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atendiendo a los factores del art. 80.2. X. Precisiones sobre los factores del art. 80.2.
1. La edad de los hijos. 2. El arraigo social y familiar de los hijos. 3. La opinión de los hijos. 4. La 
aptitud y voluntad de los progenitores. 5. Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y 
laboral de los padres. 6. Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de 
convivencia. XI. El principio de no separación de los hermanos. XII. La exclusión legal 
de la guarda y custodia por violencia doméstica o de género. XIII. El régimen de vi-
sitas. 1. El derecho-deber de padres e hijos menores de visitarse y relacionarse personalmente.
2. Derecho de relación personal del menor con sus abuelos y otros familiares y allegados. 3. Falta 
de convivencia de los padres y derecho de relación personal del menor. 4. Régimen mínimo de 
visitas habitual. Infracción. XIV. Sentencias de guarda y custodia del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón. XV. Bibliografía específica sobre la regulación aragonesa

i. Introducción

En la regulación del contenido de la guarda y custodia de los hijos y el régimen de 
visitas inciden tanto algunos artículos procedentes de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, 
de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres 
(LIRF), como algunos propios de la regulación general de las relaciones entre padres 
e hijos procedentes de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.

La Ley 2/2010, conocida coloquialmente como «Ley de custodia compartida», 
cuya promulgación tuvo una importante repercusión social1, entró en vigor el 8 
de septiembre de 20102 y fue refundida en 2011 en los arts. 75 a 84 del Código 
del Derecho Foral de Aragón (CDFA), artículos que integran la Sección 3.ª titulada 
Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo. Esta regulación 
ha introducido un cambio radical en los criterios legales de atribución de la guarda 

1 Así lo dice la STSJA 27/2012, de 24 de julio.
2 El origen de esta ley está en la Proposición de ley del mismo nombre presentada por el 
Partido Aragonés (PAR) (BOCA, núm. 172, de 3/11/2009, que fue tomada en consideración 
(DISCA, núm. 55; BOCA, núm. 184, de 14/12/2009); se presentaron 118 enmiendas (BOCA, 
núm. 208, de 12/3/2010), el informe de la ponencia (BOCA, núm. 223, de 19/5/2010) intro-
dujo abundantes cambios, algunos fruto de importantes transacciones (como el art. 5 en el 
que se refunden los iniciales arts. 5 y 6, y que es el origen del actual art. 80 CDFA), que fueron 
ratifi cados por el dictamen de la Comisión (BOCA, núm. 225, de 21/5/2010) y aprobados 
por el pleno de las Cortes de Aragón por unanimidad o con un solo voto en contra, 64 votos 
a favor y ninguna abstención. Votó en contra Izquierda Unida de Aragón (DISCA, núm. 65; 
BOCA, núm. 227, de 26/5/2010).
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y custodia sobre hijos de vecindad civil aragonesa: en defecto de pacto de relaciones 
familiares entre los padres (o si este no fuera aprobado por el juez), se pasa de la 
preferencia legal por la custodia individual, normalmente a favor de la madre, por 
aplicación del art. 92 Cc, a la preferencia del legislador aragonés por la custodia 
compartida, mientras no se demuestre cumplidamente que la individual es más 
conveniente para el menor en el caso concreto.

El art. 80 CDFA es el artículo que, en defecto de pacto de relaciones familiares 
o si este no fuera aprobado en este extremo, se ocupa de regular la medida judicial 
relativa a la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados, con alguna re-
ferencia también al régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro pro-
genitor. El régimen o clase de custodia es relevante también para la atribución del 
uso de la vivienda y del ajuar familiar (art. 81), así como para la determinación de 
la contribución a los gastos de asistencia a los hijos (art. 82), cuestiones de las que se 
ocupa otro ponente. La referencia principal a las medidas judiciales sobre el régimen 
de visitas con cada uno de los padres separados, así como con los familiares y alle-
gados del padre y de la madre, se halla en el art. 79.2.a).

La guarda y custodia, así como el régimen de visitas, pueden ser medidas judi-
ciales determinadas por el juez o pueden ser extremos concretados por los padres en 
el pacto de relaciones familiares: el art. 77.2 incluye en la letra a), entre los extremos 
que como mínimo debe contener dicho pacto, «el régimen de convivencia o de 
visitas con los hijos». Aquí «régimen de convivencia» incluye el sistema de guarda 
y custodia de los hijos sujetos a la autoridad familiar de los padres (menores o 
incapacitados) y también la forma de convivencia con los hijos mayores o eman-
cipados que no tengan recursos económicos propios (cfr. art. 77.2.d). Al régimen 
de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas alle-
gadas como posible contenido del pacto de relaciones familiares alude el art. 77.6. 
La fi nalidad de la nueva regulación que expresa el art. 75.2, así como los derechos 
y principios recogidos en el art. 76 han de tenerse presentes cualquiera que sea el 
sistema de guarda y custodia o convivencia de los hijos.

Además, fuera de la Sección 3.ª, pero dentro del Capítulo II al que esta perte-
nece, sobre el deber de crianza y autoridad familiar, hay que tener en consideración, 
para los hijos menores o incapacitados bajo la autoridad familiar de los padres, las 
normas de la Sección 1.ª (principios generales) y 2.ª (ejercicio de la autoridad familiar 
por los padres), algunas de las cuales aluden también a los gastos de los hijos mayores o 
emancipados (art. 69) y a la convivencia con ellos (art. 70).

Y, por supuesto, hay que tener muy en cuenta el Capítulo I, efectos de la fi liación, 
del Título II, de las relaciones entre ascendientes y descendientes, en el que hay normas 
sobre los deberes de padres e hijos durante toda su vida (art. 58), los derechos y obli-
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gaciones de los padres con hijos menores, aunque no ostenten la autoridad familiar o 
no convivan con ellos (art. 59); uno de esos derechos es el de visitarlos y relacionar-
se con ellos, que tiene completo desarrollo en el art. 60, titulado relación personal 
del hijo menor, y que resulta de aplicación especialmente cuando los padres viven 
separados, como el propio precepto se encarga de decir. Este precepto contiene la 
regulación general del régimen de visitas de los hijos con los padres, así como con 
sus abuelos y otros parientes y allegados.

La regulación procedente de la Ley 2/2010 ha sido objeto de estudio en dos 
sesiones monográfi cas del Foro de Derecho Aragonés, una el año 2010 (Ponente: 
Carlos Martínez de Aguirre y Aldaz; coponentes: Javier Forcada Miranda y María 
José Balda Medarde3) y otra el año 2012 (Ponente: José Antonio Serrano García; 
coponentes: Emilio Molins García-Atance y Manuel Ferrer Andrés4). Hay también 
algunas aportaciones doctrinales especialmente referidas a esta ley aragonesa5, entre 
las que destaca la importante contribución del profesor Martínez de Aguirre en 
el citado Foro del año 20106.

Mi intención en este trabajo es exponer el régimen de la guarda y custodia y el 
derecho de visitas en Aragón, a partir, sobre todo, de lo dicho en las 17 sentencias 
del TSJA que ya tuve en cuenta en mi trabajo del Foro de 2012, con el añadido de lo 
aportado por las otras 14 aparecidas con posterioridad hasta el día de hoy (15 de 
mayo de 2013). Son 31 sentencias de casación sobre guarda y custodia en menos de dos 
años (la primera es de 31 de julio de 2011 y la última de 30 de abril de 2013), casi 
la mitad de la producción total del TSJA; de las 31 sentencias, 17 terminan con 
custodia individual y 14 con custodia compartida. El dato también es importante.

ii. Presupuestos para la aplicación
de la regulación aragonesa

1.  Ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo

La normativa aragonesa procedente de la Ley 2/2010 tiene por objeto —se-
gún dice el art. 75.1 CDFA— regular las relaciones familiares en los casos de 

3 Vid. Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2010), El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 136 y ss.
4 Serrano García, J. A., «La custodia compartida aragonesa en la primera jurisprudencia», 
en Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2012), El Justi-
cia de Aragón, Zaragoza, 2013, págs. 181-294.
5 Vid. la relación bibliográfi ca que se incluye al fi nal de este trabajo.
6 Martínez de Aguirre  (2011: 133-176).
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ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, incluidos los supuestos de 
separación, nulidad y divorcio y los procesos que versen sobre guarda y custodia de los 
hijos no matrimoniales.

Explica Martínez de Aguirre7 que del precepto se derivan dos presupuestos 
necesarios para la aplicación de la regulación aragonesa: ruptura de la previa si-
tuación de convivencia de los padres (casados entre sí, pareja estable no casada o 
pareja de mero hecho) y existencia de hijos comunes8 a su cargo (menores de edad 
o incapacitados o mayores de edad que, sin recursos propios, no hayan fi nalizado 
su formación profesional). Como dice este autor, «es claro que los problemas de 
custodia no se plantean en relación con hijos mayores de edad no incapacitados, 
que ya no están sujetos a la autoridad familiar, aunque estén “a cargo” de sus 
progenitores».

Pero también es cierto que se plantea igualmente el problema de determinar 
el sistema de convivencia de estos hijos mayores o emancipados a cargo con cada 
uno de sus padres. La guarda y custodia termina con la extinción de la autoridad 
familiar, pero la necesidad de fi jar el régimen de convivencia con cada uno de sus 
padres se mantiene pese a ello, como se mantiene la necesidad de dotarles de vi-
vienda y de sufragar sus gastos de asistencia en los términos del art. 69 CDFA. El 
art. 70 contiene algunas normas aplicables a la convivencia de los padres (simul-
tánea o separada) con hijos mayores de edad, pero no hay ninguna norma espe-
cífi ca sobre la determinación del régimen de convivencia de estos hijos con cada 
uno de sus padres cuando estos viven separados. Un dato importante es que son 
mayores de edad y se presume que tienen, por tanto, plena capacidad al no estar 
incapacitados (art. 34 CDFA): ya no están sujetos a la autoridad de los padres, 
ni tienen el deber de obedecerles, ni existe ya el deber de actuar en su benefi cio o 
interés; otro dato relevante es que siguen siendo económicamente dependientes 
de sus padres y que estos deben sufragar sus gastos de crianza y educación hasta 
completar su formación profesional o, como tope, hasta que cumplan 26 años.

7 Ibídem, págs. 136-137.
8 La reforma del art. 7.1.b) de la Ley de parejas estables no casadas (actual art. 310 CDFA) 
llevada a cabo por la DF 1.ª Ley 2/2010 para eliminar la alusión a los hijos comunes, porque si 
los hay la eventual compensación económica es la asignación compensatoria prevista por esta 
ley (actual art. 83 CDFA), de manera que los efectos regulados por la Ley 2/2010 requieren 
que los hijos sean comunes al padre y madre que no conviven (Martínez de Aguirre). Por 
otra parte, el principio general de no separación de los hermanos está referido a los hermanos 
de doble vínculo, es decir, a los hijos comunes de padre y madre (STSJA 39/2012, de 27 de 
noviembre).
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Sin duda, los padres, en el pacto de relaciones familiares, pueden determinar 
el «régimen de convivencia o de visitas con los hijos», incluidos los mayores 
de edad a su cargo; también podrían hacerlo respecto de los hijos en situación 
legal de pedirles alimentos. De hecho, en la letra d) del art. 77.2 se dice que 
los padres deben concretar su respectiva contribución a los gastos de los hijos, 
«incluidos en su caso los hijos mayores de edad o emancipados que no tengan 
recursos económicos propios», expresión comprensiva tanto de los hijos a cargo 
como de los hijos necesitados de alimentos legales de los padres.

En defecto de pacto de relaciones familiares (los padres no se ponen de 
acuerdo en el régimen de convivencia con los hijos mayores de edad a su cargo 
o en situación de pedirles alimentos legales), la regulación de la medida judicial 
relativa a la guarda y custodia de los hijos contenida en el art. 80 está referida 
a los hijos «menores o incapacitados», y es que solo para ellos puede hablarse 
con propiedad de «guarda y custodia» como régimen ordinario del ejercicio 
de la autoridad familiar por los padres separados. Sin llamarle guarda y cus-
todia, ¿puede el juez determinar el régimen de convivencia, con cada uno de 
los padres, de los hijos mayores de edad a su cargo o en situación de pedirles 
alimentos en el procedimiento de nulidad, separación o divorcio o sobre guarda 
y custodia de hijos menores o en revisión de las medidas acordadas previamente 
en ellos? Puede, sin duda, determinar la contribución de los padres a los gastos 
de asistencia a estos hijos (art. 82 CDFA), ¿y el régimen de convivencia o de 
visitas con cada uno de los padres separados? No hay respuesta legal.

En mi opinión, parece razonable que, a falta de acuerdo entre los padres, no 
corresponda tomar la decisión al hijo mayor a cargo. No es libre de vivir con el 
padre que quiera o con los dos en la forma que él determine. Si los dos padres 
quieren y pueden tenerlo consigo, en exclusiva o de forma compartida, su falta 
de acuerdo hace que corresponda al juez determinar el régimen concreto de 
convivencia. A falta de normas específi cas, al respecto, creo que pueden ser de 
aplicación analógica las normas del art. 80.2 CDFA.

2.  Extensión a la situación de falta de convivencia previa entre los padres

Martínez de Aguirre ya había defendido que la previsión aparentemente 
incidental del fi nal del art. 75.1 (antiguo art. 1.1 de la ley 2/2010) al aludir a los 
procesos que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores, «interpretada aislada-
mente, podría permitir entender que siempre que se debata judicialmente sobre 
guarda y custodia de hijos menores la ley es aplicable, aunque no haya habido pre-
via convivencia entre los padres; a parecidos resultados podríamos llegar emplean-
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do la analogía (art. 4.1 Cc), entendiendo que hay identidad de razón entre el caso 
que ahora consideramos, y los regulados por la LIRF, al menos en lo que se refi ere 
al derecho de los hijos a mantener relaciones con ambos progenitores, al principio 
de igualdad entre los progenitores, y a las plasmaciones legales concretas de uno 
y otro en materia de guarda y custodia». En cambio, las reglas cuya ratio iuris es 
la situación de convivencia (asignación compensatoria), no serían de aplicación al 
caso de padres que, sin previa convivencia, tienen hijos a cargo9.

Este problema también fue detectado en los trabajos de la CADC prepara-
torios de la refundición de las leyes civiles vigentes, aunque se prefi rió no darle 
solución expresa. En el Acta de la CADC núm. 257, correspondiente a la sesión 
de 26 de enero de 2011, se dice: «Don José-Antonio Serrano García plantea si sería 
conveniente modifi car algo el titulillo de la Sección 3.ª relativa a los “efectos de la rup-
tura de la convivencia de los padres con hijos a cargo” para dejar claro que lo regulado 
en ella puede ser de aplicación también, al menos en parte, a los padres con hijos a cargo 
que nunca han convivido entre ellos en la forma requerida para ser pareja de hecho. 
La opinión mayoritaria entiende que es mejor dejarlo como está y que esa cuestión ya 
se decidirá, en su caso, en los tribunales».

