 
necesidad derive de la situación convivencial o bien de la guarda de los hijos comunes de tal forma que 
haya en uno o el otro caso mengüe «la capacidad del solicitante de obtener ingresos». 

Precisamente este carácter alimentario de la prestación comporta que tenga que ser suficiente para el 
sostenimiento que incluye, entre otros aspectos, aquello que sea indispensable para su mantenimiento, 
la vivienda, vestimenta y asistencia médica del alimentado. En cambio, por esta vinculación con el 
concepto de sostenimiento quedarán excluidos de la misma otros aspectos que normalmente se incluyen 
dentro de los alimentos, como serían la formación y los gastos funerarios. Para su cuantificación se 
tendrá en cuenta si se percibe o no la pensión compensatoria por razón de trabajo, con la cual es 
compatible.

El Código en el apartado 2 del mismo art. 234-10, partiendo de la posibilidad de renuncia a la prestación 
alimentaria establece que «los pactos de renuncia a la prestación alimentaria no son eficaces en aquello 
que comprometan la posibilidad de atender las necesidades básicas del conviviente que tiene derecho a 
pedir, salvo que hayan sido incorporados a una propuesta de convenio presentada de acuerdo con el 
artículo 234-6». La regulación de esta prestación alimentaria difiere del régimen general de los 
alimentos prevista al art. 237-12.2 CCC que afirma que «el derecho a los alimentos es irrenunciable, 
intransmisible e inembargable, y no se puede compensar con el crédito que, si procede, el obligado a 
prestarlo tenga respecto al alimentado». En sede de parejas estables no son eficaces tales pactos de 
carácter preventivo relevante —hechos en previsión del cese de la convivencia— o, los hechos una vez 
devenido el cese de la misma si no se incorporan en un convenio regulador. Ahora bien, hay que 
entender posible la renuncia a las pensiones ya meritadas y no cobradas, tal y como en sede 
matrimonial lo posibilita el art. 237-12.2 CCC. 

En cuanto al pago y duración de la prestación alimentaria, los apartados 1 a 3 del art. 234-11 CCC 
determinan que «la prestación alimentaria se puede atribuir en forma de capital o en forma de pensión», 
«si no hay acuerdo, la autoridad judicial resuelve sobre la modalidad de pago de acuerdo con las reglas 
del artículo 233-17» y que «la prestación alimentaria en forma de pensión tiene carácter temporal, con 
un máximo de tres anualidades, salvo que la prestación se fundamente en la reducción de la capacidad 
del acreedor de obtener ingresos derivada de la guarda de hijos comunes. En este caso, se puede 
atribuir mientras dure la guarda». Así en cuanto a la duración, la regulación especial en materia de 
parejas estables difiere de la matrimonial, dado que no podrá ser nunca indefinida a diferencia del que 
prevé el art. 233-17.4 del Código. Precepto este último, que determina que será de carácter limitado 
«salvo que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen fijarla con carácter indefinido». En 
cambio, en la pareja estable la duración de la prestación alimentaria como máximo se vincula a los tres 
años o la duración de la guarda de los hijos. 

Por lo que respecta a la determinación de la prestación, se hace por remisión al art. 233-17 del Código 
que la somete a «las circunstancias del caso y, especialmente, a la composición del patrimonio y a los 
recursos económicos del cónyuge relevante —aquí, conviviente-deudor». Así mismo este precepto prevé 
que, en caso de atribución en forma de capital, la autoridad judicial, a petición del conviviente deudor, 
puede aplazar el pago u ordenar que se haga a plazos, con un vencimiento máximo de tres años y con 
devengo del interés legal a contar desde el reconocimiento. El posible pago en forma de capital 
relevante —a tanto alzado en forma de bienes o dinero, determinados por analogía según las reglas del 
art. 233-16 CCC— también está pensado para los casos donde el deudor de la prestación alimentaria 
tiene patrimonio pero no tiene tantas posibilidades de obtener rentas líquidas, por eso le puede ser más 
conveniente abonar por ejemplo un capital en bienes. En cambio, si el deudor tiene unos ingresos 
continuados será más idóneo el pago en forma de pensión. En caso de atribución en forma de pensión, 
ésta se tiene que pagar en dinero y por mensualidades avanzadas. A petición de parte, se pueden 
establecer garantías —por ejemplo, reales— y fijar criterios objetivos y automáticos de actualización de 
la cuantía. Cuando se trate de pago mediante una pensión se podrá estipular una actualización —como 
la procedente según el índice de precios al consumo—, ya sea por acuerdo de las partes o por 
designación de la autoridad judicial. 

