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RESUMEN:

La pensión compensatoria puede extinguirse por
varias razones, que aparecen recogidas en nuestro
Código Civil, en su artículo 101. Precisamente, una
de las causas que ha planteado mayor polémica y
debate es la de la convivencia del perceptor de la
pensión con otra persona, ya que se trata de un
concepto jurídico indeterminado, de difícil o,
incluso, a veces, imposible concreción y
determinación, por lo que los problemas que, en
la práctica forense se suscitan suelen ser muchos
y diversos, por lo cual urge la reforma de dicho
precepto civil por lo que respecta a tan
controvertida cuestión.

ABSTRACT:

The rent which is received by the ex consorts
must be extinguished when the ex consort lives,
as husband or wife, with another person.
However, we must emphasize that this lawsuit on
its determination and very polemics.
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I.  INTRODUCCIÓN AL TEMA

Conforme al artículo 101 de nuestro Código Civil, el derecho a la pensión se extingue
por vivir maritalmente con otra persona.

Se trata de un supuesto conflictivo y se ha complicado aún más, si cabe, con la nueva
redacción de la Ley 13/2005, al habar abierto ésta la posibilidad de contraer matrimonio
a las parejas del mismo sexo, y por las leyes autonómicas que regulan las uniones entre
parejas no casadas.

En la actualidad, es evidente que no puede dudarse de que siempre que el acreedor de la
pensión de una a otra persona del modo previsto en cualquiera de las Leyes de parejas
estables, se va a producir la extinción de la pensión compensatoria como si del
matrimonio se tratara, tampoco puede dudarse que la relación análoga a convivencia
matrimonial entre personas del mismo sexo también va a producir la extinción de la
pensión compensatoria.

La problemática surge cuando se analiza el concepto de «vivir maritalmente con otra
persona», cuestión ésta que encierra una compleja problemática jurídica y que suscita
encendidas polémicas, y que entro a valorar a continuación.

II.  LA CONVIVENCIA MARITAL CON OTRA PERSONA Y SU
INTERPRETACIÓN JURÍDICO-PRÁCTICA

Es abundante la doctrina jurisprudencial existente en nuestro país por lo que respecta a la
interpretación que hay que dar de la dicción «vivir maritalmente con otra persona», en
cuanto causa extintiva de la pensión compensatoria.

Hay que tener en cuenta que la institución familiar, en general, y la matrimonial en
particular, han sufrido un radical cambio de visión en los últimos tiempos, de tal forma
que la unión matrimonial ha dejado de ser la forma exclusiva de fundar una familia, y ha
pasado de ser la unión estable de un hombre y una mujer para el cuidado y procreación
de los hijos, a la unión legal de dos personas, con las notas de estabilidad y exclusividad, si
bien la acreditación de la existencia de este vínculo es de difícil consecución, por lo que
hay que estar al dato externo de la convivencia, en cuanto factor relevante.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 19 de diciembre de 2002, declaró
que la demostración de que la convivencia no reúne los requisitos de estabilidad y
permanencia que la convierten en relación de contenido asimilable a la matrimonial –es
decir, more uxorio – corresponde a quien goza de tal situación, por la teoría de la facilidad
probatoria, recogida, a su vez, en una constante doctrina jurisprudencial, así en la
Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 1 de septiembre de 1977, y positivizada en el 

artículo 217 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que es la apelante la que
cuenta con los datos capaces de determinar en cada momento la clase de vínculo que
mantiene con una tercera persona.

Sin embargo, al igual que ocurre con el matrimonio, la convivencia no es un requisito
inexcusable, por lo que puede ser acreditada la situación análoga de matrimonio sin
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necesidad de aquel requisito.

Desde el punto de vista histórico-legislativo, existió otra causa que se recogió en ciertas
legislaciones especiales, en relación con temas sucesorios, que fue el de llevar el acreedor
vida notoriamente deshonesta, y que, finalmente, no llegó a prosperar.

Como expresaba Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga1), la dificultad básica de esta causa
de cesación de la pensión es la determinación de qué vida en común constituye la
convivencia contemplada en el artículo 101 de nuestro Código Civil, en orden a surtir
los efectos negativos a los que está referida esta norma legal, dando clara idea de esa
dificultad las referencias legislativas que se hacen en los distintos textos legales a las
uniones de hecho, en cada una de las cuales existe una denominación dispar y unas
exigencias divergentes.

En primer lugar, resulta obligada la referencia a nuestra doctrina jurisprudencial en torno
a esta causa de extinción de la pensión compensatoria. Algunas resoluciones judiciales
indican que esta convivencia marital ha de ser similar a la matrimonial, debiendo ser, en
consecuencia con esta tesis, una unión more uxorio de características similares a la
matrimonial en lo concerniente a las notas de habitualidad, estabilidad y permanencia.
Una Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia declaró que dicha convivencia
marital lo era al modo de la mantenida entre marido y mujer, por constituir la exigencia
del mencionado precepto civil, suponiendo una situación similar a la vida matrimonial
normal, o sea, la existencia de una comunidad de vida entre un hombre y una mujer.

Es evidente que de esta convivencia marital no queda fuera una relación meramente
episódica, al exigirse las siguientes notas: 1.ª estabilidad, que quiere decir el transcurso de
un tiempo determinado en tal situación;

2.ª habitualidad, es decir, duración con visos de permanencia, duradera y continuada en el
tiempo;

3.ª personal y exclusiva en la relación interpersonal;

4.ª apariencia de vida en común y de intimidad sexual. Esta nota vuelve a confirmar que
la relación ha de ser estable y habitual, sin que pueda tenerse en cuenta, a estos efectos,
una mera relación ocasional y transitoria, que se pudiera calificar como de «vacaciones de
verano», ya que la exigencia o el requisito es que debe revelar, desde el punto de vista
social, un cuasi matrimonio y una relativa demostración de hogar, tal como aclaraba la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 4 de noviembre de 1993;

5.ª práctica cohabitación: supone que la convivencia marital que se dé constituya una
situación estable y de práctica cohabitación entre dos personas, creándose una apariencia
que, a su vez, genere la posesión de estado familiar y conyugal.