Pues bien, ya hay una sentencia del TSJA, la 18/2013, de 25 de marzo, que 
ha aclarado esta cuestión. En el caso de autos, actor y demandada tuvieron una 
relación sentimental fruto de la cual nació la menor (año 2002). La fi liación se 
determinó respecto del padre por sentencia de 2005, en la que se otorgó la guar-
da y custodia de la menor a la madre. En 2011, el padre presenta demanda de 
modifi cación de las medidas acordadas en dicha sentencia solicitando la guarda y 
custodia compartida. El juzgado de primera instancia núm. 13 de Zaragoza estima 
íntegramente la demanda (6 de marzo de 2012); la Audiencia Provincial de Zara-
goza, Sección 2.ª, estima el recurso de apelación, revoca la resolución de instancia 
y mantiene la guarda y custodia de la hija común a favor de la madre con régimen 
amplio de visitas para el padre. La STSJA desestima el recurso de casación porque 
no existe infracción de norma jurídica, en particular no se aprecia infracción del 
art. 80.2 CDFA.

Esta sentencia considera conveniente comenzar precisando si los preceptos, 
contenidos en la Sección que el CDFA dedica a regular los «efectos de la ruptura 
de la convivencia de los padres con hijos a cargo» (arts. 75 a 84), son o no de 
aplicación a los supuestos en los que, como el presente, no ha habido convivencia 
previa de los progenitores (circunstancia que no se pone de relieve en las sentencias 

9 Martínez de Aguirre Aldaz (2011: 136-137).
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de instancia, pero que el propio recurrente en casación refi ere en el presente recurso 
como ya hizo en su demanda inicial).

Al respecto dice la sentencia que la referencia literal a la «ruptura de la conviven-
cia de los padres» en los arts. 75 y ss. CDFA permitiría sostener que quedan fuera del 
ámbito de aplicación de dichos preceptos las situaciones de falta de convivencia previa de 
los progenitores. Ahora bien, si no parece dudoso que ello vale para determinadas reglas, 
como las del art. 83 (asignación compensatoria) no se aprecia fundamento para excluir, 
a priori, la aplicabilidad de otras que atienden al derecho de los hijos a relacionarse con 
los padres y el de estos a la igualdad en sus relaciones con sus hijos. En estas otras normas, 
no hay razón que abone la consideración de la previa convivencia como presupuesto 
necesario. Ello no signifi ca que esa ausencia de convivencia entre los padres y de estos 
conjuntamente con sus hijos, no pueda tenerse en cuenta a la hora de determinar qué es 
lo más conveniente al interés del menor.

Así que la regulación aragonesa de las relaciones paterno-fi liales de los arts. 75 
y ss. CDFA es aplicable tanto a los supuestos de ruptura de la convivencia de los 
padres con hijos a cargo como a los de falta de convivencia previa entre ellos10.

3.  Derecho interregional privado

La ley personal correspondiente a las personas físicas rige la capacidad y estado 
civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte (art. 9.1 
Cc, aplicable también al Derecho interregional privado por remisión del art. 16.1 
Cc); en particular, según dice el art. 9.4 Cc, las relaciones paterno fi liales se rigen 
por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse esta, se estará a la de la residen-
cia habitual del hijo. En consecuencia, como dice la STSJA 13/7/2011, la norma 
aragonesa resulta de aplicación al caso por cuanto se trata de una relación paterno-fi lial 
de personas con vecindad civil aragonesa y de un menor de igual condición. La ley apli-
cable a los efectos que la falta de convivencia de los padres produce en los hijos es 
la determinada por la vecindad civil del hijo. La STC 185/2012, de 17 de octubre, 
señala que la materia relativa al régimen de guarda y custodia de los menores forma 
parte de las relaciones paterno-fi liales (FJ 4).

Por consiguiente, como se dice en la STSJA 43/2012, de 21 de diciembre, 
lo relevante para la adopción de la medida de custodia no es la vecindad civil 
de los padres, sino la del hijo, por tratarse de un efecto propio de las relaciones 

10 La Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat valenciana, de relaciones familiares de los 
hijos e hijas cuyos progenitores «no conviven», comprende expresamente tanto los casos de rup-
tura de la convivencia como los de falta de convivencia entre los progenitores.
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paterno-fi liales (art. 9.4 Cc), y cuando de los hechos declarados probados no 
consta debidamente acreditada la vecindad del hijo, a los efectos de resolver 
este confl icto debe operar el criterio subsidiario del art. 9.4 Cc y atender al 
lugar de residencia del menor, que ha sido Aragón al menos desde 200711.

No cabe descartar casos en los que, por la vecindad civil aragonesa del hijo o 
por su residencia en Aragón, haya que aplicar a la guarda y custodia, así como 
a las cuestiones conexas con ella (atribución del uso de la vivienda y del ajuar 
familiar, gastos de asistencia a los hijos), la ley aragonesa, mientras que a las 
relaciones entre los miembros de la pareja rota (la asignación compensatoria, 
en particular) puede ser aplicable una ley distinta: la que resulte de los criterios 
del Derecho interregional privado para determinar la ley que rige los efectos del 
matrimonio (arts. 16.3 y 9.2 Cc.).

iii. Finalidad de la regulación: promover unas relaciones 
continuadas de los padres con sus hijos y de estos con 
otros familiares y personas allegadas

La fi nalidad de la regulación aragonesa es, como dice el art. 75.2 CDFA, pro-
mover, en los casos de falta de convivencia de los padres, unas relaciones conti-
nuadas de estos con sus hijos, mediante una participación responsable, compartida 
e igualitaria de ambos en su crianza y educación en el ejercicio de su autoridad 
familiar. Asimismo, pretende que los hijos mantengan la relación con sus hermanos, 
abuelos y otros parientes y personas allegadas.

La norma piensa sobre todo en los hijos menores o incapacitados sujetos a 
la autoridad familiar de sus padres, pero lo dicho para ellos puede aplicarse por 
analogía a los hijos mayores de edad que sigan estando a cargo de sus padres.

1. Mantenimiento de los derechos y obligaciones 
propios de la autoridad familiar

Respecto de los hijos menores de edad o incapacitados sujetos a la autoridad 
familiar de sus padres, pese a la falta de convivencia entre estos, los principios y 
la naturaleza de la relación paterno fi lial permanecen, la titularidad y ejercicio 
dual de la autoridad familiar, así como los derechos y obligaciones entre padres 

11 El art. 2 de la citada ley valenciana 5/2011, expresamente dice que es de aplicación «res-
pecto de los hijos e hijas, sujetos a la autoridad parental de sus progenitores, que ostenten la 
vecindad civil valenciana».

Guarda y custodia de los hijos y régimen... | José Antonio Serrano García 



22 Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?

e hijos, se mantienen también, aunque modalizados en su ejercicio y en su con-
sistencia por el nuevo sistema de guarda y custodia. De manera que, salvo en las 
inevitables modalizaciones, la ruptura de la convivencia de los progenitores no afectará 
a los derechos y obligaciones propios de la autoridad familiar (art. 76.1). Los padres 
siguen siendo padres con autoridad familiar y los hijos, hijos sujetos a ella, y entre 
ellos sigue habiendo una relación paterno fi lial presidida por el deber de crianza y la 
autoridad familiar regulados en los arts. 63 a 74 CDFA.

La guarda y custodia tiene que ver básicamente con los hijos menores de edad o 
incapacitados a los que se tiene el deber de criar y educar y sobre los que se ostenta 
la adecuada autoridad familiar (art. 63). El deber de crianza y la autoridad familiar 
corresponden, en principio, a ambos padres (art. 63.1), y a ambos padres corres-
ponde también el ejercicio de los deberes y derechos propios de la crianza y educa-
ción de los hijos enumerados en el art. 65, debiendo atenerse a lo dicho por la ley 
en cuestiones concretas y a lo lícitamente pactado en escritura pública; en su defecto 
actuarán «conjunta o separadamente, según los usos sociales o familiares» (art. 71).

Si los padres conviven entre sí y con sus hijos, la guarda y custodia no es cuestión 
distinta del ejercicio de la autoridad familiar. Ambos tienen la guarda y custodia, que 
es conjunta y simultánea, pero en los asuntos concretos pueden intervenir ambos 
o uno solo y, respecto de tercero de buena fe, se presume que cada padre actúa en 
correcto ejercicio de sus facultades (art. 71.2). En cada familia el reparto de papeles 
y la encomienda del cuidado y atención de los hijos será el que hayan acordado los 
padres o el que resulte de las circunstancias concurrentes, no siendo necesario, por 
supuesto, una estricta igualdad en la relación con los hijos; en todo caso, la guarda 
y custodia es compartida, aunque uno de los padres, por necesidades de su trabajo 
o por el reparto interno de las tareas domésticas, no se ocupe directamente de la 
crianza y educación de sus hijos, o lo haga solo en vacaciones, fi nes de semana y 
tiempo libre. Habiendo situación de convivencia no se distinguen modalidades de 
guarda y custodia en función del tiempo efectivo que cada padre pase con sus hijos.

Por ello, la expresión guarda y custodia cobra verdadero sentido en los casos de 
falta de convivencia entre los padres con hijos que están bajo su autoridad familiar. 
¿Cómo van a convivir ahora con sus hijos y a ocuparse, en consecuencia, de su 
crianza y educación ordinaria? Dependerá del concreto sistema de guarda y custo-
dia que se establezca. El ejercicio ordinario de la autoridad familiar corresponde al 
padre que tiene a los hijos consigo, en todo lo demás deciden ambos padres como 
titulares de la autoridad familiar y de su ejercicio.

Muchas sentencias del JPI núm. 6 de Zaragoza comienzan afi rmando que los 
padres, aunque no vivan juntos, comparten la titularidad y el ejercicio de la autori-
dad familiar sobre sus hijos menores de edad, y después de transcribir lo dicho por 
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los arts. 71.1 y 74.1 CDFA, incluyen ejemplos de decisiones que van a requerir 
en el futuro la necesaria intervención de ambos progenitores (salidas al extranjero, 
adoctrinamiento del menor en una confesión religiosa o similar, cambio de centro 
escolar o cambio de modelo educativo y/o domicilio, intervención psicológica, qui-
rúrgica o tratamiento médico no banal y no urgente, celebraciones religiosas, etc.) e 
insisten en que ambos progenitores, sin distinción, tienen derecho a ser informados 
por terceros de todos los aspectos que afecten a sus hijos, y en que el padre custodio 
está en la obligación de comunicar al otro progenitor todo hecho relevante en el 
cuidado del hijo menor y toda contingencia referente a su rendimiento, comporta-
miento escolar, etc., para aunar esfuerzos en orden a su buen desarrollo educativo 
y personal.

Para los hijos mayores de edad a cargo, como hemos dicho, desaparece la autori-
dad familiar, pero se mantiene el deber de los padres de costear sus gastos de crianza 
y educación (art. 69), con aplicación de lo previsto en el art. 70 CDFA al régimen 
de convivencia que se establezca. Por supuesto, se mantienen los deberes de padres 
e hijos de respeto, ayuda y asistencia mutua (art. 58 CDFA).

2. Mantenimiento igualmente del derecho 
de relación personal del hijo menor

El hijo menor de edad, y por asimilación el incapacitado (arts. 136 CDFA), 
tiene derecho a relacionarse, además de con sus padres, con sus hermanos mayores, 
abuelos y otros parientes y personas allegadas en los términos del art. 60 CDFA, 
que tiene en consideración también la posible vida separada de los padres. Esa si-
tuación de falta de convivencia entre los padres hace que el derecho de relación con 
otros familiares y allegados haya de modalizarse y adaptarse el régimen de conviven-
cia entre los hijos y los padres que viven separados.

La falta de convivencia de los padres cambia notablemente algunos extremos de 
la vida diaria de la familia, y modaliza en su ejercicio y consistencia el conjunto 
de derechos y deberes propios de la autoridad familiar, así como las posibilidades de 
ejercicio del derecho de relación personal del hijo menor con los familiares y allega-
dos de una y otra rama de su familia, cambios que requieren soluciones adaptadas 
a las nuevas circunstancias de la familia.

Para el hijo mayor de edad a cargo ya no puede hablarse propiamente de este 
derecho de relación personal. Ya es adulto y las relaciones con sus familiares y allega-
dos ya no necesitan protección legal, dependen de su voluntad y de la de los terceros 
con quienes quiera relacionarse. Pero de hecho le resultará más fácil la relación con 
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los familiares y allegados paternos cuando viva con su padre y con los maternos 
cuando esté con su madre.

3. En un nuevo sistema de guarda y custodia o convivencia
de los hijos con los padres separados

Aunque la titularidad y el ejercicio de la autoridad familiar sobre los hijos siga 
siendo de ambos progenitores, con las aclaraciones que haya podido introducir el 
juez para la toma de decisiones en algunos asuntos, y aunque el derecho de relación 
personal del hijo menor se mantenga, la falta de convivencia entre los padres obliga 
a decidir sobre una serie de cuestiones de la mayor trascendencia, como el régimen 
de convivencia de cada uno de los padres con sus hijos a cargo (guarda y custodia 
o relación de convivencia individual o compartida y régimen de visitas con el no 
custodio), las relaciones de los hijos menores con sus hermanos mayores, abuelos, 
otros parientes y personas allegadas, el uso de la vivienda y del ajuar familiar, la con-
tribución a los gastos de asistencia de los hijos a cargo, ordinarios y extraordinarios, 
y, en su caso y en un plano que ya no tiene que ver con la relación paterno-fi lial, 
hay que decidir también sobre el derecho de un padre a percibir del otro una asig-
nación compensatoria del desequilibrio económico producido por la ruptura de la 
convivencia (arts. 77 y 80 a 83 CDFA).