En cuanto a la modificación de la prestación alimentaria, cuando está fijada en forma de pensión sólo se 
puede modificar para disminuir el importe si mejora la situación económica de quien la percibe o 
empeora la de quien la paga ( art. 233-18 por remisión del art. 234-11.4 CCC). De aquí se deriva que la 
prestación fijada en forma de pensión no se puede aumentar y que si se ha fijado en forma de capital, no 



se puede aumentar ni disminuir, a pesar de que su importe esté aplazado o fraccionado.

Para determinar la capacidad económica del deudor, se deben tener en cuenta sus nuevos gastos 
familiares y dar prioridad al derecho de alimentos de todos sus hijos. Es cierto que el Código sólo hace 
referencia a los gastos familiares y a los alimentos de los hijos en sede de modificación, pero en buena 
lógica estos dos conceptos se tendrán en cuenta también en el momento de su fijación inicial. 

Respecto a la extinción de la prestación alimentaria, cuando sea pagada en forma de capital se produce 
la conversión a un crédito ordinario, aplicándose las causas generales de extinción de las obligaciones. 
En cambio, cuando se trate de una pensión, el art. 234-12 CCC remite a la enumeración de las causas de 
extinción que hace el art. 233-19 CCC, según el cual la extinción se da:

— Por mejora de la situación económica del acreedor, si ésta mejora deja de justificar la prestación, o 
por empeoramiento de la situación económica del obligado al pago, si este empeoramiento justifica la 
extinción del derecho. 

Esta causa de extinción tiene relación directa con el carácter alimentario de la prestación, destinada a 
atender la necesidad de sostenimiento de su acreedor. Por lo tanto, si esta necesidad deja de existir la 
prestación también tiene que hacerlo. 

— Por matrimonio del acreedor o por convivencia marital con otra persona  

De igual forma encontramos aquí la explicación de esta causa de extinción de la prestación en el 
carácter de alimentaria de la misma. Y ello, porque devenida la convivencia marital, las necesidades de 
sostenimiento del acreedor de la prestación son asumidas por el cónyuge o el nuevo conviviente. 

— Por la muerte del acreedor 

Se contempla aquí una causa de extinción general de extinción de las obligaciones de alimentos [ art. 
237-13.1 a) CCC]. Vemos que en el caso de las parejas estables la muerte del deudor no extingue la 
obligación, porque tal y como establece el art. 234-10.3 «si uno de los convivientes muere antes de que 
pase un año desde la extinción de la pareja estable, el otro, en los tres meses siguientes a tal muerte, 
puede reclamar a los herederos su derecho a la prestación alimentaria. La misma regla se tiene que 
aplicar si el procedimiento dirigido a reclamar la prestación alimentaria se extingue por la muerte del 
conviviente que lo tendría que pagar». Y así mismo, sería de aplicación el art. 233-19.2 CCC que 
determina que «el derecho a la prestación compensatoria fijada en forma de pensión no se extingue por 
la muerte del obligado al pago, aunque el acreedor o los herederos del deudor pueden pedir la 
sustitución por el pago de un capital, teniendo en cuenta el importe y, si procede, la duración de la 
pensión, y también el activo hereditario líquido en el momento de la muerte del deudor». 

— Por el vencimiento del plazo por el cual se estableció 

Esta causa comporta que llegado el vencimiento del plazo será irrelevante que subsistan las 
necesidades de sostén del acreedor de la prestación. 

En cuanto al periodo de prescripción para la reclamación de la prestación alimentaria, el art. 234-13 del 
Código determina el periodo de un año, a contar desde la extinción de la pareja estable y, se tendrá que 
reclamar, si procede, en el mismo procedimiento en que se determinan el resto de efectos de la 
extinción de la pareja estable. 

2. Derechos por muerte de un integrante de la pareja

A) Derechos viduales familiares

El art. 234-14 CCC, dispone que «en caso de extinción de la pareja estable por muerte de uno 
de los convivientes, el superviviente tiene, además de la compensación por razón de trabajo que 
eventualmente le corresponda de acuerdo con el artículo 232-5.5, los derechos viduales 
familiares que reconocen los artículos 231-30 y 231-31».