En cambio, no son requisitos indispensables para la existencia de convivencia marital las
siguientes notas: 1.ª la notoriedad, es decir, que la convivencia mantenida sea pública y
aparente;

2.ª la plena convivencia con unidad de domicilio, es decir, que la falta de vivienda en
común no elimina la posibilidad de comunidad de vida, pues ésta puede organizarse de la
forma en que mejor convenga a las personas; y

3.ª también es irrelevante que la convivencia haya concluido en el momento de ser
interpuesta o de dictarse la Sentencia. Evidentemente, la extinción de la pensión, aunque,
para su eficacia, va a depender de la resolución judicial, ha de entenderse referida al
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momento en que se inició la convivencia del acreedor con una tercera persona o,
lógicamente, en el momento en que haya podido ser satisfactoriamente probada.

Hay que tener en cuenta que nuestra doctrina jurisprudencial no identificó la
convivencia, necesaria según el precepto civil, con la relación afectiva del tipo noviazgo, ni
con la mera relación sentimental, sino que ha de tratarse de una unión de carácter estable,
similar a la matrimonial, no mereciendo tal consideración las relaciones sentimentales
más o menos esporádicas o circunstanciales, incluso mediando el nacimiento de un hijo,
ni la cohabitación más o menos pasajera, ni aun la convivencia prolongada con persona
del otro sexo si la relación no tiene carácter similar a la conyugal, o sea, una unión regular
con comunicación personales y de intereses comunes, en cuanto grupo, distinta de la
relación sentimental.

Es evidente que la convivencia more uxorio supone e implica, necesariamente, una
cohabitación de carácter permanente y estable, exigiendo la nota de habitualidad, y no la
relación meramente episódica o circunstancial, ya que la expresión «convivencia» no
puede entenderse de otra forma y esa habitualidad presupone, a su vez, estabilidad. Debe
existir, en consecuencia, una apariencia de matrimonio –como si fuera matrimonio, pero
sin serlo en realidad–, lo que vendrá determinado por las notas de estabilidad y
notoriedad. Ello se ha de traducir en interdependencia en el aspecto corporal y en lo
espiritual, lo cual constituye, sin duda, algo más que la mera amistad o el trato íntimo,
exigiéndose, asimismo, unidad de domicilio y estabilidad, aunque no sea definitiva. La
estabilidad en una relación more uxorio es algo, en cualquier caso, que puede variar en
función de diversas circunstancias, por lo que no se puede configurar como un requisito
ineludible, al menos con carácter taxativo.

Algún sector doctrinal, en nuestro país, ha exigido, también, además de la
interdependencia en los aspectos corporales y espirituales, ya mencionados
anteriormente, esa misma interdependencia en el ámbito pecuniario, que exteriorice una
auténtica comunidad de vida, similar a la de carácter matrimonial, definida por las notas
de permanencia, estabilidad –que es cuestionable, en todo caso– y coincidencia de
intereses, con arraigo en el pasado y previsible proyección de continuidad en el futuro,
sobre las bases que, en común, hayan podido sentar al presente los convivientes.

A mi juicio, sí es exigible, desde luego, una cohabitación de carácter más o menos estable y
permanente, lo cual, en la práctica, viene a generar una posesión de estado familiar de
facto, equivalente a la convivencia more uxorio, dado que la expresión utilizada por
nuestro Código Civil no puede configurarse más que según el modelo matrimonial que
actúa, evidentemente, como paradigma, y de este modo estimo que es cómo hay que
entender la expresión de «convivencia». Asimismo, la habitualidad presupone, a su vez,
una cierta estabilidad, aunque no sea definitiva, ya que hay que tener en cuenta que las
relaciones, por diversos motivos, pueden romperse y, de hecho, en la vida diaria se
rompen con relativa o bastante frecuencia.

La prueba de la convivencia se hace necesaria, y de esta prueba hay que inferir la
apariencia de un estado familiar o cuasifamiliar, conyugal, habitual, estable, no
esporádico u ocasional, del que es paradigma, como ya ha quedado reseñado
anteriormente, el modelo matrimonial, al emplearse este modelo como referencia, además
de la exigencia de apariencias de la existencia de una intimidad sexual entre ambos
convivientes.

Desde hace algunos años, la doctrina jurisprudencial, en nuestro país, está contribuyendo
a poner de relieve algunas de las características de la pensión compensatoria,
estableciendo criterios que son de enorme interés por lo que respecta al tema que estoy
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analizando. En este sentido, cabe afirmar que la pensión no es un medio de igualación
entre los patrimonios de los cónyuges, y vivir maritalmente requiere una convivencia
estable, con vocación de continuidad y permanencia. Lógicamente, la problemática se
plantea cuando el jurista ha de interpretar la expresión de «vivir maritalmente con una
persona», a los efectos de extinción de la pensión compensatoria, al mismo tiempo que
hay que tener en cuenta el artículo 101.1 de nuestro Código Civil, ya que la extinción
de la pensión no ha de entenderse como una sanción, sino, meramente, como la cesación
de la obligación de mantener una prestación a cargo de una persona que ya no tiene
ningún deber de socorro para con su ex cónyuge, y que está obligado únicamente a pagar
la pensión si el divorcio ha producido un desequilibrio.

Una Sentencia, dictada por nuestro Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2012 (RJ 2012,
2040), sentó Jurisprudencia sobre lo que había de entenderse por la expresión «vivir
maritalmente con una persona». Así, en el caso de autos, estimó que se había producido
una relación sentimental de un año y medio de duración, pública y notoria y que, aunque
no había habido convivencia continuada bajo el mismo techo, hubo continuas
permanencias de uno en casa de la otra; que dicha relación tuvo carácter de permanencia,
exclusividad, y que los convivientes dieron a entender, en el entorno social, que se trataba
de relaciones sentimentales con una cierta estabilidad.

En concreto, el marido interpuso una demanda de modificación de medidas con relación a
la cantidad de alimentos debidos a las hijas y a la extinción de la pensión compensatoria,
denunciando que su ex cónyuge tenía una pareja estable y que, por ello, pedía que se
declarara extinguida la pensión, o que se fijara a la misma un límite temporal, al menos.