El sistema de guarda y custodia que se fi je será el que adaptará el modo de ejer-
cicio del conjunto de derechos y deberes propios de la autoridad familiar, así como 
el derecho del hijo menor a una relación personal con los familiares y allegados 
por parte de padre y madre, a la nueva situación familiar derivada de la ruptura de 
la convivencia entre los padres12. El ámbito ordinario del ejercicio de la autoridad 
familiar corresponde ahora al padre con el que en cada momento conviven los hijos 
(por derecho de custodia o de visitas), y en lo que exceda de ese ámbito ordinario 
la autoridad familiar se sigue ejerciendo por ambos padres13. Por otro lado, los fami-

12 Como dice Martínez de Aguirre Aldaz, «es evidente que la cesación de la convivencia 
afecta directamente al modo de ejercitar la autoridad familiar, e indirectamente a la consisten-
cia de parte relevante de su contenido; en este sentido, es claro que el derecho/deber de tener a 
los hijos en su compañía ha de ejercitarse de forma diferente a partir de la ruptura, y lo mismo 
cabe decir de los derechos/deberes de educarles y corregirles, que se ejercerán con diferente 
intensidad en función de los periodos de convivencia de cada progenitor con sus hijos meno-
res» (2011, pág. 144).
13 Las sentencias del JPI núm. 5 de Zaragoza suelen indicar, después de establecer el sistema 
de guarda y custodia compartida o individual que «la autoridad familiar se ejercerá conjunta-
mente, en lo que exceda de su ámbito ordinario» (por todas, S. 26/1/2012).
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liares y allegados del padre con el que, en cada momento, conviven los hijos tienen, 
en ese tiempo, facilitada la posibilidad de visitar y relacionarse con los menores.

La expresión guarda y custodia hace referencia básicamente a la convivencia in-
mediata y directa de los hijos menores (o incapacitados) con sus progenitores, con-
vivencia a la que va ligada en cada momento tanto el cuidado personal y directo 
de esos menores como la capacidad para la toma diaria de las decisiones menos 
relevantes, así como de las decisiones urgentes o que no admitan demora. El pro-
genitor con quien convive el menor en cada momento, ya sea como titular de la 
guarda y custodia o por derecho de visitas, ejerce la autoridad familiar con mayor 
intensidad, y si un padre convive con el menor más tiempo que el otro, tiene por 
este hecho una mayor capacidad de decisión sobre el menor. Pero la toma de las 
decisiones relevantes y no urgentes, que lógicamente afectarán a la vida diaria del 
menor, corresponde conjuntamente a ambos padres, lo mismo que en la custodia 
individual14.

Para los hijos mayores a cargo no cabe hablar, como ya se ha dicho, de guarda 
y custodia, pero sí de régimen de convivencia con sus padres separados, régimen 
al que, a falta de acuerdo entre los padres, parecen aplicables por analogía, y con 
las necesarias adaptaciones, las reglas que el legislador prevé para la determinación 
judicial de la guarda y custodia de los hijos bajo autoridad familiar de los padres.

iv.  Derechos, principios y cargas en las relaciones familiares 
de los hijos menores con los padres separados

La falta de convivencia de los padres hace más necesario resaltar ahora dos de-
rechos, como hace el art. 76.3 CDFA: a) el de los hijos menores a un contacto 
directo con sus padres de modo regular y a que ambos participen en la toma 
de decisiones que afecten a sus intereses; b) el de los padres a la igualdad en sus 
relaciones familiares con sus hijos menores. Pero el respeto de estos derechos 
hay que coordinarlo con el principio, formulado en el art. 76.2 CDFA, de que 

14 Ideas que extraigo de Martínez de Aguirre Aldaz (2011: 144-145), que cita a Tena 
Piazuelo (2008), Lauroba Lacasa (2010), Delgado Martín (2008), Lathrop Gómez 
(2008), Guilarte Martín-Calero (2008) y Castilla Barea (2010).
Las sentencias del JPI núm. 6 de Zaragoza, en el mismo sentido expuesto, entienden la cus-
todia «como compañía física de los menores». Por ello añaden que, «entendida la guarda y 
custodia del hijo menor como atribución de la compañía del hijo menor de edad, es evidente 
que el progenitor no custodio pasará a ejercer la custodia, así entendida, de los hijos menores 
durante los periodos de visitas» (vid., p. ej., sentencia de 31/3/2011, íntegramente confi rmada 
por la STSJA 22/2012, de 6 de junio).
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toda decisión, resolución o medida que les afecte debe adoptarse en atención 
al benefi cio e interés de los hijos menores de edad. Además, el art. 76.4 recuerda 
el derecho del menor a ser oído, y el art. 76.5 señala que los anteriores derechos 
se armonizarán de acuerdo con los principios de libertad de pacto, de información 
recíproca y de lealtad en benefi cio del menor. Además, aunque nada dice el legisla-
dor, los cambios en el régimen de convivencia con los padres separados requiere 
de los hijos el esfuerzo necesario para adaptarse a ellos.

1. El derecho a la igualdad

El precepto del art. 76.3 CDFA, en sus dos letras, una desde la perspec-
tiva de los hijos menores y otra desde la de los padres separados, traslada al 
Derecho aragonés de la persona el principio general de derecho a la igualdad 
constitucionalmente reconocido en el art. 14 CE. Ahora bien, como dice la 
STSJA 27/2012, de 24 de julio (con cita de la STC, en Pleno, 125/2003, de 
19 de junio), una aplicación literal del derecho a la igualdad respecto a los hijos 
menores implicaría la imposibilidad de establecer un sistema de custodia para 
uno solo de los progenitores, con o sin régimen de visitas para el otro. Sin em-
bargo, la custodia individual es una de las posibilidades legales existentes, que 
puede adoptarse siempre que se pruebe que es más conveniente para el menor 
que la compartida. Lo que pretende el legislador es impedir un trato desigual 
ante situaciones idénticas, que no sea razonable ni esté razonado, y que resulte 
contrario a los intereses preferentes.

En el mismo sentido, la STSJA 38/2012, de 22 de noviembre, indica que 
el derecho de los hijos menores al contacto directo con sus padres y la igualdad de 
estos en las relaciones con sus hijos no se quiebran por la atribución de un régimen 
de custodia individual en lugar del legalmente preferente de custodia compartida, 
pues ello impediría la elección de la custodia individual en los supuestos en que la 
ley lo permite, cuando «sea más conveniente» conforme a los parámetros establecidos 
por la ley y sintetizados por la doctrina de esta Sala (por todas: S de 1 de febrero 
de 2012). Tales derechos quedan a salvo, en los supuestos de custodia individual, 
mediante el establecimiento del más adecuado régimen de comunicación y visitas 
con el progenitor no custodio quien, además, ostenta las facultades inherentes a la 
autoridad familiar de la que sigue siendo cotitular15.

15 También la STSJA 7/2013, de 12 de febrero, señala que el establecimiento de la custodia 
individual a favor del padre respeta el derecho de la madre a la igualdad en sus relaciones familia-
res con sus hijos y el de estos al contacto directo y regular con ella, en la medida en que el amplio 
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Lo dicho para las relaciones de los padres separados con los hijos menores o 
mayores sujetos a su autoridad familiar no se puede trasladar mecánicamente a sus 
relaciones con los hijos mayores a cargo, presididas por el principio de igualdad y 
ahora sin el contrapeso del interés superior del menor.

2.  El principio del benefi cio e interés del menor

Acertadamente ha señalado Martínez de Aguirre que, «tanto el derecho a 
relacionarse con sus padres que corresponde al hijo, como el derecho a ser tratados 
con igualdad que corresponde a los progenitores, están sujetos en su aplicación al 
principio de interés superior del menor, que tiene carácter prevalente. Esta afi r-
mación tiene particular importancia en relación con el principio de igualdad, 
de manera que la regla respecto a la forma de organizar las relaciones entre el 
hijo menor y sus progenitores es la igualdad de trato respecto de estos, a menos 
que resulte acreditado que es más conveniente para el menor organizar esas re-
laciones de otra forma diferente: una manifestación legal de esta relación puede 
verse en el art. 6.2 [80.2 CDFA], cuando dispone que la custodia compartida 
tendrá carácter preferente “salvo que la custodia individual sea más convenien-
te”, se sobreentiende que para el menor»16.

Como dicen las Ss. TSJA 8 y 10/2011, de 13 de julio y 30 de septiembre, 
el superior interés del menor resulta de los propios términos de la norma au-
tonómica —art. 76.2—. No podía ser de otro modo, por cuanto el Estado 
español ha ratifi cado la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño de 20 de noviembre de 1959 y la Convención de los Derecho del 
Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, cuyos arts. 2.º y 3.º, 
respectivamente, proclaman el interés superior del niño como preferente. En 
este sentido, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, también dota de supre-

régimen de visitas lo permite y también mediante la participación de la madre en la toma de 
decisiones que afecten a los hijos como consecuencia del ejercicio de la autoridad familiar. Añade 
esta sentencia que los arts. 76.2 CDFA y 11.2, apartados a) y b), de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor, en cuanto establecen principios rectores de 
la actuación de los poderes públicos respecto de los menores, siempre en interés y benefi cio de 
estos, han sido tenidos en cuenta en la sentencia recurrida, y precisamente en su aplicación ha 
mantenido el sistema de custodia individual a favor del padre, que sociológicamente y estadís-
ticamente resulta poco frecuente, pero que en el caso de autos se justifi ca por las alteraciones de 
conducta de la madre (por trastorno alimentario y por síndromes depresivos).
16 Martínez de Aguirre Aldaz (2011: 142-143).
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macía al interés del menor en toda decisión que al respecto se adopte —arts. 2 
y 11.2.a—.

Así que el principio del interés superior del menor o favor fi lii recogido en 
preceptos de Derecho internacional, nacional y aragonés (arts. 5.4, 76.2 y 80.2 
CDFA) es un principio general que tiene carácter de orden público (por todas, 
STS 12/5/2012) y que debe guiar la adopción de cualquier medida en una situa-
ción de ruptura de la convivencia de los progenitores, con independencia del dere-
cho personal que resulte de aplicación conforme a las normas de confl icto (STSJA 
43/2012, de 21 de diciembre). El propio TC ha señalado que el interés superior del 
niño opera, precisamente, como contrapeso de los derechos de cada progenitor y obliga 
a la autoridad judicial a valorar tanto la necesidad como la proporcionalidad de la 
medida reguladora de su guarda y custodia (Ss. TC 176/2008, de 22/12 y 185/2012 
de 17/10, FJ 417). El régimen de custodia, sea o no compartida y exista o no acuerdo 
parental, debe adoptarse siempre considerando cuál sea la situación más benefi ciosa para 
el niño (STC 185/2012, de 17 de octubre, FJ 8)18.

Pero en Aragón, como con claridad indica la STSJA 41/2012, de 19 de di-
ciembre, el principio general del interés prevalente del menor recogido en el art. 
76.2 CDFA es el tenido en cuenta por el legislador cuando en el art. 80 CDFA 
ordena que su mejor protección tendrá lugar mediante la custodia compartida, 
por lo que solo en determinados casos concretos, y por las razones que expone 
la propia norma, puede excepcionarse19. Pero no basta con su mera invocación 

17 Añade esta STC que cuando el ejercicio de alguno de los derechos inherentes a los progeni-
tores afecta al desenvolvimiento de sus relaciones fi liales, y puede repercutir de un modo negativo 
en el desarrollo de la personalidad del hijo menor, el interés de los progenitores no resulta nunca 
prevalente.
18 En el FJ 4 se dice: Como hemos tenido ocasión de señalar en materia de relaciones paterno-
fi liales (entre las que se encuentran las relativas al régimen de guarda y custodia de los menores), el 
criterio que ha de presidir la decisión judicial, a la vista de las circunstancias concretas de cada caso, 
debe ser necesariamente el interés prevalente del menor, ponderándolo con el de sus progenitores, que 
aun siendo de menor rango, no resulta desdeñable por ello (SSTC 141/2000, de 29 mayo, FJ 5; 
124/2002, de 20 mayo, FJ 4; 144/2003, de 14 julio, FJ 2; 71/2004, de 19 abril, FJ 8; 11/2008, 
de 21 enero, FJ 7).
19 La STSJA 15/2013, de 11 de marzo, dice que, aunque en el primer motivo de casación 
se alega infracción del art. 80 CDFA y en el segundo infracción del art. 76.2 CDFA, debe 
considerarse que este precepto no hace sino sentar un principio general ínsito en nuestro orde-
namiento jurídico, de atención en todo caso al interés prevalente del menor. Principio general 
del que deriva la norma concreta de su desarrollo contenida en el art. 80.2 CDFA. Ante esta 
imbricación entre ambas normas, se considera más adecuado su tratamiento y estudio con-
junto que artifi ciosamente separados.
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general para posibilitar la fi jación de uno u otro sistema de custodia, porque, 
por lo dicho, salvo concreción en sede jurisdiccional, conforme a las concretas 
circunstancias ordenadas en la ley, de que por tal interés procede la custodia 
individual, debe estarse al superior criterio legal de que, con carácter general, 
es de mejor atención para el menor la custodia compartida, y no la individual.

Respecto de los hijos mayores a cargo, el principio de igualdad en las rela-
ciones con sus padres separados implica, de manera análoga, la preferencia del 
sistema de convivencia compartida, también como sistema que se presume más 
favorable a los hijos mayores a cargo. El interés de estos hijos ya no es superior 
al de los padres, ni al de los hermanos menores de edad, por ello la decisión 
tomada en benefi cio de los hijos menores arrastra, en principio, a los mayores a 
cargo; si no hay hermanos menores de edad, a falta de acuerdo entre los padres, 
se acordará el sistema de convivencia compartida con uno y otro padre salvo en 
los casos extremos en que ello resulte perjudicial para los hijos a cargo.

3.  La carga de la adaptación a los cambios 
que el nuevo régimen de convivencia implica

El interés del menor no puede evitar la ruptura de la convivencia de los pa-
dres y los cambios que en su vida ello va a implicar, tampoco el cambio de un 
régimen de custodia a otro más benefi cioso puede hacerse sin molestia alguna 
para el menor, que deberá adaptarse a las nuevas situaciones que la falta de 
convivencia de sus padres le depare.

En particular, en el sistema de custodia compartida la convivencia de los hi-
jos con los padres separados «forzosamente deberá ser más compleja que la que 
se lleva a cabo cuando los progenitores conviven» (Ss. TS 10 y 11 marzo 2010; 
7 julio 2011, 23 mayo 2013, entre otras) o, cabe añadir, cuando lo que había 
antes era un sistema de custodia individual con un padre y visitas con el otro.

Lo explica muy bien la STSJA 20/2013, de 29 de abril:

  Indudablemente debe compartirse que, considerando con carácter general, cual-
quier decisión sobre cambio del régimen de custodia de un menor comporta conse-
cuencias importantes para él: sin ánimo exhaustivo, cabe estimar que previamente se 
ha visto ya inmerso en una situación de crisis cuando convivía con sus padres. Luego, 
ha vivido el término de la vida en común de sus progenitores, las nuevas parejas de 
estos, y sus respectivas familias extensas; modifi cación en el hasta entonces habitual 
modo de vida; e incluso cambio de residencia, de domicilio, de entorno físico don-
de desarrollarse y formarse, y de amistades con las que compartir sus vivencias. La 
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consiguiente adaptación que todo ello exige es obvio que supone nuevas exigencias 
al menor, con consecuencias positivas y negativas.