Según el art. 231-30 del Código corresponderá al superviviente la propiedad de la ropa, del 
mobiliario y de los enseres que forman el menaje de la vivienda familiar, sin que computen en 
su haber hereditario. En cambio, no son objeto del derecho de predetracción las joyas, los 
objetos artísticos o históricos, ni los otros bienes del conviviente premuerto que tengan un valor 
extraordinario con relación al nivel de vida de la pareja y al patrimonio relicto. Tampoco lo son 



los muebles de procedencia familiar si el conviviente premuerto ha efectuado disposición a favor 
de otras personas mediante actos de última voluntad.

El art. 231-31 del Código hace referencia al año de viudedad y dada la remisión que hace el 
citado 234-14, permite al conviviente superviviente que haya convivido con el premuerto hasta 
su defunción, durante el año posterior a la misma la utilización de la que ha sido la vivienda 
familiar junto con el derecho a ser alimentado con el patrimonio de su conviviente, en 
proporción al nivel de vida de la pareja y a la importancia del citado patrimonio. Hay que decir 
que este derecho es independiente de otros derechos que pueda ostentar el superviviente por 
razón de la defunción del conviviente premuerto. Ahora bien, queda absorbida por la atribución, 
en su caso, del usufructo hereditario universal. Se prevé la pérdida de estos derechos si durante 
el año siguiente a la muerte de su conviviente, se vuelve a casar o pasa a vivir maritalmente con 
otra persona, y también si abandona o actúa con negligencia grave respecto a los hijos comunes 
sometidos a su potestad parental, sin que se esté obligado a devolver el importe de los 
alimentos percibidos.

B) La pensión de viudedad

En materia de derechos viduales es relevante el debate suscitado raíz del derecho o no del 
conviviente superviviente a percibir pensión de viudedad. La respuesta tiene que ser positiva. 

Sin embargo, es cierto que se plantea la problemática de la acreditación de la convivencia que 
legitima este derecho vidual, dado que de acuerdo con el Libro II CCC para constituir una pareja 
estable además de una escritura pública al efecto o de la tenencia de un hijo en común, 
también será posible mediante la convivencia ininterrumpida durante dos años. Es relevante en 
esta materia la STSJ Cataluña, núm. 891/2011, de 4 febrero, que trata el caso de un recurso 
del INSS por infracción de aquello previsto al art. 174.3, párrafo cuarto del Ley General de la 
Seguridad Social en relación a la legislación catalana en sede de parejas estables. El INSS 
defiende la tesis que la aplicación de la normativa catalana sobre parejas de hecho debe ponerse 
en relación con el art. 299 LEC, de tal manera que a efectos de Seguridad Social sólo sería 
prueba suficiente documento público, dado que ni la Ley 30/1992, ni la normativa específica de 
Seguridad Social obliga a entrar en la valoración otros tipos de prueba.

La Sala no da la razón al INSS, porque «el requisito observado en la norma invocada a fin y 
efecto de acreditación de la convivencia en las parejas es doble: por un lado, el constitutivo, la 
aportación del certificado de empadronamiento de la Administración local, a fin y efecto de 
probar la convivencia temporal mínima —en este caso, dos años—; de otra, el temporal, la 
pervivencia de la relación común, a través del certificado de registro de parejas de hecho». A su 
vez, se debe tener en cuenta que el apartado 4 del art. 174.3 LGSS, que regula los medios de 
prueba a los efectos de la necesaria convivencia, entiende la pareja estable como «(...) la 
constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no encontrándose 
impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y 
acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable 
y notoria con carácter inmediato a la defunción del causante y con una duración ininterrumpida 
no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho [o, estable] se acreditará mediante 
certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las 
comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público 
en el cual conste la constitución de esta pareja. Tanto la mencionada inscripción como la 
formalización del correspondiente documento público se tendrán que haber producido con una 
antelación mínima de dos años en cuanto a la fecha de la defunción del causante. En las 
comunidades autónomas con Derecho Civil propio, cumpliéndose el requisito de convivencia de 
hecho que se refiere el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se 
llevará a cabo conforme al que establezca su legislación específica».