Con anterioridad, una Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Valladolid,
de 3 de enero de 2010, estimó la extinción de la pensión compensatoria, al haber quedado
probada la relación afectiva mantenida por la ex cónyuge y considerando que dicha
relación tenía visos de permanencia, regularidad y globalidad, que permite equiparar la
situación de hecho a la comunidad de vida propia de la institución matrimonial, por lo
que procedió a declarar extinguida la pensión.

Apelaron ambos litigantes y la Audiencia Provincial estimó el recurso de la ex esposa y
desestimó el interpuesto por el ex esposo. La Sentencia recurrida puso de relieve que, si
bien se había reconocido la existencia de la convivencia, sólo se había probado la
existencia de una relación sentimental, de manera pública y en diversos vehículos y
establecimientos hoteleros de la ciudad y de sus alrededores, pero una relación de amistad
íntima, incluso con mantenimiento de relaciones sexuales y de cierta duración, no pude
ser calificada de marital si no va acompañada de ese detalle calificador de tener un
proyecto común de presente y de futuro que no se constata en la relación mantenida. Lo
probado sobre dicha relación sólo faculta para considerarlo como un ejercicio de su
derecho a desenvolver la vida tras la separación matrimonial, de manera libre, porque el
hecho de percibir una pensión compensatoria no obliga a realizar una vida de asilamiento
social, estando permitido efectuar cualquier actividad que sirva a la realización personal,
entre la cual debe incluirse el pleno desenvolvimiento de la libertad sexual, sin conllevar,
por ello, la sanción del artículo 101 del Código Civil, sólo reservada a la celebración
de un nuevo matrimonio o a la convivencia marital caracterizada por ese propósito.

Fue interpuesto recurso de casación y el Ministerio Fiscal estimó que interpretación de la
Audiencia Provincial de la frase «vivir maritalmente con otra persona» era correcta,
entendiendo el Alto Tribunal que la Sentencia recurrida había interpretado de forma
restrictiva el concepto de «vivir maritalmente» del artículo 101 del Código Civil,
pronunciándose en el sentido de estimar que la expresión «vivir maritalmente» puede
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entenderse de dos maneras: 1.º como equivalente a convivencia matrimonial; y

2.º entender que cualquier tipo de convivencia estable de pareja lleva a la extinción de la
pensión, no quedando incluidas las convivencias ocasionales o esporádicas, y habiéndose
reproducido esta discrepancia en las Sentencias de las Audiencias Provinciales.

El Tribunal Supremo estimó que la razón por la que se introdujo esta causa de extinción
de la pensión compensatoria fue la de evitar que se ocultaran auténticas situaciones de
convivencia con carácter de estabilidad, más o menos prolongadas, no formalizadas como
matrimonio, precisamente para impedir la pérdida de la pensión compensatoria,
habiendo previsto, inicialmente, como causa de pérdida, el nuevo matrimonio del ex
cónyuge acreedor.

La expresión «vida marital con otra persona» puede hacerse desde dos puntos de vista
distintos: el punto de vista subjetivo, que se materializa en el hecho de que los miembros
de la nueva pareja asumen un compromiso serio y duradero, basado en la fidelidad, con
ausencia de forma; o bien el elemento objetivo, basado en la convivencia estable. Esta
convivencia se produce cuando los sujetos viven como cónyuges, more uxorio , y ello da
lugar a una creencia generalizada sobre el carácter de sus relaciones. Los dos sistemas de
aproximación a la naturaleza de lo que el Código Civil denomina «vida marital» son
complementarios, no se excluyen y el carácter no indisoluble del matrimonio en la
actualidad no permite un acercamiento entre las dos instituciones sobre la base de
criterios puramente objetivos distintos de la existencia de forma, porque es matrimonio el
que se haya prolongado durante un mes siempre que haya habido forma, y es convivencia
marital la que ha durado treinta años, pero sin que haya concurrido la forma del
matrimonio.

Con posterioridad, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012 (RJ 2012,
5591) reiteró este mismo criterio. Quedó probado que la ex esposa mantenía una relación
afectiva, con exclusividad, estabilidad emocional y vocación de continuidad, si bien no se
llegó a probar que compartiesen domicilio. La ex esposa reconoció la existencia de la
relación, si bien argumentó que no se trataba de una convivencia estable. Pero el entorno
de ésta conocía estas relaciones, e incluso la propia hija de la recurrente así lo declaró, por
lo que los hechos probados permitieron aplicar la anterior interpretación de lo que debía
entenderse por «vida marital» en el artículo 101 de nuestro Código Civil.

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Puerto de la Cruz, de 26 de mayo de
2009, declaró no haber lugar a la modificación de las medidas, al no concurrir prueba
suficiente para acreditar que las relaciones gozaban de intensidad, habitualidad y
permanencia como para ser tenidas semejantes a las que mantienen personas unidas en
matrimonio, sin estarlo, y que consistan en una apariencia cierta de cumplimiento de
deberes de convivencia, ayuda y fidelidad que se impone en los artículos 67 y 68 de
nuestro Código Civil, ni que tengan una proyección, en lo económico, con datos
objetivables, como cuentas conjuntas, disfrute de bienes comunes, etc., que pudieran
llevar a la certeza de una comunidad de vida.

Esta Sentencia fue apelada por el cónyuge y la Audiencia provincial de Santa Cruz de
Tenerife estimó el recurso y dejó sin efecto la medida sobre pensión compensatoria
acordada en la Sentencia de divorcio. Declaró probado que la convivencia de la mujer con
una tercera persona tenía carácter afectivo, con exclusividad, estabilidad emocional y
vocación de continuidad, por lo que de ello se deducía lo siguiente: 1.º en general, en estos
casos, se produce una dificultad probatoria, porque no escapa a la lógica el interés que
subyace en ocultar la relación convivencial, por lo que se debe considerar suficiente con la
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prueba indiciaria;

2.º la actualidad social ha relativizado las diferencias entre el matrimonio y la unión de
hecho, de modo que la estabilidad ya no es un dato tan relevante o, al menos, ha de
entenderse más limitada en el tiempo, referida sólo a un propósito o a un proyecto de
futuro; y

3.º de la prueba practicada se dedujo que, en este caso, concurría el supuesto legal de
convivencia similar a la marital que determina la extinción de la pensión compensatoria.