 También, sin duda, y en términos generales, añadir sobre lo anterior un cambio del 
régimen de custodia inicialmente establecido a un nuevo sistema, supone un cambio 
al que deberá adaptarse el menor y comportará consecuencias para él, algunas favo-
rables, y otras perjudiciales.

  Para paliar en lo posible las potenciales consecuencias perniciosas derivadas de la crisis 
convivencial previa el legislador aragonés prevé como preferente el régimen de custodia 
compartida en el artículo 80 del CDFA. Y para asegurar que tal régimen, establecido 
en el momento de término de convivencia o en un momento posterior por cambio del 
inicialmente ordenado, no sea especialmente gravoso para el menor, ordena que se cuente 
con un plan concreto de relaciones familiares que tenga en consideración los factores más 
relevantes, como son la edad del menor, el arraigo social o familiar de los hijos, la aptitud 
y voluntad de los progenitores, las posibilidades de conciliación de la vida laboral de los 
padres y, en fi n, cualquier otra circunstancias que pueda concurrir.

  En cada caso concreto corresponderá al Tribunal con la deseable y necesaria colaboración 
de los progenitores, y previa valoración cuidadosa de las pruebas obrantes en autos, determi-
nar el sistema más benefi cioso, o menos perjudicial, según los casos, que deba establecerse.

  La cuestión de establecimiento o cambio del régimen de custodia es, por tanto, como 
alega el recurrente, de consecuencias siempre trascendentales para el menor. Pero no por 
ello cabe concluir apriorísticamente que deba mantenerse al niño de modo permanente 
en el régimen de custodia inicialmente establecido. Antes bien, debe valorarse si en cada 
caso concreto, atendidas las circunstancias específi cas concurrentes, el cambio de régimen 
de custodia, puede realmente suponerle perjuicios tan superiores a los benefi cios que lo 
hagan desaconsejable.

En el caso de la STSJA 39/2012, de 27 de noviembre, ante la afi rmación de la 
Audiencia de que «no se entiende la causa que pueda motivar su separación [la del 
menor] en estos momentos, alterando su vida cotidiana, en la que se encuentra ple-
namente adaptado, y que requiere pautas y rutinas estables», señala la Sala que esta 
argumentación revela que no se ha aplicado correctamente el art. 80.2 CDFA, y que ha 
sido infringido en la sentencia de instancia. El punto de partida no ha de ser el mante-
nimiento de la vida cotidiana del menor, aunque se encuentre plenamente adaptado a la 
situación anterior, sino la facultad que el legislador ha otorgado al progenitor no custodio 
para incorporarse a la guarda y atención del hijo, mediante la custodia compartida. Los 
cambios en la vida habitual de los menores para adaptarse a la nueva situación resultan 
de la aplicación de la ley y deberán llevarse a cabo, con las medidas de prudencia y apoyos 
que en cada caso resulten necesarios, para la plena efectividad de la custodia compartida. 
Se casa y anula la sentencia recurrida.

En particular los hijos, salvo cuando no cambian de casa, deben adaptarse a vivir 
alternativamente en la casa de su padre y en la de su madre, cada una con sus há-
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bitos, sus reglas, sus horarios, muchas veces con formas distintas de encarar la vida, 
costumbres diferentes, normas de crianza y educación no coincidentes, cambio de 
ruta y de transporte para ir al colegio, cambio de médicos, cambio de amigos con 
los que compartir el tiempo libre, etc.20.

También los hijos mayores a cargo tienen que adaptarse a los cambios que el 
régimen de convivencia con sus padres separados comporte para ellos en cada mo-
mento. La necesidad de adaptación a los cambios en el régimen de convivencia es 
predicable también de los propios padres y de quienes con ellos convivan ahora, así 
como de los abuelos, otros familiares y allegados de uno y otro padre.

v.  Procedimientos para fijar el régimen de guarda y custodia

1.  El pacto de relaciones familiares y su modifi cación

En la búsqueda de las soluciones más adecuadas para regular la nueva situa-
ción familiar, sigue primando el principio de libertad de pacto entre los padres, 
que pueden alcanzar, por sí solos o a través de la mediación familiar (arts. 75.3 
y 78), un pacto regulador de las nuevas relaciones familiares consecuencia de la 
ruptura de su convivencia.

El pacto de relaciones familiares tiene el contenido mínimo marcado por el 
art. 77.2, que incluye en la letra a) el deber de concretar, como primer extremo, 
«el régimen de convivencia o de visitas con los hijos», sin que los padres estén 
vinculados por la preferencia que el legislador concede a la custodia compartida 
en el art. 80.2. El pacto no exige documento público, pero para producir efec-
tos frente a terceros precisa ser aprobado por el juez, oído el ministerio fi scal, 
en garantía de los derechos y principios que rigen las relaciones entre padres e 
hijos (art. 77.4)21. De manera que el juez viene obligado a aprobar el pacto de 
relaciones familiares que incluya el contenido mínimo exigido por la ley, salvo 
en aquellos aspectos que sean contrarios a normas imperativas o cuando no 
quede sufi cientemente preservado el interés de los hijos (art. 77.5)22.

20 Sobre las ventajas y desventajas de la custodia compartida, vid. por todos Martínez Váz-
quez de Castro (2013: 1440-1441).
21 Faltando la aprobación judicial, «el pacto alcanzado no perderá su efi cacia como negocio 
jurídico, pero no puede ser incorporado al proceso de familia, ni producir efi cacia procesal y 
servir de cauce a la ejecución del título extrajudicial que la demandante esgrime» (SAPZ, Secc. 
2.ª, 228/2012, de 25 de abril).
22 En opinión de Martínez de Aguirre, que suscribo, «el mero hecho de no pactar una 
custodia compartida no es, de suyo, contrario al interés de los hijos, y, por tanto, no puede 
justifi car por sí solo, sin mayor motivación, el rechazo del juez» (2011: 146).
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El cauce para conseguir la aprobación judicial del pacto de relaciones familia-
res serán los procedimientos de separación, nulidad y divorcio y los procesos que 
versen sobre guarda y custodia de los hijos menores. También en un proceso sobre 
fi liación de un menor tendría sentido promover un pacto de relaciones familiares.

Como dicen las Ss. TSJA 8 y 10/2011, de 13 de julio y 30 de septiembre, el 
legislador aragonés pretende, en primer lugar, propiciar un acuerdo entre los progenito-
res, mediante una regulación que fomenta «el pacto de relaciones familiares», inspirado 
en el respeto a la libertad de pacto del Derecho foral aragonés, de modo que se atribuye 
prioridad en la regulación de las relaciones familiares a lo acordado por los padres. Se 
fomenta este acuerdo, así como la solución del litigio si llegare a producirse, mediante la 
mediación familiar, que constituye, como expone el mismo Preámbulo, «un instrumento 
fundamental para favorecer el acuerdo entre los progenitores, evitar la litigiosidad en las 
rupturas y fomentar el ejercicio consensuado de las responsabilidades parentales tras la 
ruptura».

Martínez de Aguirre23 ha puesto de relieve que en la negociación entre los 
padres es un dato de la máxima importancia la preferencia que, a falta de pacto de 
relaciones familiares, otorga la ley a la custodia compartida. El padre que pretenda 
la custodia compartida tiene una posición negociadora más fuerte porque, a falta de 
pacto, es el régimen predispuesto por la ley.

Aprobado por el juez el pacto de relaciones familiares, su modifi cación va a 
requerir nueva aprobación judicial (art. 77.4) y que se dé alguno de los siguientes 
supuestos de modifi cación o extinción contemplados en art. 77.3:
 a) Por mutuo acuerdo de los padres.
 b) En virtud de las causas que consten en el propio pacto de relaciones familiares.
 c) A petición de uno de los padres al sobrevenir circunstancias relevantes.
 d) Por iniciativa del ministerio fi scal, en su función de protección de los derechos de 

los menores e incapacitados.
 e) Por privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar a uno de los padres 

sobrevenida al pacto de relaciones familiares.
 f) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones del pacto.

El pacto se extinguirá sin necesidad de aprobación judicial cuando deje de tener 
objeto por existir un único padre o por no haber ya hijos a cargo ni asignación com-
pensatoria que pagar. En caso de privación, suspensión y extinción de la autoridad 
familiar del padre custodio la guarda y custodia corresponde automáticamente 
en exclusiva al otro.

23 Ibídem, pág. 146.
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Así que si los padres han pactado con aprobación judicial un régimen de 
guarda y custodia individual a favor de la madre con visitas para el padre, el 
cambio a un régimen de guarda y custodia compartida exige, además de nueva 
aprobación judicial, que haya acuerdo de los padres o, en su defecto, que se dé 
alguna de las causas para la revisión de las contenidas en el art. 77.3 y, dada 
la preferencia legal por el sistema de custodia compartida, que no se acredite 
por el otro progenitor que la custodia individual sigue siendo preferible para el 
superior interés del menor.

No obstante, desde el 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor 
de la Ley 2/2010, hasta el 8 de septiembre de 2011, la solicitud de custodia 
compartida por uno de los progenitores ha sido causa bastante para solicitar 
la revisión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas 
bajo la legislación anterior (DT 6.ª.2 CDFA). Desde el 8 de septiembre de 
2011, el régimen previsto en el art. 77 CDFA resulta ya aplicable también a la 
modifi cación de los convenios reguladores aprobados con anterioridad al 8 de 
septiembre de 2010, como dice la DT 6.ª del CDFA en su apartado 1.

2.  Las medidas judiciales sobre guarda y custodia y su modifi cación

En defecto de estas soluciones de consenso24, o si el pacto de relaciones fa-
miliares no resultara aprobado, corresponde al juez determinar las medidas que 
deberán regir las relaciones familiares (art. 79.1), con posibilidad, a petición de 
parte (y, en su defecto, de ofi cio: art. 773.2 Lec), de acordar medidas que rijan 
ya provisionalmente durante la pendencia del procedimiento judicial condu-
cente a su aprobación defi nitiva (art. 84). El juez deberá tener en cuenta los 
criterios que se establecen en el art. 80, sobre guarda y custodia de los hijos, así 
como las otras medidas judiciales que guardan estrecha relación con el tipo de 
guarda y custodia que se acuerde (art. 81, sobre atribución del uso de la vivien-
da y del ajuar familiar, y art. 82, sobre gastos de asistencia a los hijos).

A.  Legitimación para pedirlas al juez

El apartado 1 del art. 80 indica, en primer lugar, que cada uno de los pro-
genitores por separado, o ambos de común acuerdo, podrán solicitar al juez que la 

24 Conviene recordar que el acuerdo de las partes puede alcanzarse en cualquier momento del 
proceso, incluso con posterioridad al dictado de sentencia en primera instancia y, por tanto, ya 
en el trámite del recurso de apelación. Vid. la regla quinta del art. 770 Lec.
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guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados sea ejercida de forma compartida 
por ambos o por uno solo de ellos. Amplia legitimación, por tanto, para solicitar, 
juntos o por separado, la custodia compartida o la individual, esta solo para uno 
de ellos o para los dos. Todas las combinaciones son posibles25. Lo pedido en nin-
gún caso vincula al juez, que al adoptar su decisión debe atenerse exclusivamente 
a lo dispuesto en el art. 80.2; por tanto, aun pedida por ambos padres la custodia 
individual, para uno de ellos o para ambos, el juez puede acordar, en atención a lo 
dispuesto en el art. 80.2, la custodia compartida. No parece que acierte el TS al 
decir que la custodia compartida en Aragón tiene como presupuesto que haya sido 
pedida al menos por uno de los padres26.

Por otra parte, cuando se trata de relaciones paterno-fi liales el juez nunca puede 
incurrir en incongruencia «ultra petita» ni «extra petita», pues, siendo el proceso matri-
monial un instrumento al servicio del Derecho de familia, en el que se dan elementos de 
«ius cogens» derivados de su especial naturaleza, los principios dispositivo y de rogación 
característicos del proceso civil quiebran y son sustituidos por el de ofi cio o inquisitivo, de 
modo que las medidas tuitivas relativas a los hijos del matrimonio deberán ser resueltas 
por el juez como estime más conveniente al interés del menor aun cuando las partes no 
se lo hubieran solicitado27. En este sentido puede verse el FJ 4 de la STC 185/2012, 
de 17 de octubre.

Además, aunque en principio la guarda y custodia de los hijos menores o in-
capacitados es para los progenitores, de forma individual o compartida, no cabe 
descartar que las otras personas con autoridad familiar (los abuelos o los hermanos 
mayores de edad) puedan ser, de hecho (arts. 86 y 87 CDFA) o por decisión judi-

25 Vid. las posibilidades que analiza con detalle Castilla Barea (2010: 123 y ss.).
26 La STS 229/2012, de 19 de abril, ponente Encarnación Roca Trías, dice que el art. 92 Cc 
establece dos posibilidades para que pueda acordarse la guarda y custodia compartida: la del 
párrafo 5 y la del párrafo 8. En ambos casos, un requisito esencial para acordar este régimen 
es la petición de uno, al menos, de los progenitores. Y añade el siguiente inciso: Este sistema 
está también recogido en el art. 80 del Código del Derecho Foral de Aragón (Decreto Legislativo 
1/2011, de 22 de marzo). Ciertamente existen otras soluciones legales, como la contemplada en el 
art. 5.1 y 2 de la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat valenciana, de relaciones familia-
res de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, pero no es precisamente lo que determina el 
Código civil. Lo reitera la STS 257/2013, de 23 de mayo.
27 En el caso de la SAPZ, Secc. 2.ª, 352/2012, de 19 de junio, el juez mantiene la guarda y 
custodia individual a favor de la madre (con rechazo de la compartida solicitada por el padre), 
pero como aquella se ha trasladado con motivos justifi cados a vivir a Málaga, modifi ca de ofi -
cio el régimen de visitas del progenitor no custodio. El nuevo régimen de visitas es confi rmado 
por la Audiencia por ser en las actuales circunstancias el más adecuado y de posible cumplimiento.



 35

cial, los titulares de la guarda y custodia28. A este respecto, dice el apartado 4 del art. 
233-10 del Cc de Cataluña que la autoridad judicial, excepcionalmente, puede enco-
mendar la guarda a los abuelos, a otros parientes, a personas próximas o, en su defecto, 
a una institución idónea, a las que pueden conferirse funciones tutelares con suspensión 
de la potestad parental.