La Sala recuerda que en cuanto al elemento temporal la doctrina casacional más reciente acepta 
la acreditación de la convivencia, por todos los medios legales de prueba y no únicamente a 
través del certificado de empadronamiento (por todas, STS de 25 de mayo de 2010). Así, no 
concurre un requisito ad solemnitatem. Esto se deriva del hecho que la legislación aplicable para 
la constitución de la pareja estable únicamente exige la mera convivencia durante dos años. La 



Sala apuesta por no restringir los medios de prueba, cuando afirma que «ciertamente la Sala —
como no puede ser de otra forma— está pensando en lógica jurisdiccional, mientras que la 
recurrente —el INSS— lo hace en administrativa. Ahora bien, tendremos que recordar que el art. 
80.1 Ley 30/1992 permite que en el expediente administrativo se practiquen todo tipo de 
pruebas admisibles en derecho, lo que no excluye la comprobación de otra documentación que 
no sea el certificado de registro o, incluso, la prueba testifical. Por lo tanto, habrá que negar que 
sólo el documento público sea medio acreditativo en la tramitación administrativa de autos. No 
es esto aquello que contempla la ley administrativa. Habrá que añadir que, lógicamente, aquello 
que no se puede pretender es que en la regulación de las normas de familia, rija la normativa 
de Seguridad Social, por encima de la autonómica. Se trataría de un tipo de autotutela que 
ultrapasaría con mucho las facultades exorbitantes de las Administraciones públicas y se 
opondría a principios constitucionales».

En la STSJ Cataluña 5080/2012, de 5 de julio, se recuerda que «la reforma de la pensión de 
viudedad efectuada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social (...) el legislador revisa los eventuales beneficiarios de la pensión de viudedad 
e incorpora a los miembros supervivientes de las parejas estables. En la exposición de motivos se 
manifiesta que «teniendo en cuenta la imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre 
las parejas matrimoniales y las de hecho, se hace inviable la plena igualación en el régimen 
jurídico de las prestaciones de viudedad (...)». Ahora bien, la citada ley modificó el art. 174 
LGSS en los términos que antes hemos indicado y la conclusión antes expuesta. 

Este último pronunciamiento continúa afirmando que «la cuestión de la acreditación de la pareja 
de hecho ha sido ya resuelta por el Tribunal Supremo en varias sentencias, entre las cuales se 
pueden citar las de 20 de julio de 2010, 27 de abril, 22 de noviembre, 20 y 26 de diciembre 
de 2011, 23 de enero, 28 de febrero y la más reciente de 10 de mayo de 2012, en el sentido 
de que la acreditación formal de la pareja de hecho se tiene que hacer tal como dispone la ley, 
es decir, mediante certificación de los registros específicos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que 
conste la constitución de la mencionada pareja». La misma Sala pone de manifiesto que la 
acreditación de la condición de pareja estable será por uno de los citados medios cuando sea de 
aplicación el derecho civil común para todo el Estado. Ahora bien, la Sala concluye que, en 
cambio que, «cuando el derecho civil a aplicar es de la Comunidad Autónoma, la solución es 
diferente, porque la consideración de pareja de hecho y su acreditación se hará de acuerdo con 
la legislación específica». Consideración y requisitos de acreditación que se han expuesto con 
anterioridad y que quedarán sujetos a la idoneidad que como medio de prueba le sea otorgada 
por el juez. Y, una vez constituidos estos medios de prueba, el conviviente superviviente tendrá 
la aptitud para optar a la pensión de viudedad que le corresponda.

C) Derechos sucesorios

Hay que hacer mención aquí de ciertos contenidos en sede de disposiciones sucesorias que se 
contemplan en el Libro IV del Código Civil de Cataluña, del que destacamos que: 

Si los convivientes no se han decidido a hacer testamento habrá que acudir a las reglas de la 
sucesión intestada, donde existe una equiparación entre el cónyuge y el conviviente 
superviviente, quedándose sin el derecho a suceder ab intestato, si estaba separado de hecho 
del causante en el momento de la muerte de éste. 

Si el conviviente superviviente concurre a la sucesión con hijos del causante o descendentes de 
éstos, tiene derecho al usufructo universal de la herencia, libre de fianza, si bien puede ejercer 
la opción de conmutación que le reconoce el art. 442-5 CCC, esto es, conmutar el usufructo 
universal por la atribución de una cuarta parte alícuota de la herencia y, además, el usufructo de 
la vivienda conyugal o familiar. Si opta por esta conmutación, ya no le corresponderá la cuarta 
vidual. En cambio, si el causante muere sin hijos ni otros descendentes, la herencia se defiere al 
conviviente superviviente conservando los padres del causante el derecho a la legítima. Hay que 
recordar que el usufructo universal del conviviente en pareja estable se extiende a las legítimas, 
pero no a los legados ordenados en codicilo, a las atribuciones particulares ordenadas en pacto 



sucesorio a favor otras personas ni a las donaciones a causa de muerte.