Fue interpuesto recurso de casación por la esposa, por interés casacional, al existir
Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. Pero el motivo fue
desestimado, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2012 (RJ
2012, 2040), en el sentido de que debían utilizarse dos cánones interpretativos: el de la
finalidad de la norma y el de la realidad social del tiempo en que la norma debe ser
aplicada. De acuerdo con el primero, la razón por la que se introdujo esta causa de
extinción de la pensión compensatoria fue la de evitar que se ocultaran auténticas
situaciones de convivencia con carácter de estabilidad, más o menos prolongadas, no
formalizadas como matrimonio, precisamente para impedir la pérdida de la pensión
compensatoria, ya que inicialmente sólo se preveía, como causa de pérdida, el nuevo
matrimonio del acreedor.

Con arreglo al segundo canon interpretativo, es decir, el relativo a la realidad social del
tiempo en que la norma debe aplicarse, se señaló que la expresión «vida marital con otra
persona» puede hacerse desde dos puntos de vista distintos: a) desde el subjetivo,
materializado en el hecho de que los miembros de la nueva pareja asumen un
compromiso serio y duradero, basado en la fidelidad, con ausencia de forma; o

b) desde el objetivo, basado en la convivencia estable.

Se sostiene que se produce esta convivencia cuando los sujetos viven como cónyuges.
Cabría decir, más correcta y exactamente, «al modo en que viven los cónyuges». Se trata
de una convivencia more uxorio , que produce una creencia generalizada sobre el carácter
de sus relaciones.

Últimamente, una Sentencia dictada por nuestro Tribunal Supremo, el 11 de Diciembre
de 2015 (RJ 2015, 5414), ha venido a clarificar esta cuestión que está siendo objeto de
estudio y análisis: un matrimonio se separa y firma un convenio regulador para la
separación, acordando, entre otros extremos, que ella recibirá, durante diez años, una
pensión compensatoria de 18.000 euros anuales. Cuando dicho convenio se firmó, ella ya
convivía maritalmente con otro hombre, del que, en ese tiempo, esperaba un hijo, y el
marido conocía esta circunstancia. Un tiempo más tarde, ambos presentaron demanda de
divorcio de mutuo acuerdo, pero él solicitó que se declarara extinguida la pensión, al
concurrir una de las causas de extinción previstas en el artículo 101.1 del Código
Civil, la vida marital de la perceptora con otra persona, mientras ella solicitaba que dicha
pensión se mantuviera, ya que aquella convivencia era conocida por el marido al tiempo
de acordarse la pensión compensatoria en el marco del convenio regulador de separación.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda de la mujer, pero la Audiencia falló en
el sentido de entender que no había lugar a la pensión, y el Tribunal Supremo concluyó
afirmando que la pensión se mantiene, ya que, si el marido había estado de acuerdo
cuando se produjo la separación, no puede dejar de estarlo cuando se solicita el divorcio,
en función de la autonomía de la voluntad.
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La cuestión planteada no es en absoluto baladí, sino que la problemática jurídica se
centraba en dilucidar si, en realidad, se trataba de una genuina pensión compensatoria, ex

artículo 97 de nuestro Código Civil, ya que concurría, antes de su establecimiento,
una causa de su extinción, cual era la de vivir maritalmente con otra persona. Habría que
analizar, desde el punto de vista teleológico, esa causa extintiva.

El Tribunal Supremo afirmó que se trataba, en toda regla, de una pensión compensatoria y
afirmó que la pensión, convenida para la separación, sigue rigiendo para después del
divorcio, pese a que el deudor demandara lo contrario. La Sentencia del citado Tribunal se
refería a «convenio regulador del matrimonio», pero, en realidad, se trató de un convenio
regulador de la separación, al igual que existe un convenio regulador del divorcio.
Siguiendo este razonamiento, el artículo 101 de nuestro Código Civil menciona, como
primera causa extintiva de la pensión compensatoria, «el cese –debería decir, más
correctamente, "cesación"– de la causa que la motivó», por lo que, si la pensión
compensatoria trae su causa de la separación, la pensión se extingue cuando desaparece
esa causa, porque de la separación se pasa al divorcio, y ello tanto si aquella pensión con
motivo de la separación se fijó por las partes en convenio regulador, como si, por falta de
acuerdo, la estableció el Juzgado. El Juez que dictó el divorcio no está obligado a mantener
la misma pensión que regía para la separación, de igual manera que las partes que
pactaron la pensión para la separación no están obligadas a mantenerla en su misma
cuantía, no debiendo estar impedido el deudor para proponer una pensión más baja, o
incluso ninguna, y nada impide al acreedor la reclamación de una más alta.

Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo se basó en dos hechos para contradecir esta idea:
1.º el hecho de que se pactó la pensión para diez años, y

2.º que el deudor consintió en que fuera esa misma la pensión tras el divorcio.

Hasta aquí, se observa que, frente a la escasa litigiosidad acerca de la causa extintiva de la
pensión compensatoria por nuevo matrimonio de su perceptor, están, en cambio,
completos los repertorios jurisprudenciales de Sentencias donde se ventilan pleitos en los
que se ha cuestionado la procedencia de la extinción, o no, de dicha pensión por vida
marital del beneficiario de la misma con otra persona, ya sean de distinto o del mismo
sexo. Con respecto a esta última cuestión, cabe afirmar que, al margen del reconocimiento
legal del matrimonio homosexual por la Ley 13/2005, de 1 de julio, es evidente que, con
relación al supuesto de extinción de la pensión compensatoria por vivir maritalmente con
otra persona su perceptor, ni siquiera con anterioridad a dicha Reforma suscitaba
dificultad alguna la aplicabilidad del último inciso del artículo 101.1 del Código Civil
a las parejas de hecho no sólo heterosexuales, sino también del mismo sexo. En este
sentido, cabe citar la interesante Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Jaén,
de 15 de noviembre de 2002 (AC 2003, 32), donde el eje del pleito giró, precisamente,
acerca de la eventual relevancia del carácter homosexual de la relación convivencial
estable mantenida por la beneficiaria de la pensión con otra mujer. El marido, recurrente,
en su solicitud de supresión de la pensión por convivir su antigua esposa con otra persona,
había hecho hincapié en que su pretensión debía ser acogida, «aunque sea del mismo
sexo» esa otra persona, la demandada se había opuesto a ello, aduciendo que la vida
marital a la que alude el artículo 101.1 del Código Civil exige que la convivencia sea
entre hombre y mujer, no concurriendo vida marital en las uniones de hecho, en parejas
homosexuales, que no tienen posibilidad de acceder al matrimonio –hasta que se
promulgó, efectivamente, la Ley citada con anterioridad–. La Audiencia comenzó por
recordar la posibilidad de que las uniones de hecho, en cuanto relaciones afectivas de una
pareja, con independencia de su sexualidad, sean entre personas de distinto sexo, o del
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mismo sexo, concluyendo, con rotundidad, en que el artículo 101.1 del Código Civil es
aplicable tanto a parejas heterosexuales, como a parejas homosexuales, porque no se
puede pretender que las Leyes reconozcan solamente derechos y no deberes a las parejas
del mismo sexo.