B.  Plan de relaciones familiares

El presupuesto para la adopción de la medida por el juez es que no haya (o no 
se haya aprobado) pacto de relaciones familiares, pese a ello la demanda y la recon-
vención deberán ir acompañadas de un plan de relaciones familiares, como dicen las 
DDAA 2.ª.3 y 3.ª CDFA; según el art. 80.2 el plan de relaciones familiares debe ser 
presentado por cada uno de los progenitores, lo que permite entender que también 
puede presentarse en la contestación a la demanda si no hay reconvención.

Este plan es trámite necesario, como propuesta del modo de establecer las re-
laciones familiares a partir del momento de la ruptura, aunque su contenido no 
es vinculante para el juez. La ley no requiere que tenga un contenido mínimo, ni 
que coincida con los extremos exigidos al pacto de relaciones familiares. Lo lógico 
es pensar que el plan de relaciones familiares es la propuesta de cada padre para 
organizar las nuevas relaciones de los hijos con cada uno de ellos, es decir, el sis-
tema de convivencia y el régimen de visitas, además puede tener otras propuestas 
complementarias del sistema de convivencia como el uso de la vivienda familiar, la 
contribución a los gastos de los hijos, etc.

La STSJA 8/2011, de 13 de julio, dice que no debe establecerse el sistema de 
guarda y custodia compartida sin contar con el plan de relaciones familiares que la ley 
exige. También la STSJA 4/2012, de 1 de febrero, indica que, para la adopción de 
la custodia compartida el juez ha de tener en cuenta el plan de relaciones familiares 
que debe presentar cada uno de los progenitores (art. 80.2). En cambio, parece 
que su falta no es obstáculo para que el juez pueda acordar el mantenimiento 
de la custodia individual ya existente29.

En el caso de la STSJA 20/2013, de 29 de abril, ni el padre ni la madre propu-
sieron un específi co plan de relaciones familiares bajo tal denominación formal. 

28 La SAPZ, Secc. 2.ª, 364/2011, de 21 de junio, confi rma la del JPI núm. 6 de Zaragoza de 
30/4/2010 que mantiene a favor de los abuelos paternos la guarda y custodia sobre su nieto, 
les atribuye a ellos y a la madre biológica, de forma compartida, la autoridad familiar sobre el 
menor, priva de la misma al padre biológico, su hijo, y señala a favor de la madre un régimen 
de visitas.
29 Vid. SAPZ, Secc. 2.ª, 352/2012, de 19 de junio.
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Lo cual, sin embargo, entiende la Sala que no impide concluir que el padre sí 
concretó con claridad cuál iba a ser el sistema de futura convivencia [compartida] 
que proponía, porque en el suplico de la demanda expuso con el detalle necesario 
cómo consideraba y solicitaba que debiera ser la relación entre los familiares afec-
tados, padre, madre e hijo menor. La falta de nominación específi ca como «plan de 
relaciones familiares» no puede conllevar la imposibilidad de pronunciamiento sobre 
la relación sustantiva que es origen del plan, porque ello supondría un formalismo 
contrario a la efectiva decisión judicial sobre el fondo del asunto.

C.  Revisión de las medidas judiciales sobre guarda y custodia

En cuanto a la modifi cación o extinción, si no resulta de aplicación la DT 
6.ª.2, las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modifi cadas cuando con-
curran causas o circunstancias relevantes. En particular, cuando se haya acordado 
la custodia individual en atención a la edad del hijo o hija menor, se revisará el 
régimen de custodia en el plazo fi jado en la propia Sentencia, a fi n de plantear la 
conveniencia de un régimen de custodia compartida (art. 79.5).

Como con toda claridad expone la STSJA 17/2013, de 13 de marzo, con 
cita de las Ss. de 18/4/2012 y 9/4/2012, según la DT 6.ª. 2 CDFA, la mera 
solicitud de custodia compartida permitía solicitar la revisión de la medida de 
guarda y custodia en el plazo de un año para todas las adoptadas antes de la 
entrada en vigor de la ley 2/2010 (el 8 de septiembre de 2010) sin necesidad de 
que se hubiera producido una alteración sustancial en las circunstancias tenidas 
en cuenta para su adopción. Y añade que, de lo expuesto se deriva que, pasado 
el año de vigencia de la nueva regulación, deja de ser causa de revisión de las 
medidas acordadas la mera solicitud de custodia compartida: a dicha revisión, 
como a la de cualquier otra medida, le es de aplicación el precepto del art. 
79.5 del CDFA. Por tanto, la norma contenida en la DT no establece un plazo 
preclusivo para ejercitar la pretensión de custodia compartida, sino que opera 
en el único sentido de excluir, en ese período de tiempo, la exigencia de que se 
acredite un cambio relevante de circunstancias. Pasado el primer año de vigen-
cia, la revisión de la custodia anterior y el establecimiento de la custodia com-
partida solicitada no comporta infracción de la DT 6.ª CDFA, pero la revisión 
se rige por el art. 79.5 CDFA que exige que se acredite un cambio relevante de 
circunstancias. En el caso de autos, es patente el cambio de circunstancias, pues 
la menor ha pasado de niña (10 años) a adolescente (14 ha cumplido).

Así que el régimen de guarda y custodia establecido por el juez puede ser 
modifi cado por este, a instancia de cualquiera de las partes, a medida que pue-
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dan cambiar las circunstancias que actualmente se valoran y en adaptación a los 
turnos de trabajo que corresponda a cada uno de los progenitores (STSJA 13/2012, 
de 9 de abril).

Para la interpretación del art. 79.5 en lo atinente a la «concurrencia de cau-
sas o circunstancias relevantes», sirve la doctrina elaborada para los arts. 90, 91 
y 100 del Cc: La modifi cación de las medidas ya fi jadas en anteriores procesos ma-
trimoniales requiere de una alteración de circunstancias, que para que sean tenidas en 
cuenta, han de revestir de una serie de características, como que sean trascendentes y 
no de escasa o relativa importancia, que se trate de una modifi cación permanente o 
duradera y no aleatoria o conyuntural, que no sea imputable a la propia voluntad 
de quien solicita la modifi cación ni preconstituida y que sea anterior y no haya sido 
prevista por los cónyuges o el Juzgado en el momento en que las medidas fueran es-
tablecidas. Correspondiendo la carga de la prueba a la parte que propone la revisión 
de las medidas (art. 217 Lec)30.

El ATSJA de 26/7/2012 (casación 31/2012) señala que el artículo 79.5, al 
prever la posibilidad de modifi cación de medidas judiciales adoptadas judicialmen-
te en el caso de concurrir causas o circunstancias relevantes, es una norma completa 
de carácter hermenéutico, que establece una consecuencia jurídica (la modifi cación 
de las medidas) si se da el presupuesto de hecho (la concurrencia de causas o circuns-
tancias relevantes), lo que exigirá la comprobación de la existencia de tales circuns-
tancias para llegar a la conclusión de modifi car, o no, las medidas anteriormente 
adoptadas, pero no se trata de una norma de procedimiento sino de interpretación, 
que permite su revisión casacional si efectivamente se produjera una desviación en 
el razonamiento lógico que exige.

Para la custodia individual en atención a la corta edad del menor, nos re-
mitimos a lo que se dirá al comentar el art. 80.2.a. También conviene recor-
dar aquí, para los casos de atribución de la guarda y custodia previstos en el 
apartado 6 del art. 80, que serán revisables en los supuestos de sentencia fi rme 
absolutoria (DA 4.ª CDFA).

Si el cambio no afecta al régimen de custodia mismo, las modifi caciones en 
la duración de los periodos de convivencia alternos pueden ser establecidas por 
acuerdo de las partes, sin necesidad de aprobación judicial: Cabe perfectamente 
que los padres pacten la alternancia de períodos, o dividirlos en quincenas, u otros 
distintos, que ayuden a conjugar el interés de la hija y el de sus padres, lo que exige 

30 Vid. Ss. APZ, Secc. 2.ª, 246/2012, de 9 de mayo, 345/2012, de 19 de junio, y 417/2012, 
de 13 de julio, entre otras.
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un esfuerzo de ambos para lograr lo mejor en interés de la hija común (STSJA 
17/2012, de 18 de abril).

vi.  Sistemas de guarda y custodia

1. Guarda y custodia compartida o guarda y custodia individual

En el párrafo primero del art. 80.1 CDFA el legislador ya dice que la guarda y 
custodia puede ser ejercida de forma compartida por ambos [padres] o por uno solo de 
ellos. De donde resulta que los sistemas de guarda y custodia posibles son dos: uno 
llamado «custodia compartida» (mejor: custodia alterna o repartida) y otro llamado 
«custodia individual« o «custodia exclusiva». En el pacto de relaciones familiares los 
sistemas de guarda y custodia posibles se reconducen igualmente a estos dos previs-
to al regular la medida judicial.

Los dos apartados siguientes del art. 80.1 tratan de defi nir o perfi lar cada uno 
de estos sistemas. Así, para el primero de ellos, dice el legislador que en los casos de 
custodia compartida, se fi jará un régimen de convivencia de cada uno de los padres con 
los hijos adaptado a las circunstancias de la situación familiar, que garantice a ambos 
progenitores el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de igualdad. Lo deci-
sivo en este sistema es que cada uno de los padres separados convive con sus hijos 
en situación de igualdad, aunque no es preciso que la igualdad sea absoluta. Admite 
multitud de modalidades, y en cada caso hay que elegir la que mejor se adapte a las 
circunstancias de la situación familiar. Nada se dice del régimen de visitas con el pa-
dre que en cada momento no tenga la guarda y custodia: en algunos casos puede no 
ser necesario fi jar un régimen de visitas, pero en la mayoría sí que lo es y la práctica 
así lo confi rma. El régimen de visitas será más necesario cuanto más largos sean los 
períodos o turnos de custodia con cada padre.

Sobre el segundo de los sistemas, nos dice el legislador que en los casos de custodia 
individual, se fi jará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro proge-
nitor que le garantice el ejercicio de las funciones propias de la autoridad familiar. En 
este sistema, por tanto, la determinación del régimen de visitas con el progenitor 
no custodio es, en principio, necesaria, pero caben excepciones de acuerdo con lo 
dicho por el art. 60 CDFA. Lo típico de este sistema es que los hijos solo conviven 
con uno de los progenitores, mientras que con el otro tienen un régimen de visitas. 
Pero el régimen de visitas puede ser más o menos amplio, y cuando la amplitud de 
las visitas es grande se aproxima al régimen de custodia compartida. En la zona de 
confl uencia entre uno y otro sistema no es fácil saber si la custodia es compartida 
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con distribución desigual o individual con régimen de visitas amplio, cuestión que, 
como veremos, tiene importantes consecuencias31.

2.  Modalidades de ejercicio de la custodia compartida

A. Libertad de pacto

Como dice la STSJA 13/2011, de 15 de diciembre, deberá primar en todo 
momento el acuerdo de los progenitores en la distribución y alternancia de 
los períodos de convivencia de los hijos con cada uno de ellos, así como en la 
concreción del régimen de visitas con el padre no custodio, que podrán ser mo-
difi cados por acuerdo de ambos. Lo establecido en la sentencia sobre la guarda 
y custodia y el régimen de visitas con el padre no custodio es a salvo de cualquier 
otra distribución de períodos que acuerden los padres, de modo que cabe perfecta-
mente que los padres pacten la alternancia de períodos, o dividirlos en quincenas, 
u otros distintos, que ayuden a conjugar el interés del hijo y el de sus padres, lo que 
exige un esfuerzo de ambos para lograr lo mejor en interés del hijo común (STSJA 
17/2012, de 18 de abril).

B.  Diversidad de modalidades

De los 52 casos de custodia compartida (o mixta) resultantes de las sen-
tencias consultadas para el trabajo del Foro de Derecho Aragonés de 2012, 
resultan 9 modalidades distintas de ejercicio de la custodia compartida, que 
clasifi cadas según la duración del período de alternancia, de más breve a más 
largo, son las siguientes:

Con reparto, igualitario o no, de los días de la semana: 9 casos (17,3 %).
Por semanas alternas: 10 casos (uno de custodia mixta) (19,2 %).
Por períodos de dos semanas o quincenas alternas: 4 casos (7,7 %).
Por meses alternos: 5 casos (9,6 %).
Por bimestres alternos: 2 casos (3,8 %).
Por bimestres y trimestres alternos: 7 casos (13,5 %).
Por trimestres alternos: 2 casos (3,8 %).
Por semestres: 7 casos (13,5 %).
Por años o cursos escolares alternos: 6 casos (11,5 %).

Si atendemos a la frecuencia de uso, el orden, de mayor a menor, es el siguiente:

31 Vid. Martínez de Aguirre (2011: 147).
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Casos de custodia compartida TSJA y AAPP: 52
Por semanas alternas: 10 (19,2 %)
Por días de la semana: 9 (17,3 %)
Por bimestres y trimestres alternos: 7 (13,5 %)
Por semestres alternos: 7 (13,5 %)
Por años o cursos escolares alternos: 6 (11,5 %)
Por meses alternos: 5 (9,6 %)
Por períodos de dos semanas o quincenas: 4 (7,7 %)
Por bimestres alternos: 2 (3,8 %)
Por trimestres alternos: 2 (3,8 %)

Cabe organizar los turnos de custodia, por tanto, de formas muy diferentes y 
con gran fl exibilidad, pero teniendo en cuenta, como dice Martínez de Aguirre32, 
que la menor duración y mayor rotación de los períodos afecta a la estabilidad del 
menor, salvo cuando es muy pequeño, y que la mayor duración y menor rotación 
puede afectar a la continuidad de la relación con ambos progenitores. La concre-
ta organización deberá estar adaptada a las circunstancias de la situación familiar 
(edad y colegio de los hijos, lugar de residencia, profesión, etc., de los padres).

C.  No necesidad de un reparto igualitario de los días de convivencia con cada padre

En cualquiera de estas modalidades, o en otras imaginables, el reparto del tiem-
po con cada padre suele ser igualitario. Así sucede necesariamente cuando el reparto 
se hace por períodos semanales, de dos semanas, mensuales, bimensuales, bimen-
suales y trimestrales, trimestrales siempre, semestrales o anuales: el período de con-
vivencia con cada uno de los padres es exactamente igual. Pero no es imprescindible 
que así sea, y de hecho en el reparto por días de la semana puede faltar la igualdad, 
pero la desigualdad no puede ser grande porque en tal caso el régimen pasaría a ser 
de custodia individual con régimen amplio de visitas.