En el ámbito de los derechos del cónyuge viudo, se estipula el derecho a obtener la cuarta 
vidual, dado que el conviviente en pareja estable que, teniendo en cuenta los bienes propios, 
los que puedan corresponderle por razón de liquidación del régimen económico matrimonial y 
los que el causante le atribuya a causa de muerte o en consideración a ésta, no tenga recursos 
económicos suficientes para satisfacer sus necesidades tiene derecho a obtener en la sucesión del 
conviviente premuerto la cantidad que sea precisa para atenderlas, hasta un máximo de la 
cuarta parte del activo hereditario líquido. Se tendrá en cuenta para su determinación, el nivel 
de vida que disfrutaba durante la convivencia y el patrimonio relicto, así como su edad, el 
estado de salud, los salarios o rentas que esté percibiendo, las perspectivas económicas 
previsibles y cualquier otra circunstancia relevante.

Todo esto, sin perjuicio de otros derechos que puedan fijarse por la legislación especial, como en 
materia de arrendamientos, donde hay que atender al art. 16 Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de arrendamientos urbanos, para el caso que el conviviente premuerto haya 
ostentado la condición de arrendatario. El conviviente superviviente se podrá subrogar como 
primer llamado en la subrogación, siempre y cuando cumpla los requisitos legales, como son la 
comunicación al arrendador de la defunción del arrendatario, mediante el certificado de 
defunción, su identidad como subrogado, con indicación del parentesco con el premuerto y 
ofreciendo, en su caso, un principio de prueba de que cumple los requisitos legales para su 
subrogación.

III. LAS RELACIONES CONVIVENCIALES DE AYUDA MUTUA

1. Extinción

Es cierto que la voluntad del legislador ha sido dar tratamiento a las relaciones convivenciales de 
ayuda mutua que tengan voluntad de permanencia, pero inevitablemente estas relaciones se 
pueden romper por las siguientes causas y efectos:

A) Causas de extinción

Según el art. 240-5.1 CCC las relaciones convivenciales de ayuda mutua, se extinguen por las 
causas siguientes:

a) El acuerdo de todos los convivientes 

Esta causa de extinción es consecuencia directa del principio de autonomía de la voluntad, que 
del mismo modo que impera en el momento de la constitución lo hace en fase de extinción de la 
relación convivencial. La anterior Ley exigía escritura pública para la extinción de las relaciones 
establecidas por voluntad de las partes, por fallecimiento, matrimonio o establecimiento de 
pareja estable de uno de los convivientes (art. 5.2 Ley 19/1998). En cambio, en la nueva 
regulación no se determina ningún requisito de forma en esta materia. Por lo tanto, debemos 
concluir que se ha eliminado el mencionado requisito de la regulación anterior. Esta 
interpretación del art. 240-5.1 CCC es coherente con la libertad de forma que hemos comentado 
respecto a los pactos por previsiones de las partes en caso de ruptura regulados en el art. 
240-4.2 del mismo Código. 

b) La voluntad unilateral de uno de los convivientes 

Esta causa de extinción plantea el problema de acreditación de la comunicación de la voluntad 
de extinción de la relación por parte de uno de los convivientes. Dado que el CCC no establece 
ningún requisito de forma en la comunicación, el problema estará en la prueba de dicha 
comunicación a los demás convivientes. 

Como es lógico la extinción por voluntad unilateral de uno de los convivientes comportará, en su 
caso, una modificación de las condiciones reguladoras de la relación de los restantes 
convivientes. 



c) La muerte de uno de los convivientes 

La ley positiva esta causa natural de extinción de las relaciones convivenciales de ayuda mutua. 
Asimismo, si uno de los convivientes deviene incapaz, se estará a lo que determine la autoridad 
judicial, teniendo en cuenta las previsiones del art. 222-39 CCC. De la misma manera que en el 
supuesto anterior, esta causa de extinción conlleva la modificación de los pactos reguladores de 
la convivencia entre los convivientes supervivientes. 

d) Los pactos de los convivientes 

Esta causa de extinción es consecuencia de la libertad de pactos prevista en el art. 240-4.1 CCC. 
Tal y como hemos indicado los convivientes pueden realizar previsiones para el supuesto de 
ruptura de la convivencia durante la relación, pero como es lógico también lo pueden hacer en el 
momento de la extinción. El apartado 2 del art. 240.5 CCC determina que si la convivencia se 
ha establecido entre más de dos personas, la voluntad unilateral, el matrimonio, la constitución 
de una pareja estable o la muerte de cualquiera de los convivientes no extingue por sí misma la 
relación convivencial, siempre que los demás convivientes sigan conviviendo. Estos últimos 
pueden o deben, en su caso, modificar los pactos reguladores de la convivencia. 