Parece evidente que la dicción empleada por el legislador, «vivir maritalmente con otra
persona», alude o hace referencia a un concepto jurídico indeterminado, y los
evanescentes contornos de esta noción de vida marital comportan una gran dosis de
subjetividad del Juzgador a la hora de su concreción, todo lo cual aboca, como fácilmente
puede comprenderse, a una absoluta falta de uniformidad en la interpretación de dicha
norma, en detrimento de la deseable seguridad jurídica para el justiciable, lo cual ha
motivado que, en muchas ocasiones, el cónyuge desfavorecido por la decisión judicial en
cuestión haya tratado de afrontar la cuestión a la pretendida falta de motivación de la
Sentencia, intentando la declaración de nulidad de la misma por la indefensión sufrida, en
función de los artículos 24 y 120.3 de nuestra Constitución, tal como pusieron de
relieve, con agudeza y acierto, Pilar Gutiérrez Santiago y Juan Antonio García Amado2).

No parece, sin embargo, particularmente problemática la aplicabilidad del artículo 101
del Código Civil a los supuestos de temporalidad de la pensión compensatoria, de modo
que, si antes del plazo marcado, concurriera alguna de las causas extintivas contempladas
en dicho precepto y, en concreto, la causa de vivir maritalmente con otra persona el
perceptor de la pensión, ésta se extinguirá con anterioridad a aquel término, tal como
señaló la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2012 (RJ 2012, 1900), salvo
que convencionalmente se hubiera excluido la virtualidad del mencionado artículo 101
.

Por el contrario, y ateniéndonos a la lógica jurídica, la vía de compensación del
desequilibrio económico mediante una prestación única, fijada así desde el inicio, o
pactada ulteriormente por los esposos como modalidad sustitutoria de la pensión, en
función del artículo 99 de nuestro Código Civil, hará desaparecer de hecho la
posibilidad de aplicar las causas extintivas del artículo 101.1 del Código Civil, tal
como señaló Rebolledo3), de tal manera que, pese a mediar alguna de ellas y, ya en
concreto, por lo que al tema objeto de análisis interesa, la vida marital del beneficiario con
un tercero, el cónyuge deudor no podrá recuperar ya el capital o los bienes entregados, si
bien nada impediría que las partes pactasen expresamente la devolución del capital o los
bienes, o parte de lo uno o de lo otro, para el supuesto de que el acreedor conviviere
maritalmente con otra persona.

Hay que interpretar, llegado a este punto, que la expresión «vivir maritalmente con otra
persona» reúne una serie de notas o características que no pueden ser soslayadas bajo
ningún concepto: 1.ª la ineludible convivencia o cohabitación del perceptor de la pensión
con un tercero; 2.ª la habitualidad o estabilidad de dicha convivencia, y

3.ª la similitud de la misma con la matrimonial.

Es evidente, a mi juicio, que una relación no convivencial no puede ser asimilable a la
relación matrimonial propiamente dicha. Ya en este sentido, la Audiencia Provincial de
Murcia, en Sentencia de 20 de mayo de 2010 (JUR 2010, 238440), destacó que la
convivencia en el mismo domicilio era un dato esencial para apreciar la relación similar al
matrimonio. Y, siguiendo esta línea orientativa y de interpretación del precepto civil,
habría que recalcar que son necesarios los requisitos de permanencia y estabilidad de la
convivencia, tal como señaló, por ejemplo, la Sentencia dictada por la Audiencia
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Provincial de Valencia de 28 de mayo de 2012 (JUR 2012, 286949).

Esa cohabitación de carácter permanente y estable, en la práctica, viene a generar una
posesión de estado familiar de facto, equivalente a la convivencia more uxorio, dado que
la expresión utilizada por nuestro legislador no puede configurarse más que según el
modelo matrimonial que actúa como paradigma, lo que exige la nota de habitualidad, sin
que baste la mera relación episódica o circunstancial. En este sentido, no estaría incluido,
en el ámbito del precepto civil citado, una relación de noviazgo, sino que ha de existir la
apariencia de matrimonio, determinada por las notas de estabilidad y notoriedad, siendo
precia la creación de una apariencia matrimonial o de un status paramatrimonial, no
siendo suficiente la mera relación amorosa o afectiva sin convivencia, y no mereciendo tal
consideración las relaciones sentimentales más o menos esporádicas u ocasionales, ni
tampoco la cohabitación más o menos pasajera. En este sentido, es interesante destacar la 

Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, el 9 de Junio de 2.003 (AC
2003, 2175), que declaró que por vida marital hay que entender la situación de
convivencia que detenta un carácter similar a la conyugal, de unión regular y cotidiana,
con comunicación interpersonal y con la orientación hacia un programa compartido de
vida en común, conceptuación estructural ésta que no deviene extrapolable a las
situaciones de mero noviazgo o a las relaciones de afectividad que no abocan a una
convivencia estable bajo el mismo techo, en la que, de forma íntima, se comparta la
comunidad de intereses y expectativas que, en suma, conforma my define la vida de
pareja al estilo del rol o modelo del vínculo matrimonial.