Nos dice el legislador en el núm. 10 del Preámbulo del CDFA que la custodia 
compartida, tal y como se confi gura en esta Sección, no implica necesariamente una 
alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en períodos iguales, pero sí 
en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la fi nalidad de la custodia compartida, 
cual es el mantenimiento de una relación equilibrada y continua de ambos padres 
con sus hijos33. El reparto del tiempo de convivencia de los hijos con cada uno de 
los padres no tiene que hacerse necesariamente por períodos iguales, el marco legal 

32 Ibídem, pág. 162.
33 SAPZ, Secc. 2.ª, 242/2011, de 3 de mayo.
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es fl exible, pero la fl exibilidad para fi jar la concreta modalidad de custodia compar-
tida que mejor se adapta a las circunstancias del caso concreto tiene sus límites: ha 
de tratarse de un verdadero régimen de custodia compartida, que haga posible una 
relación equilibrada34 y continua de ambos padres con sus hijos.

Respetados estos límites estructurales, es cierto que la custodia compartida no 
supone una distribución exactamente paritaria del tiempo que el menor debe pa-
sar con cada progenitor, debiéndose acomodar a las circunstancias concretas en 
cada caso concurrentes. Por ello, no existe inconveniente en que se amplíen las 
estancias que vienen realizándose en la actualidad en cumplimiento del régimen 
de visitas con el padre, de tal manera que los dos días entre semana se completen 
con pernocta y en los fi nes de semana la entrega se realice los lunes por la mañana, 
lo que a la postre viene a suponer una custodia compartida. La S. TSJA 15/2012, 
de 12 de abril, dice que esta solución adoptada por la Audiencia es un régimen de 
custodia compartida sui generis, que no acuerda un reparto exactamente igual de la 
custodia, sino que amplía el tiempo de permanencia de los niños con el padre. Pero, 
en realidad, en este caso sí existe un reparto igualitario porque de 14 días, el padre 
tiene a sus hijos consigo 7 (los 4 días intersemanales con pernocta y los tres del fi n 
de semana largo) y la madre los otros siete.

En el caso de la SAPH, Secc. 1.ª, 159/2012, de 27 de julio, hay dos días entre 
semana con pernocta con el padre, pero el fi n de semana alterno del padre sigue 
terminando el domingo a las 19.30 h por lo que es tratado por el juez y la Audien-
cia como de custodia individual de la madre con visitas ampliadas para el padre, 
pese a las dos tardes entre semana con pernocta. La controversia sobre la denomi-
nación de un concreto régimen de custodia, una vez ya establecido o acordado, 
es aparentemente intrascendente, pero tiene importancia a la hora de solicitar su 
revisión porque no es lo mismo partir de un régimen de custodia compartida, que 
se presume acorde al interés del menor, que de uno de custodia individual. En el 
caso de esta sentencia, de 14 días, el padre tiene a los hijos consigo 6 (los cuatro días 
entre semana con pernocta y los dos del fi n de semana corto: el 42,8 % del tiempo). 
Parece que es también un caso claro de custodia compartida, aquí con reparto no 
exactamente igualitario. Ahora bien, este inicial reparto no paritario puede ir unido 
a una alternancia por períodos de tiempo iguales, por ejemplo, por cursos escolares, 
y entonces la desigualdad desaparece35.

34 La SAPZ, Secc. 2.ª, 199/2011, de 12 de abril, dice que no puede vincularse el tiempo de 
ocio y descanso a uno de los progenitores y el de estudio y trabajo al otro.
35 En el caso de la SAPZ, Secc. 2.ª, 345/2012, de 19 de junio, se establece que la guarda 
y custodia de la hija común será compartida por ambos progenitores por cursos escolares 
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También es califi cado de custodia compartida por el juzgado y la Audiencia 
el siguiente caso: el padre estará con sus hijos, de 12 y 6 años de edad, respecti-
vamente, de lunes a miércoles, desde la salida de clase hasta las 21 h. Llevará a 
los menores al domicilio de la abuela materna, al concluir la visita. Asimismo, 
los jueves desde la salida del colegio y hasta la entrada en el centro escolar el 
viernes. Este régimen estará vigente mientras la madre lleve horario de tardes36. 
Los fi nes de semana se extenderán desde el viernes a la salida del colegio (17 
horas en otro caso) y hasta el lunes por la mañana, al comienzo de su horario 
lectivo (en otro caso, la entrega se hará a las 10 horas del lunes). Caso de poder 
unirse a fi n de semana un puente festivo, se extenderá desde la salida del colegio 
del día de inicio del puente o, en su caso, hasta el inicio del colegio el día de su 
fi nalización. Continuará vigente el régimen pactado de períodos vacacionales y 
fechas señaladas (SAPZ, Secc. 2.ª, 311/2012, de 5 de junio, que confi rma la del 
JPI núm. 5 de Zaragoza de 19/12/2011). Dice la Audiencia que «se trata de un 
sistema que compagina adecuadamente las necesidades y requerimientos de los 
hijos, sin sustraerlos de su entorno habitual y dado el importante inconvenien-
te subyacente en la falta de una vivienda propia del recurrente dónde aquellos 
puedan desarrollar con libertad y autonomía sus actividades cotidianas, acomo-
dándose pues a los principios rectores de la norma vigente (art. 80 CDFA)»37.

En cambio, se mantiene el califi cativo de custodia individual o exclusiva en 
casos como el siguiente: Se desestima la petición de custodia compartida for-
mulada por el padre, continuando ostentándola de forma exclusiva la madre; 
pero se modifi ca el régimen mínimo de visitas de la hija con el progenitor no 
custodio y se establece el siguiente: a) Fines de semana alternos, desde el viernes 
a la salida del colegio hasta el lunes a la entrada del colegio; b) un día entre se-
mana desde la salida del colegio hasta el día siguiente a la entrada del mismo38. 

alternos, pero el progenitor no custodio tendrá a la hija fi nes de semana alternos y los martes y 
jueves desde la salida del colegio a la entrada del día siguiente.
36 Este régimen se acuerda con base en la disponibilidad de tiempo del padre durante ese 
horario, el horario laboral de la madre de 14.30 a 22 h, y la residencia del padre en el domici-
lio de sus padres, donde también convive un hermano.
37 El informe psicológico practicado en el proceso recomienda la custodia compartida por 
semestres alternos, pero el juzgador de instancia, atendidas las circunstancias del caso, acuerda 
el sistema refl ejado en el texto, que la Audiencia confi rma, pese a que el padre pide en el 
recurso de apelación que se establezca el sistema de custodia compartida por períodos de meses 
alternos, o, alternativamente, de semestres alternos.
38 SAPZ, Secc. 2.ª, 384/2012, de 3 de julio, que confi rma la del JPI núm. 6 de Zaragoza de 
13/3/2012.
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De 14 días, el padre tiene a los hijos consigo 5 (los tres del fi n de semana largo 
y los dos entre semana con pernocta) y la madre 9. El porcentaje de 5 sobre 14 
es del 35,7 %. Es un caso dudoso, que parece mejor califi car como de custodia 
individual.

Esta duda y, en general, la del porcentaje de tiempo de custodia necesario 
para que el sistema pueda ser considerado como de custodia compartida, sería 
muy oportuno que fueran resueltas por la jurisprudencia porque, de cara al 
futuro, la cuestión no es irrelevante. Si una modalidad como la indicada en el 
párrafo anterior fuera considera como de custodia compartida, el progenitor 
que la pidiera en su plan de relaciones familiares no tendría que demostrar que 
es lo mejor para el menor, de manera que la carga de la prueba recaería sobre 
el progenitor que se opusiera a esta medida. No es lo mismo ser ambos padres 
custodios de forma alterna que serlo uno sólo con régimen de visitas para el 
otro39.

También la doctrina se ha planteado en qué medida son equivalentes un régi-
men de visitas amplias y una custodia compartida, en su caso con limitaciones. 
Martínez de Aguirre40, con cita de autores españoles y estadounidenses, entien-
de que la custodia compartida exige la inclusión de pernoctas con ambos proge-
nitores durante cierto tiempo. Por debajo del 25 % del tiempo de convivencia 
estaríamos ante una custodia individual, mientras que a partir del 40-45 % del 
tiempo de convivencia habría que entender que estaríamos ante una custodia 
compartida; entre ambas proporciones habría una zona intermedia, en la que 
cabría califi car el régimen acordado como de custodia individual siempre que la 
opción explícita por ese régimen entrañara la atribución intencional, por causas 
justifi cadas, de un mayor poder decisorio y una posición jurídica más sólida al 
progenitor custodio.

vii. La preferencia del legislador aragonés 
por la custodia compartida

1.  La plasmación de la preferencia legal por la custodia compartida

Aunque no haya acuerdo entre los padres al respecto, ni haya sido solicitada 
por ninguno de ellos, dice el art. 80.2 que el juez adoptará de forma preferente la 
custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual 

39 Vid. Martínez de Aguirre (2011: 147).
40 Ibídem, págs. 147-148.
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sea más conveniente… Así que, como se dice en el Preámbulo, la custodia com-
partida se confi gura frente a la individual como preferente en supuestos de ruptura 
de la convivencia de los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. El 
TSJA ya ha destacado en numerosas ocasiones esta preferencia legal por la cus-
todia compartida41.

La preferencia legal por la custodia compartida resulta también, como apun-
ta la STSJA 13/2011, de 15 de diciembre, de lo dicho en los arts. 80.5 y 79.5. 
En efecto, según el primero de ellos la objeción a la custodia compartida de uno 
de los progenitores que trate de obtener la custodia individual, no será base sufi cien-
te para considerar que la custodia compartida no coincide con el mejor interés del 
menor, así que, como dice la STSJA 6/2012, de 9 de febrero, es falso que deba 
optarse por la custodia individual si no existe un alto grado de consenso entre 
los progenitores. Y el art. 79.5 dice que las medidas aprobadas judicialmente po-
drán ser modifi cadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes. En par-
ticular, cuando se haya acordado la custodia individual en atención a la edad del 
hijo o hija menor, se revisará el régimen de custodia en el plazo fi jado en la propia 
Sentencia, a fi n de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida.

La preferencia por la custodia compartida introducida por la ley 2/2010 
justifi ca la existencia de la DT 6.ª.2 CDFA [1.ª.2 LIRF], según la cual la so-
licitud de custodia compartida por uno de los progenitores es causa de revisión 
de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legisla-
ción anterior durante un año a contar desde el 8 de septiembre de 2010. Así que 
desde el 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2010, 
hasta el 8 de septiembre de 2011, la solicitud de custodia compartida por uno 
de los progenitores ha sido causa bastante para solicitar la revisión de los con-
venios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación an-
terior (DT 6.ª.2 CDFA)42.

41 Ss. 8, 10 y 13/2011, de 13 de julio, 30 de septiembre y 15 de diciembre; 4, 5, 6, 13 y 
15/2012, de 1, 8 y 9 de febrero, 9 y 12 de abril, y en otras posteriores, como luego veremos.
42 La STSJA 41/2012, de 19 de diciembre, dice que si no hubiera sido promulgada la Ley de 
Aragón 2/2010, de 26 de mayo, podría estimarse que se dieran los requisitos de identidad de suje-
tos, acción y hechos entre la sentencia dictada el día 21/3/2011, que no aplica dicha Ley, y la de 
10/12/2011, por lo que habría sido posible la apreciación de existencia de cosa juzgada (art. 222 
Lec). Pero tal conclusión no es admisible ante la publicación de la citada Ley 2/2010 y a la vista 
de su DT 1.ª. La revisión de las medidas adoptadas bajo la legislación anterior puede solicitarse 
durante un año desde el día en que entró en vigor la nueva ley, el 8 de septiembre de 2010. Por 
tanto, fue legítimo que el padre presentara nueva demanda para solicitar el nuevo enjuiciamiento 
de los mismos hechos y entre las mismas partes, pero ahora con arreglo a la nueva legislación.
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2.  Criterio diferente al de otras legislaciones españolas

Las Ss. TSJA 17/2012, de 18 de abril y 13/2012, de 9 de abril, de forma pareci-
da a lo ya dicho por la 6/2012, de 9 de febrero, ponen de relieve que, en materia de 
guarda y custodia de los hijos en supuestos de crisis de la convivencia de los progenitores, 
son dispares los principios inspiradores del Código civil y del Derecho aragonés. El Código 
civil (artículo 92) parte de entender como más conveniente, con carácter general, el esta-
blecimiento de la guarda y custodia a cargo de uno solo de los progenitores, de modo que 
la posibilidad de establecer la custodia de manera compartida por ambos progenitores 
exige el acuerdo de ellos, o la concurrencia de circunstancias excepcionales que evidencien 
que solo con el establecimiento de la custodia compartida se protege adecuadamente el 
interés superior del menor43. En cambio, en el art. 80.2 CDFA se ordena que, en interés 
de los hijos menores, el juez adoptará de forma preferente la custodia compartida, salvo 
que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta, aparte de otras 
circunstancias de especial relevancia que puedan concurrir, los factores de edad, arraigo 
social y familiar de los hijos, y su opinión; así como la aptitud y voluntad de los proge-
nitores para asegurar la estabilidad de los hijos y sus posibilidades de conciliación de la 
vida familiar y laboral de los padres.

El requisito del art. 92.8 Cc de que el informe del Ministerio Fiscal fuera 
favorable a la custodia compartida pedida por uno de las padres con oposición 
del otro ha sido declarado inconstitucional44. Tras ello, la STS 257/2013, de 23 
de mayo, ha declarado como doctrina jurisprudencial de la Sala sobre la guarda y 
custodia compartida que la interpretación de los artículos 92.5,6 y 7 Cc debe estar 
fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que 
se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica an-
terior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los 
deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento 

43 La citada STSJA 6/2012, de 9 de febrero, lo expresa así: Porque no es la misma la idea que 
inspira la regulación del Código civil en la cuestión que nos ocupa [la custodia compartida] y la 
que refl eja la norma aragonesa. En aquella, solo puede adoptarse la medida si hay acuerdo de los 
progenitores o, excepcionalmente si la pide uno de ellos, si hay informe favorable del fi scal y si el juez 
fundamenta que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés del menor.
44 La STC 185/2012, de 17 de octubre, del Pleno, estima la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por la A. P. de las Palmas de Gran Canaria en relación con el art. 92.8 del Código 
civil (redacción de 2005) y, en consecuencia, declara inconstitucional y nulo el inciso «favo-
rable» referido al informe del ministerio fi scal en la custodia compartida sin acuerdo de los 
padres. Vid. sobre esta inconstitucionalidad mi breve artículo en Actualidad del Derecho en 
Aragón, año V, núm. 17, febrero 2013, págs. 18-19, en el que pongo de manifi esto las diferen-
cias entre el sistema de guarda y custodia del Código civil y el aragonés.
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por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo 
en sus relaciones personales; el resultados de los informes exigidos legalmente, y, en 
defi nitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en 
la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores 
conviven. Señalando que la redacción del art. 92 no permite concluir que se trate de 
una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso 
deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse 
con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en 
tanto en cuanto lo sea.