B) Efectos de la extinción

a) La revocación de los apoderamientos

El apartado 3 del citado art. 240.5 del Código dispone que la extinción de la relación de convivencia deja 
sin efecto los poderes que uno de los convivientes haya otorgado a favor de cualquiera de los demás. De 
hecho, el propio precepto clarifica que, desde el momento en que un conviviente se aparte de la 
convivencia —a pesar de que la relación no se extinga—, quedan sin efecto los poderes que haya 
otorgado a favor de cualquiera de los demás o aquellos que el primero tenga a su favor otorgados.

Del propio redactado del precepto se desprende que se trata de una revocación ex lege, sin que sea 
necesaria ninguna declaración sobre la misma, sino que deviene como consecuencia automática de la 
propia extinción. 

Deberá tenerse en cuenta los derechos de los terceros de buena fe que hayan contratado con el 
apoderado cuyos poderes se hayan revocado consecuencia de la extinción de la relación convivencial. 
Asimismo, hay que atender a lo dispuesto en el art. 1738 del CC cuando señala que la actuación del 
mandatario realizada, «ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que hacen 
cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a terceros que hayan contratado con él 
de buena fe». En este sentido, cabe recordar que el art. 1734 del CC determina que la revocación del 
mandato «no puede perjudicar a éstas [las terceras personas contratantes] si no se les ha hecho saber» 
dicha revocación.

Así, la STS. 984/2008 de 24 de octubre ha manifestado que «lo realizado por el mandatario tras las 
extinción del mandato es nulo ( artículo 1259 CC) y como tal no vincula al mandante ( artículo 1727 CC) 
y deja al mandatario como responsable frente al tercero ( artículo 1725 CC). La excepción a la regla 
general viene dada por el citado artículo 1738 que exige, sin embargo, la concurrencia de dos 
condiciones: en primer lugar, que el tercero con el que contrata haya actuado de buena fe, es decir, que 
desconociera la anterior extinción del mandato, y en segundo lugar, que el mandatario, en el momento 
de hacer uso del poder, ignorara la muerte del mandante o cualquier otra de las causas que hacen cesar 
el mandato».

b) Efectos respecto a la vivienda

El art. 240-6 CCC regula los efectos de la extinción respecto a la vivienda y lo hace diferenciando si el 
conviviente que deja de serlo es propietario o no del mismo:

a') Vivienda en propiedad

Los apartados 1 y 2 del citado art. 240-6 establecen que cuando la extinción de la relación se produzca 
en vida de todos los convivientes, los que no sean titulares de la vivienda deben abandonarla en el 
plazo de 3 meses. En cambio, si la extinción de las relaciones de convivencia deriva del fallecimiento del 
propietario de la vivienda, los convivientes supervivientes pueden continuar ocupándola durante 6 



meses, salvo que hayan pactado otra cosa. Se diferencia pues, los casos inter vivos y mortis causa. En 
este último caso, se da un plazo de una duración superior por la ocupación de los restantes convivientes 
y otorga la posibilidad de pacto en contrario. Cuando la reducción del plazo intervivos, DE PAULA PUIG 
BLANES entiende que está pensado para proteger la recuperación de la intimidad personal del 
propietario, otorgándose un plazo mayor para el supuestos de fallecimiento, porque esta necesidad ya 
no es para el propietario, sino para sus sucesores. En cuanto a la posibilidad de pacto en contrario, no 
existe previsión en el supuesto intervivos, ESCUTIA ABAD apunta la posibilidad de la previsión ya 
comentada del supuesto del art. 240-4.2 del propio CCC que determina que «en previsión de una 
ruptura, el convivientes pueden pactar sobre los efectos de la extinción de la relación convivencial de 
mutua ayuda». 

b') Vivienda en arrendamiento

Si la persona muerta era arrendataria de la vivienda, los convivientes tienen derecho a subrogarse en la 
titularidad del arrendamiento por el plazo de un año, o por el tiempo que falte para la expiración del 
contrato, si es inferior. A tal fin, los convivientes deben notificarlo al arrendador, en el plazo de tres 
meses desde la muerte del arrendatario. Como vemos, el apartado 3 del art. 240-6 toma el plazo de 3 
meses del art. 16.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la aplica al caso específico que nos ocupa. 