Pero incluso hay que añadir que, probada la convivencia estable habitual y estable, si ésta
no es análoga a la conyugal, sino que obedece a otras finalidades distintas, ya sean
meramente económicas, como, por ejemplo, compartir gastos, o la existencia de una
relación arrendaticia, o de hospedaje; o ya sean motivos médicos, o razones laborales, o de
tipo asistencial, no tendría lugar la extinción de la pensión compensatoria. Es decir, en
pura lógica jurídica, hay que probar, de forma fehaciente, la vida marital del anterior
consorte con otra persona, en los rigurosos y exigentes términos de cohabitación estable y
asimilable a la matrimonial.

Esta interpretación del precepto civil viene a favorecer, desde luego, al cónyuge acreedor
de la pensión compensatoria. Un sector de la doctrina española ha puesto de manifiesto
que no pocos beneficiarios de pensiones compensatorias simulan contratos de
arrendamientos parciales u hospedajes con quien, en realidad, es su nueva pareja, como
subterfugio para, en patente fraude de Ley y a fin de esquivar la aplicación del artículo
101.1 del Código Civil, tratar de justificar la convivencia de ambos en la misma
vivienda4).

Se han dado casos de manifiesto abuso por parte de deudores de pensión compensatoria
que, por su interés, es oportuno citar ahora. Así, por ejemplo, una Sentencia de la
Audiencia Provincial de Segovia, de 6 de febrero de 2007 (JUR 2007, 254819), se vio
obligada a puntualizar, ante la exorbitante pretensión extintiva de la pensión formulada
por el ex marido obligado al pago, que, dado que el artículo 101.1 del Código Civil se
refiere a «vivir maritalmente», quedan, obviamente, extramuros de esa calificación las
hipótesis en las que la otra persona con quien el perceptor de la pensión convive es su
hermano o su madre, tipo éste de convivencia que, aunque sea estable, habitual,
permanente y prolongada en el tiempo, en modo alguno puede considerarse de pareja o
semejante a la matrimonial, por lo que no despoja al titular de la pensión de su derecho a
la misma.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 16 de mayo de 2005 (JUR 2005,
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121577) es interesante por lo que respecta al tratamiento de la exclusión de la vida
marital, en función de la interpretación del artículo 101.1 del Código Civil. La titular
o beneficiaria de la pensión admitió que vivía con otra persona en su domicilio, pero alegó
que esa convivencia estable tenía como único objeto «atenderlo por razón de sus diversas
patologías», «cuidarlo a cambio de una habitación». La Audiencia Provincial de Zaragoza
estimó que existían sobradas razones para estimar que la relación entre ellos existente
excedía de la meramente negocial y que no podía catalogarse como una relación laboral-
asistencial típica.

La titular de la pensión intentó justificar que su convivencia con aquel hombre no
obedecía a una relación personal y sentimental asimilable a la de un matrimonio o pareja
de hecho, y centró su defensa en la imposibilidad de mantener relaciones sexuales íntimas
entre ambos, por razón de su edad y achaques. La Audiencia entró a realizar afirmaciones
que distinguían claramente el amor de amistad y el amor de pareja o esponsal, pues
ambos son amor, pero con expresiones y connotaciones diferentes, desmantelando el
alegato de la perceptora de la pensión, ya que, desde el punto de vista fisiológico, no se
había acreditado esa imposibilidad o impedimento invocado para cualquier relación física
de tipo íntimo, y destacó, con buen criterio, desde mi punto de vista, que lo fundamental
no era que ambos puedan tener o tengan ese tipo de relaciones, sino que su convivencia lo
sea al modo de matrimonio, siéndolo así cuando las relaciones de vivencia en común lo
son afectivamente como las de un matrimonio de similares características físicas y
cronológicas, es decir cuando la relación no es de empleado-trabajadora, ni lo es a modo
de hermanos.

En la actualidad, contamos, en nuestro país, con Sentencias judiciales que están
ofreciendo ya un marco amplio y flexible de la expresión «vivir maritalmente con otra
persona» del artículo 101 del Código Civil, admitiendo incluso la posibilidad de
existencia de vida marital aunque no haya cohabitación bajo el mismo techo, al cobijo de
una interpretación sociológica de las normas, en función del artículo 3.1 de nuestro 
Código Civil, poniendo, asimismo, el acento o el énfasis entre la «vivencia» y la
«convivencia», al tiempo que relativizan las notas de habitualidad y permanencia en la
relación, reputando suficiente con que haya «visos» o «vocación de estabilidad» de la
misma. En este sentido, cabe citar las interesantes Sentencias de la Audiencia Provincial
de Murcia, de 18 de marzo de 2009 (JUR 2009, 207513), y de 7 de diciembre de 2011 (JUR
2011, 440857).

Es decir, la estabilidad ya no es un dato tan relevante o, al menos ha de entenderse más
limitada en el tiempo, advirtiendo, en esta línea orientativa, que hay que relajar los rasgos
o notas de «estabilidad» o «habitualidad» de la relación en cuestión. En este sentido, hay
que citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 26 de marzo de 2012 (JUR
2012, 157184).

En virtud del principio de rogación que informa toda la materia concerniente a la pensión
compensatoria –que no procede de oficio su concesión, ni tampoco su modificación, con
arreglo a los artículos 97 y 100 del Código Civil–, es evidente que la supresión de
dicha pensión ha de ser el obligado a su pago quien la invoque y quien alegue y pruebe
que el perceptor vive maritalmente con otra persona, por lo que las causas de extinción
deben de estar profundamente acreditadas, correspondiendo su prueba a la persona que
pida la extinción de la pensión. En definitiva, la carga de la prueba corresponde a quien
insta dicha causa de extinción. No obstante, hay que matizar con respecto a la causa
extintiva de la pensión por convivencia marital con otra persona, ya que, aunque la carga
de la prueba o prueba de la convivencia o relación estable incumbe al demandante, una
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vez que éste haya acreditado su realidad, corresponderá a la parte demandada probar que
tal convivencia no puede equipararse a una unión more uxorio, sino que responde a otros
fines u objetivos distintos.