Completa la información sobre las diferencias entre la regulación aragonesa de 
los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo y las otras 
regulaciones españolas, la SAPZ, Secc. 2.ª, 242/2011, de 3 de mayo, que dice que 
la regulación aragonesa, a diferencia de la legislación estatal (art. 92 Cc) y alguna de las 
Autonómicas (Ley Foral Navarra45 o Código de Familia de Cataluña46), ha establecido 
la preferencia legal por la custodia compartida, como recientemente lo ha hecho la Ley 
5/2011, de 1 de abril, de la Comunidad Valenciana47, al considerar que esta forma de 

45 Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la 
convivencia de los padres (recurrida de inconstitucionalidad por el presidente del Gobierno), 
cuyo art. 3, bajo el título de guarda y custodia de los hijos, comienza diciendo:
  «1. En el caso de ruptura de la convivencia, cada uno de los padres por separado, o ambos de 

común acuerdo, podrán solicitar al juez que la guarda y custodia de los hijos menores o incapacita-
dos sea ejercida por ambos o por uno de ellos.

  2. En el caso de que la solicitud se realice por uno solo de los padres, el juez podrá acordar la guarda 
y custodia compartida o la custodia individual, oído el ministerio fi scal y previos los dictámenes y 
audiencias que estime necesarios recabar, cuando así convenga a los intereses de los hijos». […]

46 En la actualidad la regulación se halla en el Código civil de Cataluña, arts. 233-8 a 233-13. 
El más específi co de ellos es el artículo 233-10, Ejercicio de la guarda, que dice así:
  «1. La guarda debe ejercerse de la forma convenida por los cónyuges en el plan de parentalidad, 

salvo que resulte perjudicial para los hijos.
  2. La autoridad judicial, si no existe acuerdo o si este no se ha aprobado, debe determinar la forma 

de ejercer la guarda, ateniéndose al carácter conjunto de las responsabilidades parentales, de acuerdo 
con el artículo 233-8.1. Sin embargo, la autoridad judicial puede disponer que la guarda se ejerza de 
modo individual si conviene más al interés del hijo.

  3. La forma de ejercer la guarda no altera el contenido de la obligación de alimentos hacia los hijos 
comunes, si bien es preciso ponderar el tiempo de permanencia de los menores con cada uno de los 
progenitores y los gastos que cada uno de ellos haya asumido pagar directamente.

  4. La autoridad judicial, excepcionalmente, puede encomendar la guarda a los abuelos, a otros 
parientes, a personas próximas o, en su defecto, a una institución idónea, a las que pueden conferirse 
funciones tutelares con suspensión de la potestad parental».

47 Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no 
conviven. Su artículo 5, Medidas judiciales, comienza diciendo:
  «1. A falta de pacto entre los progenitores, será la autoridad judicial, previa audiencia del ministerio 

fi scal, la que fi jará los extremos enumerados en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley.
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custodia es más benefi ciosa para el interés del menor y más respetuosa con los derechos de 
los progenitores.

3.  Razones y fi nalidad de la preferencia legal por la custodia compartida

El núm. 10 del Preámbulo del CDFA dice que la presente regulación, res-
pondiendo a una importante demanda social, supone un cambio del esquema tra-
dicional, al confi gurar la custodia compartida frente a la individual como norma 
preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia entre los padres y en ausen-
cia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se pretende favorecer el mejor 
interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores.

Por su parte, el núm. III del Preámbulo de la Ley 2/2010 añade los siguientes 
párrafos sobre la custodia compartida que no han pasado al Preámbulo del CDFA:

La custodia compartida se fundamenta en la conjugación de dos derechos bá-
sicos: por una parte, el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y 
continuada con ambos padres y, por otra, el derecho-deber de los padres de crianza 
y educación de los hijos en ejercicio de la autoridad familiar.

Esta ley recoge y refuerza el principio del interés superior de los menores en 
relación con las consecuencias de la ruptura de convivencia de sus progenitores. La 
mejor realización de su benefi cio e interés exige que ambos progenitores perciban 
que su responsabilidad continúa, a pesar de la separación o el divorcio, y que la 
nueva situación les exige, incluso, un mayor grado de diligencia en el ejercicio de 
sus deberes con los hijos.

Las ventajas de la custodia compartida son evidentes. Con ella, los hijos mantie-
nen lazos de afectividad y una relación continuada con ambos padres, permite una 
mejor aceptación de la nueva situación familiar por parte de los hijos, ambos pa-
dres se implican de manera efectiva en todos los aspectos de la educación y desarrollo 
de los hijos y se reduce la litigiosidad entre los padres, dado que el otorgamiento de 
la custodia a uno solo de ellos en muchas ocasiones acrecienta los confl ictos, debido 
a la desigualdad que se genera en el ámbito de las relaciones con los hijos.

La custodia compartida se acepta mayoritariamente como un sistema progresis-
ta que fomenta la corresponsabilidad de los padres en el ejercicio de su autoridad 
familiar en el marco de una sociedad avanzada, que promueve la igualdad de 
ambos sexos en todos los sectores y en la que el desarrollo profesional de la mujer y el 
deseo de los hombres de una mayor implicación en el ámbito familiar imponen un 

  2. Como regla general, atribuirá a ambos progenitores, de manera compartida, el régimen de con-
vivencia con los hijos e hijas menores de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de 
los progenitores o las malas relaciones entre ellos». […]
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cambio en el esquema tradicional de atribuir la custodia en exclusiva a la madre. 
La custodia compartida favorece la distribución igualitaria de los roles sociales 
entre hombres y mujeres.

En defi nitiva, la razón principal que motiva la presente ley son los importan-
tes cambios que se han ido produciendo en la sociedad aragonesa en las últimas 
décadas como consecuencia de la incorporación de la mujer al mundo laboral, 
circunstancia que ha generado unas nuevas relaciones familiares que se ajustan más 
al modelo de custodia compartida que al modelo de custodia individual. Es verdad 
que todavía queda camino por recorrer, pero esta ley quiere contribuir a avanzar 
en la igualdad sociológica entre mujeres y hombres.

En ambos Preámbulos se afi rma que la fi nalidad de la custodia compartida 
es un reparto efectivo de los derechos y responsabilidades de los padres, fomentando 
las relaciones afectivas y continuadas de convivencia con los hijos y la participación 
directa en su desarrollo y educación.

Para el legislador aragonés los anteriores fundamentos y fi nes abonan, en 
interés del menor, la atribución de la custodia compartida como regla general 
y prioritaria frente a la individual, salvo que esta sea más conveniente (cfr. 
STSJA 13/2011, de 15 de diciembre)48.

viii. Jurisprudencia del TSJA sobre la preferencia legal
por la custodia compartida

1.  La custodia compartida es el sistema que como regla general mejor 
recoge el interés de los menores

Varias sentencias del TSJA49 dicen que la Sala de lo Civil ya ha destacado 
en las sentencias dictadas sobre esta materia el criterio preferente de la custodia 

48 El escrito del fi scal a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, en el recurso de casación civil 
3/2012, incluye el siguiente párrafo: Se ha roto el matrimonio como proyecto de vida en común 
de los padres, pero igual que dicha ruptura no afecta a la titularidad de la autoridad familiar sobre 
el hijo, tampoco tiene que afectar al ejercicio continuado de la custodia, de ahí que las legislaciones 
autonómicas y también el Cc han tenido que regular lo obvio: durante y después de la convivencia 
de los padres se debe mantener la convivencia igualitaria con los hijos, intentando que desaparezca 
el concepto vejatorio y denigrante del visitador (normalmente el padre) en contraposición al proge-
nitor custodio (normalmente la madre), de lo contrario el principio de igualdad de los hijos y de los 
padres en el matrimonio y fuera del matrimonio queda en entredicho.
49 Ss. TSJA 5/2012, de 8 de febrero, 6/2012, de 9 de febrero, 13/2012, de 9 de abril, 
15/2012, de 12 de abril, 17/2012, de 18 de abril, 35/2012, de 26 de octubre, 41/2012, de 19 
de diciembre, y 7/2013, de 12 de febrero, entre otras.
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compartida establecido por el legislador aragonés, tal como dispone el artículo 80.2 
CDFA, como expresión del sistema que mejor recoge el interés de los menores salvo, 
como también expresa con claridad el referido precepto, que la custodia individual 
sea más conveniente. La STSJA 7/2013, de 12 de febrero, ha añadido que el art. 
80.2 CDFA recoge para el Derecho aragonés los criterios establecidos en el art. 39.2 
y 4 de la Constitución, que aseguran la protección integral de los menores en orden a 
su educación, formación y desarrollo de la personalidad. Estamos, por tanto, ante 
la concreción legal del principio de interés superior del menor.

Martínez de Aguirre50, en interpretación que comparto, considera que 
el legislador está legitimado para hacer esa concreción del interés superior del 
menor; que no es una opción descabellada o irracional, pero que no es la única 
opción posible entre las racionalmente admisibles; y que, en una aproximación 
teórica, realizar una concreción legal de un concepto jurídico indeterminado 
tan amplio como el del interés del menor es benefi cioso.

La ley parte de que el interés del menor se consigue mejor con la custodia com-
partida, por lo que la custodia individual solo se otorgará cuando se comprueba más 
conveniente. En esto consiste la preferencia, en que la regla sea la custodia compar-
tida y la custodia individual sea la asignada si se demuestra más conveniente para 
el menor por concurrir en el caso concreto razones que determinan la conveniencia 
de hacer una excepción a la regla general que presume que lo más conveniente para 
el menor es la custodia compartida (STSJA 13/2011, de 15 de diciembre51). Este, 
dice la STSJA 13/2012, de 9 de abril, es el «recto sentido» de la preferencia legal 
por la custodia compartida.

También lo expresa con claridad la STSJA 39/2012, de 27 de noviembre: 
En la doctrina jurisprudencial sobre el art. 80.2 la Sala ha considerado que el legis-
lador entiende como más benefi cioso para el interés prioritario del menor el sistema 
de guarda compartida, en el que padre y madre se involucran en el ejercicio de la 
autoridad familiar, guarda y educación del menor, de modo que debe adoptarse 
dicha forma de custodia, salvo que del resultado de la prueba practicada en autos 
se desprenda como más benefi ciosa para el menor la custodia individual. A tal fi n, 
serán de considerar los aspectos que el propio legislador recoge en el art. 80.2, y el 

50 Martínez de Aguirre (2011: 149-153).
51 Lo reitera la STSJA 17/2012, de 18 de abril.
 No es correcto, por tanto, reconocer teóricamente la preferencia legal de la custodia com-
partida para a continuación añadir que «siempre y cuando fuese ese el régimen más conve-
niente para el menor», como hace la sentencia recurrida (SAPZ, Secc. 2.ª, 179/2011, de 29 de 
marzo).
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tribunal, valorando la prueba practicada, entre ellas el dictamen de expertos, debe-
rá razonar sufi cientemente la decisión cuando entienda que la custodia individual 
es más benefi ciosa para el menor.

Conviene recordar aquí que aunque la custodia compartida sea el sistema 
preferente porque el legislador entiende que es el más favorable para el menor, su 
establecimiento implica un cambio de convivencia en relación con el sistema an-
terior y el menor debe adaptarse a él, lo mismo que los padres y las personas que 
con ellos conviven ahora, así como los familiares y allegados de uno y otro lado.

2.  Tiene como presupuesto la aptitud y capacidad 
de ambos padres para atender al hijo

La custodia compartida, según reitera el TSJA, se aplicará siempre que el 
padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal 
fi n (lo que hay que presumir mientras no se pruebe lo contrario52) y no concu-
rran elementos que hagan más conveniente la custodia individual, y que, por tanto, 
la prueba habrá de dirigirse, en su caso, a acreditar que esta última resulta más 
conveniente y solo entonces se otorgará53. Y si no concurren en el caso concreto 
elementos sufi cientes para considerar la custodia individual como más conve-
niente para el interés del menor, pese a lo estimado por el tribunal de instancia, 
no estará sufi cientemente justifi cado el desplazamiento del criterio legal prefe-
rente de custodia compartida llevado a cabo por la sentencia recurrida, por lo 
que se estimará el recurso de casación (o apelación, en su caso) y se establecerá 
la custodia compartida (STSJA 21/2013, de 30 de abril).

Ahora bien, la aptitud como padre no es el único elemento que ha de ser 
tomado en consideración para resolver litigios sobre la guarda y custodia de los 
hijos. Cabe que un progenitor reúna condiciones para el ejercicio de la guarda 
y custodia y, sin embargo, concurran otros factores que lleven al tribunal a la 
convicción de que en este concreto supuesto conviene mejor al menor la cus-
todia individual. En tal caso, el art. 80.2 impone al juzgador que así lo acuerde 

52 En la valoración de la prueba se ha de partir de la capacidad y aptitud de los progenitores 
para asumir la custodia de sus hijos, por lo que habrá de probarse lo contrario para adoptar cual-
quier decisión en tal sentido (STSJA 13/2011, de 15 de diciembre). En el mismo sentido Ss. 
10/2011, de 30 de septiembre, y 17/2012, de 18 de abril.
53 Ss. 13/2011, de 15 de diciembre, 15/2012, de 12 de abril, 17/2012, de 18 de abril, 
22/2012, de 6 de junio, 24/2012, de 5 de julio, 39/2012, de 27 de noviembre, 21/2013, de 
30 de abril, con cita de otras anteriores.
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(STSJA 18/2013, de 25 de marzo). Por tanto, lo decisivo no es la aptitud de 
los progenitores, en abstracto, para el cumplimiento de sus deberes como tales, 
sino el interés del menor (STSJA 3/2013, de 18 de enero).

Pero, desde otro punto de vista, hay que recordar que en la aplicación del 
art. 80.2 el punto de partida no ha de ser el mantenimiento de la vida cotidiana 
del menor, aunque se encuentre plenamente adaptado a la situación anterior, sino 
la facultad que el legislador ha otorgado al progenitor no custodio para incorporarse 
a la guarda y atención del hijo, mediante la custodia compartida (STSJA 39/2012, 
de 27 de noviembre).