Aunque el art. 240-6 no nos habla de las exigencias documentales concretas que determina el citado art. 
16.3 LAU, se entiende de aplicación la normativa general de arrendamientos urbanos que tiene la 
voluntad de que el arrendador tenga constancia de la realidad justificada de la subrogación, sin que 
tenga sentido pues, la exclusión de dichas previsiones. Del mismo modo, considero que ante varios 
convivientes con derecho a la subrogación, dado que no hay preferencias establecidas al respecto, 
también se deberá atender lo dispuesto en el propio art. 16 LAU. El Código regula el supuesto mortis 
causa, dejando sin previsión específica los supuestos intervivos. Respecto a los mismos ESCUTIA ABAD 
apuesta por aplicar el plazo de 3 meses previsto en el art. 240-6.1 del Código que antes hemos visto. 
Esta postura no deja de ser coherente con lo que hasta ahora hemos sostenido respecto a la aplicación 
de la normativa general de arrendamientos urbanos.

El redactado del art. 240-6 CCC nos lleva a reflexionar sobre cuál es el título que ostentan los 
convivientes no titulares de la vivienda durante la convivencia, mientras están ocupando la misma. 
CUMELLA GAMINDE afirma que lo que surge es una relación de comodato, «un préstamo de uso, que se 
instaura entre el titular —conviviente o no— y los convivientes no titulares o comodatarios». Considero 
que efectivamente la naturaleza jurídica del negocio jurídico que aflora es la de comodato, dado que 
estamos ante un «contrato de préstamo», mediante el cual «una de las partes entrega a la otra», «algo 
no fungible para que la use por cierto tiempo y se la devuelva» ( art. 1740 CC). Y ello, dado que la 
relación de comodato se caracteriza por «la cesión gratuita de la cosa por un tiempo determinado o para 
un uso concreto y determinado» (Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2008). Así pues, a 
estas relaciones convivenciales les será de aplicación las previsiones del art. 1749 CC. Por otra parte, 
considero que en la relación jurídica del supuesto del art. 240-6.3 citado, una vez que los convivientes 
efectúan la subrogación —y no antes—, éstos tienen la cualidad de arrendatarios. Por lo tanto, desde la 
subrogación la naturaleza jurídica del contrato es precisamente la de arrendamiento y no la de 
comodato, dado las propias consecuencias de la figura de la subrogación y, porque en cualquier caso se 
pierde la nota de gratuidad esencial del comodato ex art. 1740 CC.

Transcurridos los plazos del art. 240-6 del Código los convivientes que permanezcan como ocupantes 
pasan a ser precaristas, entendiendo por éstos, según la STS de 30 de octubre de 1986, como aquellos 
que ostenten el «disfrute o simple tenencia de algo sin título y sin pagar merced, por voluntad de su 
poseedor, o sin ella». Y, puede prosperar, en su caso, la acción de desahucio, a pesar de que los 
convivientes sigan compartiendo los gastos comunes. Y ello, dado que tal acción de desahucio requerirá 
para su estimación, «que entre las partes no interviniera relación alguna que justificara la posesión de la 
finca por los demandados recurrentes; situación de precario que no se desvirtúa por el hecho de que 
quien usa la cosa pague gastos de agua, luz y comunidad, pues obviamente tales gastos no constituyen 
renta ni merced, ni operan en beneficio de la propiedad, sino única y exclusivamente en beneficio del 
ocupante» (STS 4 de diciembre de 1992). 

c) Pensión periódica en caso de defunción

El art. 240-7 CCC establece que «en caso de extinción de la convivencia por defunción de uno de los 
convivientes, el conviviente o convivientes que sobrevivan, que eran mantenidos total o parcialmente 
por el premuerto durante el año previo al fallecimiento y que no tengan medios económicos suficientes 
para mantenerse, tienen derecho a una pensión alimenticia, a cargo de los herederos de aquél, por un 



período máximo de tres años». ROCA i TRIAS defiende que este derecho no tiene una naturaleza 
sucesoria, aunque sí que es una carga hereditaria. Opinión que entiendo que encuentra su fundamento 
en el art. 461-19 c) CCC.