Por lo que concierne al momento temporal en que debe concurrir la vida marital del
beneficiario de la pensión con otra persona para que ello pueda servir como causa
extintiva de la misma, hay que estimar justificada la supresión de la pensión constante
vida marital y por una relación presente actual de su perceptor con un tercero, por lo que
hay que declarar improcedente tal extinción cuando, al momento de presentar el acreedor
demanda contra su cónyuge, la unión sentimental de ésta con otra persona ya había
desaparecido, y también es improcedente cuando el beneficiario de la pensión y la tercera
persona vivieron juntos, pero, en el momento actual, de presente, ya no convive con esa
tercera persona. En cualquier caso, estas últimas tesis son minoritarias, ya que la práctica
totalidad de las resoluciones judiciales que se pronuncian sobre este particular vienen a
admitir, conforme a la doctrina mayoritaria dominante, que concurre tal causa de
extinción aunque la relación de pareja fuera ya «agua pasada», siendo indiferente que la
vida marital continúe en el momento actual, de presente, o que haya ya finalizado.

En todo caso, algunas resoluciones judiciales captan, de forma acertada, que, cuando el
beneficiario de la pensión es notificado de la demanda en que su ex cónyuge solicita la
extinción de dicha pensión, no resulta en absoluto infrecuente que, a fin de evitar la
pérdida de su derecho, aquél interrumpa, en ese preciso momento, su convivencia marital
con el tercero. De ahí que, previendo estos supuestos, sin duda problemáticos, nuestra
doctrina jurisprudencial haya reaccionado en el sentido en que lo hizo, por ejemplo, la 
Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, de 22 de diciembre de 1995
(AC 1995, 2449), declarando que «el hecho de que la demandada, al tener conocimiento de
la interposición de la presente demanda, hubiera interrumpido o suspendido esa
convivencia –lógico si pretende negar su existencia–, resulta totalmente irrelevante, pues
ello no desvirtúa el resultado de la prueba practicada con arreglo a la cual entre la señora
M. y el señor Y., durante el año inmediato anterior a la presente interpelación judicial,
existió no solo la buena amistad y común residencia que expresamente admiten, sino
también una relación de mutua ayuda y afectividad personal con características de
habitualidad y estabilidad, semejante a la existente entre la unión matrimonial ordinaria
y normal.

La polémica, en cualquier caso, y el debate se centran y focalizan por lo que respecta a la
determinación temporal, es decir, el momento concreto dese el que tal pensión debe
tenerse por extinguida, si estanos ante efectos ex tunc o ex nunc , es decir, estanos ante una
resolución declarativa, o bien es constitutiva de la Sentencia favorable a la supresión de la
pensión.

Hay que poner en claro si la extinción de dicha pensión ha de ser la del inicio de la vida
marital de su perceptor con una tercera persona, o bien hay que fijarla, por el contrario,
en la de presentación por el cónyuge deudor de la demanda de extinción, o bien, y cabría
esta última posibilidad, se prolonga hasta la fecha de la Sentencia, ya de primera
instancia, ya firme, que decrete la cesación de la pensión. Con relación a este complejo
tema, de nuevo hay que resaltar que nos encontramos con un excesivo casuismo, si bien
es de hacer notar que ninguna resolución llega a retrotraer, en el concreto asunto litigioso,
la eficacia de dicha extinción al momento en que pueda considerarse que comenzó la vida
marital, aduciéndose, con frecuencia, la dificultad, o incluso la imposibilidad.

La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, de 15 de diciembre de 2011
(AC 2012, 41), declaró como cierta la vida marital de la demandada con otro varón. El
Juzgado, en primera instancia, había acordado suprimir la pensión compensatoria fijada
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en su favor en la causa de divorcio, pero había rechazado la pretensión del ex marido de
retroacción de los efectos de esa declaración de extinción a la fecha 1 de enero de 2001. No
conforme con esta decisión, el nudo gordiano de la cuestión, en recurso de apelación
interpuesto por el esposo, alegó que, aun siendo criterio de la generalidad de los
Tribunales la consideración de las Sentencias o Autos de clase o naturaleza constitutiva
con efectos ex nunc, debían admitirse, excepcionalmente, los efectos retroactivos cuando
el hecho extintivo fuera indubitado, objetivo e indiscutible, como lo era, en caso de autos,
el reconocimiento por la demandada de su convivencia marital. La Audiencia Provincial
comenzó asumir, de manera incondicional, el carácter constitutivo y sin efectos
retroactivos de las Sentencias por las que se extingue la pensión compensatoria, a pesar de
que otras resoluciones judiciales niegan este carácter y, en cambio, admiten el declarativo.
La citada Audiencia Provincial afirmó que la extensión de los efectos de la declaración
jurisdiccional del «cambio», si ex nunc, o de carácter más o menos retroactivo, vendrá,
ante todo, determinada normativamente y, así, como ejemplo, se citan los efectos
retroactivos de la declaración de nulidad, rescisión o ineficacia, o de la revocación de una
donación. Por contraste, en el supuesto del artículo 101 de nuestro Código Civil, no se
dispone efecto retroactivo alguno, por lo cual la Audiencia confirmó la Sentencia de
instancia, y declaró extinguido el derecho a la pensión compensatoria, afirmando,
asimismo, que tal declaración empieza a desplegar sus efectos desde la fecha del dictado
de dicha resolución por el Juzgado.

Otras resoluciones judiciales, en cambio, fijan la eficacia de la pensión extintiva de la
pensión compensatoria por causa de vida marital en el momento de inicio por el cónyuge
deudor del proceso en el que insta la supresión de tal pensión, lo cual se traduce en la
retroacción de los efectos de dicha extinción a la fecha de interposición de la
correspondiente demanda solicitando la extinción. En este sentido, cabe citar la
interesante Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, de 20 de mayo de
2010 (JUR 2010, 238440). El ex esposo había impugnado el extremo, en concreto, de la
fecha de extinción de la pensión, que el Juez a quo había fijado en la fecha de la firmeza
de la Sentencia, momento hasta el cual se declaraba que aquél continuaba obligado al
pago de la pensión compensatoria.

Frente a ello, el apelante alegaba que los efectos de la cesación de la pensión debían
retrotraerse a la fecha, Junio de 2003, en que se había acreditado el inicio de la relación
more uxorio de su ex esposa, o, subsidiariamente, a la fecha en que él había presentado la
demanda de extinción, interesando, igualmente, la devolución de las cantidades cobradas
por su ex mujer con posterioridad. Centrado el recurso en esa cuestión, la Audiencia
Provincial comenzó por contradecir la decisión del Juzgado, argumentando que el
mantenimiento de una prestación periódica cuya extinción se declara no puede depender
de la duración de un litigio, que es circunstancia ajena a la disponibilidad de los litigantes.
No obstante, el Tribunal no accedió a la pretensión principal del marido de que se diera
por extinguida la pensión desde Junio de 2003, aunque fuera entonces cuando su ex mujer
inició la relación marital con otro hombre. La razón esgrimida por la Audiencia estribó
que el ex esposo no presentó la demanda solicitando la supresión de dicha pensión hasta
el 30 de diciembre de 2008, y la extinción de la pensión compensatoria es una cuestión
sometida a la libre disponibilidad de las partes, no tratándose de una cuestión de Derecho
necesario – ius cogens –, sino privada, reservada al ámbito particular de los cónyuges y
sujeta a la libre voluntad de los mismos, y que, obviamente, puede ser objeto de renuncia.

La Audiencia Provincial de Murcia resolvió, en consecuencia, que únicamente procedía
acoger la petición subsidiaria del ex marido y debía concretarse el momento de extinción
de la pensión en la fecha de presentación de su demanda.

Los últimos criterios jurisprudenciales que interpretan la expresión «vivir maritalmente
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con otra persona» vienen a confirmar que la falta de un proyecto compartido y finalístico
de vida en común provoca, como lógica consecuencia, la desestimación de la extinción de
la pensión compensatoria, ya que, para que proceda la extinción de dicha pensión, ha de
existir un modo de vida en común que evidencie o exteriorice un proyecto compartido, tal
como declaró la Sentencia, citada con anterioridad, de 9 de febrero de 2012 (RJ 2012,
2040).

Cabe plantearse si esta última interpretación, deducida por nuestro Tribunal Supremo
soluciona en algo los temas y las dificultades interpretativas que se han producido con
respecto a este tema a lo largo de todos estos años. Cabe preguntarse qué significa la
dicción «proyecto compartido» ¿Cómo se puede probar que existe tal proyecto de vida en
común perdurable, de presente y de futuro? En todo caso, no será fácil probar estas
circunstancias, ya que nos encontramos con disposiciones de ánimo y pensamientos, algo
que está, en cualquier caso, en la mente de los que, en su día, pusieron en práctica el
proyecto, no sólo de convivencia marital, sino de una comunidad integral de vida.

La Sentencia citada de la Audiencia Provincial de Valladolid, tal como han puesto de
relieve Pilar Gutiérrez Santiago y Juan Antonio García Amado5), se mantuvo en su postura,
afirmando que no bastan ni el amor –relación sentimental–, ni el roce frecuente, ni el sexo
presunto, sino que hace falta algo más, precisamente lo que no se probó: que se quisieran
para siempre y no para una temporada solo. Por ello, estos autores se preguntan qué
habría sucedido en el supuesto de que la pareja llevara viviendo, en vez de un año y
medio en esas condiciones, treinta años. Efectivamente, la Audiencia puso el énfasis en el
hecho de que una relación de amistad íntima, incluso con mantenimiento de relaciones
sexuales y de cierta duración, no podía ser calificada de marital si no iba acompañada de
de ese detalle cualificador de tener un proyecto común de presente y de futuro, que no se
constata en la relación mantenida por la mujer recurrente de las pruebas practicadas en
las actuaciones, siendo así que lo probado sobre dicha relación sólo faculta para
considerarla como un ejercicio de su derecho a desenvolver su vida tras la separación
matrimonial de manera libre, pues el percibo de una pensión compensatoria no le obliga a
realizar una vida de aislamiento social, estándole permitido efectuar cualquier actividad
que sirva a su realización personal, entre la que hay que incluir, por supuesto, el pleno
desenvolvimiento de su libertad sexual.

A juicio del Tribunal vallisoletano, sin una comunidad integral de vida, no hay vida
marital y, al no haber quedado probado tal extremo, no hay lugar a la extinción de la
pensión compensatoria de la recurrente.

III.  CONCLUSIONES

A lo largo del análisis de la extinción de la pensión compensatoria por convivencia marital
con otra persona, se han ido poniendo de relieve algunos absurdos y erróneas
interpretaciones en torno a esta causa de extinción del artículo 101 del Código Civil.

En primer lugar, hay que resaltar que las Leyes han de ser interpretadas de acuerdo con el
canon hermenéutico que impone el artículo 3.1 de nuestro Código Civil, es decir, con
arreglo a la realidad social del tiempo en que se aplican, por lo que es de desear que
nuestros Juzgados y Tribunales opten por posturas aperturistas y progresistas a la hora de
entender y valorar la ambivalente expresión de «vida marital» como causa extintiva de la
pensión compensatoria.

A mi juicio, hay que flexibilizar la tradicional exigencia de cohabitación bajo el mismo
techo, relativizando, a un tiempo, las notas de estabilidad y permanencia de la relación
sentimental en cuestión, de modo que sea factible, en la actualidad, poner fin al fraude de
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Ley consistente en burlar o eludir la extinción de la pensión y lograr el mantenimiento de
ésta por quien, a todos los efectos prácticos, es, en realidad, pareja de tipo marital, pero
camufla, o disimula, su auténtica situación, evitando, de forma abusiva, la concurrencia
de alguno o algunos de los elementos determinantes del peno estatuto formal de unión de
hecho con efectos jurídicos.

En segundo lugar, parece evidente, y creo que no se le puede escapar este dato a nuestro
legislador, que, en la actualidad, carece de todo justificación razonable y coherente que el
derecho a percibir unas cantidades por razón de un anterior fracaso conyugal se pierda, o
se extinga legalmente, por un ulterior noviazgo, que nada tiene que ver con el
resarcimiento de la dedicación y el trabajo real realizado, en su día, para el otro cónyuge o
para la familia, ni con la indemnización por el daño efectivamente sufrido.

Por todo ello, parece más que oportuno que el legislador se decidiera a reformar esta
materia con carácter urgente, evitando, así, interpretaciones del precepto civil
contradictorias e injusticias que pueden derivarse de esta polémica cuestión.
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