Asimismo, se plantea el debate doctrinal sobre si esta obligación legal tiene la naturaleza de pensión de 
alimentos o no. La mayor parte de la doctrina entiende que simplemente se trata de un derecho de 
crédito. En cambio, DE PAULA PUIG BLANES la concibe como una pensión de alimentos. Por su parte, 
EGEA i FERNÁNDEZ descarta el carácter de pensión «alimenticia», por i) estar prevista una 
temporalidad; ii) no estar vinculada a la permanencia de la necesidad o no del perceptor de la pensión 
e, iii) ser posible la renuncia exante. ROCA i TRIAS, también es de esta opinión, ya que este derecho 
está limitado por el caudal relicto. Personalmente, aunque considero que del redactado del precepto sí 
se puede inferir una vinculación a la permanencia de la necesidad o no del perceptor de la pensión, 
coincido con el criterio doctrinal general y, concluyo que estamos ante un derecho de carácter personal, 
un derecho de crédito, y no específicamente de un derecho de alimentos.

La fijación de esta pensión corresponde a la autoridad judicial. Los deudores de la pensión serán los 
herederos del conviviente premuerto. Y, la determinación de la parte que corresponde abonar a cada 
uno de ellos requiere el análisis de las atribuciones patrimoniales recibidas por éstos, siendo lo más 
lógico que se haga en proporción a sus cuotas y sin solidaridad entre ellos. Para establecer la cuantía y 
la duración de la pensión periódica en caso de defunción de uno de los convivientes, el juez tendrá en 
cuenta, 1) el coste del mantenimiento del conviviente/s acreedor/es del derecho de crédito, sin que aquí 
se pueda incluir el dinero entregado por el conviviente premuerto en calidad de contraprestación y que, 
en cualquier caso debe estar referido a lo que recibía el beneficiario del conviviente premuerto, sin que 
las necesidades posteriores puedan ser fundamento de un aumento de esta pensión, junto con 2) el 
tiempo que éste ha sido mantenido, que como vemos deberá ser mínimo un año y, 3) el caudal relicto, 
cuyo cálculo no se hará según las reglas de la legítima, sino que operarán las de la cuarta vidual, por la 
mayor similitud que ésta tiene con la institución que ahora nos ocupa (EGEA i FERNÁNDEZ). El Código 
establece como límite cuantitativo, además del caudal relicto, que la capitalización de la pensión 
periódica en caso de defunción al interés legal del dinero, no puede exceder la mitad del valor del 
caudal relicto si los herederos son descendientes, ascendientes o colaterales hasta el segundo grado de 
consanguinidad del causante. Si los herederos son menores de edad o discapacitados, el límite debe ser 
la quinta parte del valor de la herencia.

El propio art. 240-7 también estipula que no hay derecho a la pensión, cuando su exclusión se haya 
pactado en la constitución del régimen de convivencia, como consecuencia del principio de libertad de 
pactos en esta materia ( art. 240-1 y 240-4 CCC). Asimismo, también se prevé que la pensión se pierde 
si durante el tiempo fijado el acreedor beneficiario 1) ha obtenido alimentos de otras personas que estén 
obligadas según el propio Código (art. 237-2 CCC) o bien, 2) se casa o pasa a vivir maritalmente con 
otra persona, sin que sea necesario que se constituya como pareja estable, dado que si se exigiera este 
último requisito podría suponer la incoherencia de tener que abonar la pensión hasta que se cumpliera 
el requisito de los dos años para el establecimiento de la pareja estable. La nueva regulación codificada 
recoge estas dos causas de extinción de la pensión, superando el silencio al respecto de la anterior ley 
especial, respondiendo a una reclamación doctrinal al respecto (EGEA i FERNÁNDEZ).

La duración máxima de la pensión es de tres años a contar desde la muerte del conviviente. El derecho a 
pensión periódica en caso de defunción debe reclamarse en el plazo de un año desde la extinción de la 
relación de convivencia.

Finalmente, cabe recordar que la actual regulación ha suprimido la anterior previsión de una 
compensación económica por razón de trabajo, después de la extinción de la relación convivencial, que 
se estipulaba en favor de aquél conviviente que hubiera trabajado para uno o unos de los otros sin 
ninguna contraprestación (art. 7 Ley 19/1998).
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