3.  No necesita ser probado como el más conveniente

Afi rma la STSJA 17/2012, de 18 de abril, que el régimen legal preferente es 
la custodia compartida y por ello no necesita ser probado como el más conveniente, 
pues inicialmente la ley así lo afi rma. En consecuencia, dándose el presupuesto 
de la capacidad de ambos padres, el juez debe acordar la custodia compartida 
mientras no se pruebe, a instancia de parte o de ofi cio, que en el caso de autos 
es mejor para el menor la individual o, desde otro punto de vista, que el juez no 
puede acordar la custodia individual sin pruebas sufi cientes de que en el caso 
de autos es mejor para el menor que la compartida. La opción por la custodia 
compartida no necesita ser justifi cada por el juez, basta con alegar la preferencia 
legal por este régimen como el más benefi cioso para el menor54.

4.  La oposición de uno de los padres, sus malas relaciones o su manera 
diferente de entender la vida no son base sufi ciente para destruir 
la preferencia legal

Recordemos que según el art. 80.5 la objeción a la custodia compartida de 
uno de los progenitores que trate de obtener la custodia individual, no será base su-
fi ciente para considerar que la custodia compartida no coincide con el mejor interés 
del menor, así que, como dice la STSJA 6/2012, de 9 de febrero, es falso que 
deba optarse por la custodia individual si no existe un alto grado de consenso 
entre los progenitores. En esta sentencia dice el TSJA que no puede compartirse 
en modo alguno el parecer de la recurrente cuando afi rma que debe optarse por la 
custodia individual si no existe un alto grado de consenso entre los progenitores, pues 

54 Martínez de Aguirre (2011: 154); Castilla Barea (2010: 132 y ss.).
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lo frecuente en la práctica es el disenso y de hecho se contempla de forma expresa 
en el apartado quinto del repetido art. 80 para darle un alcance opuesto al que se 
pretende en el recurso. La falta de entendimiento entre los progenitores no puede 
constituir un factor decisivo en cuanto al establecimiento del régimen o sistema 
de guarda y custodia.

Es cierto, indica la STSJA 30/2012, de 28 de septiembre, que esta circunstan-
cia [la confl ictividad existente entre los progenitores], en absoluto infrecuente en 
las rupturas de convivencia, puede difi cultar el normal desarrollo de las relaciones 
familiares, pero este inconveniente se puede producir no solo en los casos de custo-
dia compartida, sino también en los de custodia individual a favor de uno de los 
progenitores con fi jación de un régimen accesorio —y preceptivo— de visitas con 
el progenitor no custodio —art. 80.1, párrafo tercero CDFA—. Por ello el enfren-
tamiento entre los padres no constituye un argumento que permita rechazar por sí 
solo la custodia compartida, como ya argumentamos en nuestra sentencia de 9 de 
febrero de 2012, salvo que se den circunstancias excepcionales que en este caso no 
concurren, porque dicha difi cultad se dará en uno y otro caso, al constituir siempre 
un obstáculo para el normal desarrollo de las relaciones familiares que la norma 
pretende promover y regular —art. 75 CDFA—55.

Además, como dice el Preámbulo, la custodia compartida evita los confl ictos 
entre los progenitores al situarlos a ambos en un plano de igualdad frente a sus hijos.

Hemos visto también que el art. 5.2 de la ley valenciana 5/2011, después 
de afi rmar que la autoridad judicial, como regla general, atribuirá a ambos pro-
genitores, de manera compartida, el régimen de convivencia con los hijos e hijas 
menores de edad, añade: sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los 
progenitores o las malas relaciones entre ellos.

Por otra parte, según la SAPH, Secc. 1.ª, 55/2012, de 16 de marzo, la «ma-
nera diferente de enfrentarse a la vida cotidiana», es decir, las distintas costumbres, 
pensamientos y modo de vida de uno y otro progenitor no deben suponer ningún 
inconveniente para la custodia compartida, porque ninguna forma de educar en el 

55 En el caso de la STSJA 3/2013, de 18 de enero, la confl ictividad es de tal intensidad que 
puede tener una relevante infl uencia negativa en el interés del menor, por lo que puede y debe 
ponderarse como un factor más a tener en cuenta en punto a la decisión sobre el régimen de 
custodia.
 La mala relación que tienen los cónyuges (actualmente no se comunican de forma directa, sino a 
través de sus abogados o por correo electrónico) no puede ser por sí misma un obstáculo para adoptar 
la custodia compartida, porque también lo sería para el régimen de visitas y lo más conveniente 
para las menores es que se relacionen con ambos progenitores, aunque los adultos se lleven mal perso-
nalmente (SAPH, Secc. 1.ª, 55/2012, de 16 de marzo).
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ámbito de la familia es preferente por sí misma a otra cuando, como aquí ocurre, no 
acarrea perjuicio alguno para las menores.

5.  Solo se excepciona si se justifi ca sufi cientemente que la individual
es más conveniente

Si en el caso concreto a resolver no existe, conforme a los criterios establecidos 
en la ley, constancia realmente evidenciada de ser mejor para el menor la custodia 
individual que la compartida, debe estarse a esta última (STSJA 13/2012, de 9 de 
abril, citada por la 17/2012, de 18 de abril). La STSJA 20/2013, de 29 de abril, 
desestima el recurso de casación y mantiene la custodia compartida acordada 
en las instancias porque ambos progenitores tienen aptitud y están capacitados 
para atender a su hijo, que tiene vínculos afectivos positivos con ambos y con 
sus respectivas familias y la pareja que convive con el padre, y del resultado de 
la prueba no se deriva ninguna razón que haga total o parcialmente desaconse-
jable en este caso la custodia compartida.

Así que, como dicen las Ss. TSJA 6 y 15/2012, de 9 de febrero y 12 de abril, 
la preferencia de la custodia compartida (o «repartida», quizá sería más exacto 
decir) solo se excepciona cuando la custodia individual sea más conveniente para 
el menor. En el caso resuelto por la STSJA 41/2012, de 19 de diciembre, la 
exposición contenida en la sentencia recurrida no recoge que existan motivos, 
conforme a los criterios ordenados en el art. 80 que, de modo claro, concreto, 
terminante y deducidos de datos contrastables, permitan alterar el estableci-
miento preferente legalmente previsto de la custodia compartida. No existe así 
expresión concreta sufi ciente sobre los motivos legales que permiten excepcio-
nar el establecimiento de la custodia compartida ordenada por el legislador, por 
lo que infringe el art. 80.2 CDFA al haber establecido la custodia individual a 
favor de la madre. De modo similar, la STSJA 21/2013, de 30 de abril, señala 
que no concurriendo en el caso elementos sufi cientes para considerar la cus-
todia individual a favor de la madre como más conveniente para el interés de 
los menores, no se justifi ca sufi cientemente el desplazamiento del criterio legal 
preferente de custodia compartida llevado a cabo por la sentencia recurrida, por 
lo que se estima el recurso de casación y se establece la custodia compartida.

En defi nitiva, la decisión de los tribunales de instancia sobre si concurren o 
no en el caso de autos sufi cientes factores, elementos o motivos para justifi car 
que el interés del menor exige una custodia individual y excepcionar en conse-
cuencia la preferencia legal por la custodia compartida es una cuestión revisable 
en apelación y casación.
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6.  Resumen de los criterios fundamentales para la exégesis 
del art. 80.2 CDFA

Ha sido la STSJA 4/2012, de 1 de febrero, que muchas posteriores reproducen 
o citan, la que ha resumido los criterios fundamentales que deben seguirse en la 
exégesis del art. 80 CDFA y que constituyen la doctrina jurisprudencial de la Sala56. 
El resumen es el siguiente:

En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos 
han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los 
siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas:

a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente 
y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno 
desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre 
que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a 
tal fi n (Sentencia de 30 de septiembre de 2011).

b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés 
del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011).

c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando este resulte más con-
veniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en 
el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011).

d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba 
que así lo acredite —la conveniencia para el menor— frente al criterio preferente de la 
custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos 
menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011).

Para adoptar la decisión, en cada caso, será relevante la prueba practicada, especial-
mente los informes psicosociales —art. 80.3 CDFA— obrantes en autos, y la opinión de 
los hijos menores, cuando tengan sufi ciente juicio —art. 80.2.c CDFA—. Por último, 
el Tribunal que acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por el 
legislador debe razonar sufi cientemente la decisión adoptada.

ix. La custodia individual como excepción a la preferencia 
legal por la custodia compartida

Si, como acabamos de exponer, la ley parte de que el interés del menor se con-
sigue mejor con la custodia compartida, que por ello es la regla general, lo que 
exige mayor cuidado es determinar en qué casos y con qué justifi cación puede 

56 Así lo dicen las Ss. TSJA 29/2012, de 25 de septiembre, y 21/2013, de 30 de abril.
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el juez, apartándose del criterio preferente, adoptar, a instancia de parte o de 
ofi cio, la custodia individual como excepción a la regla general.

El art. 80.2 CDFA dice que el juez adoptará de forma preferente la custodia com-
partida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conve-
niente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno 
de los premonitores y atendiendo, además, a los siguientes factores:
 a) La edad de los hijos.
 b) El arraigo social y familiar de los hijos.
 c) La opinión de los hijos siempre que tengan sufi ciente juicio y, en todo caso, si son 

mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años.
d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos.
e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.
f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.
Añade el art. 80.3 que antes de adoptar su decisión, el juez podrá, de ofi cio o a 

instancia de parte, recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas debi-
damente cualifi cados e independientes, relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de 
la autoridad familiar y del régimen de custodia de las personas menores.

Por consiguiente, como con claridad expone la STSJA 24/2012, de 5 de julio, 
aunque el sistema establecido parte de la elección del sistema de custodia compartida 
como preferente, ello no es óbice para excluir tal predeterminación siempre y cuando, 
conforme a los propios criterios previstos en la norma, deba considerarse en un caso con-
creto que la custodia atribuida a un solo progenitor sea la mejor para el interés del me-
nor. Encuadrada así la cuestión, la adopción de la custodia individual requiere la prác-
tica de la necesaria prueba y su detenida valoración, puesto que solo en caso de que esté 
claramente acreditado que la prevalencia del interés general del menor se satisface mejor 
con la custodia individual que con la prevalente de la custodia compartida, es cuando 
podrá ordenarse judicialmente la inaplicación de la norma general de preferencia en 
el supuesto concreto57. Esta misma sentencia aclara más adelante que el juzgador de 
instancia para acordar el establecimiento o mantenimiento de una custodia indi-
vidual de conformidad a la normativa legal de aplicación debe: primero, asegurar 
la práctica de las pruebas necesarias para llegar a conocer con la mayor exactitud 
posible lo más benefi cioso para los menores y valorar las practicadas; y, segundo, 
acordar, en consecuencia con ellas, la excepción a la regla general de la custodia 
compartida y establecer la individual cuando esté sufi cientemente acreditado que 
es lo mejor para el interés del menor.

57 Lo mismo dice, de forma algo más breve, la STSJA 15/2013, de 11 de marzo, entre otras 
muchas.
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1.  Requiere practicar la prueba necesaria para conocer qué es lo mejor 
para el menor

Los tribunales pueden acordar la práctica de las pruebas que consideren ne-
cesarias, de ofi cio o a instancia de las partes y del ministerio fi scal, que pueden 
presentarlas en todo momento. Como resulta de nuestros textos procesales (art. 
751 Lec) y ha resaltado con frecuencia la jurisprudencia, el principio dispositivo 
que rige nuestro proceso civil queda atenuado en los procedimientos de familia en 
general, y de forma especial en los que se dilucidan cuestiones relativas a los menores, 
razón por la que se requiere específi camente la presencia y la intervención del minis-
terio fi scal (art. 749.2 Lec), pero tal atenuación no se dirige únicamente a propiciar 
la intervención de ofi cio de los tribunales sino a que a estos les sean presentadas las 
pruebas en todo momento y por cualquiera de las partes y por el ministerio fi scal 
(art. 752.1 Lec). Los tribunales, atendiendo a las circunstancias específi cas de cada 
caso, podrán acordar lo que estimen más oportuno en orden al mejor conocimiento 
de tales circunstancias [las del art. 80.2], debiendo interpretarse que si no lo hacen 
así es porque tienen los sufi cientes elementos de juicio para adoptar la resolución que 
corresponda (STSJA 13/2011, de 15 de diciembre).

Por tanto, en estos procesos no se aplican rígidamente los criterios de dis-
tribución de la carga de la prueba (art. 217 Lec), sin perjuicio de que en la valo-
ración de la misma se haya de partir de la capacidad y aptitud de los progenitores 
para asumir la custodia de sus hijos, por lo que habrá de probarse lo contrario para 
adoptar cualquier decisión en tal sentido (STSJA 13/2011, de 15 de diciembre).

Para la prueba de las circunstancias del art. 80.2 concurrentes, no ofrece duda 
que cobran especial relevancia, como dice la STSJA 24/2012, de 5 de julio, entre 
otras muchas, los informes psicosociales emitidos, puesto que en ellos, previa consta-
tación de las circunstancias de hecho concurrentes y necesaria exposición razonada 
del método y factores tenidos en cuenta se emite dictamen por expertos. Junto a ellos, 
resulta también de gran relevancia la opinión que tengan los hijos, captada por los 
medios de exploración de su voluntad acordes a su edad y situación, que permitan 
conocer realmente cuál es su preferencia real.

La STSJ de Cataluña de 23 de febrero de 2012, reproducida por la STSJA 
27/2012, de 24 de julio, afi rma que sin necesidad de entrar en disquisiciones 
doctrinales sobre la naturaleza jurídica de la exploración judicial puesto que difícil-
mente puede considerarse un medio de prueba en el que basar una resolución sino el 
instrumento por el que el menor afectado por un procedimiento puede dar a conocer 
al juez su opinión (de tal modo que según algún sector doctrinal el contenido de 
la exploración podría quedar fuera del conocimiento de las partes) lo cierto es que 
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en la exploración adquiere el principio de inmediación su mayor relevancia, pues 
con independencia de lo que se haga constar en el acta, en el caso de que se hubiese 
documentado como aquí ha ocurrido, la percepción, impresiones, etc., que tuvo el 
tribunal en la entrevista con los menores difícilmente pueden ser plasmadas en toda 
su amplitud en un documento escrito.

El derecho del menor a ser oído siempre que tenga sufi ciente juicio y, en 
todo caso, si es mayor de doce años (arts. 6 CDFA, 12 de la Convención de 
derechos del niño y 9 de la Ley Orgánica 1/1996), no exige que haya de ser 
oído directamente por el tribunal, sino que también puede ejercitar este dere-
cho a través de representante u otras personas que por su profesión o especial 
relación de confi anza puedan transmitir su opinión objetivamente al juez. Por 
lo que, como dice la STSJA 34/2012, de 19 de octubre, no cabe elevar a la 
categoría de derecho fundamental del niño la necesidad de ser explorado de forma 
directa por los tribunales en todos los casos, con la consecuencia de entenderse infrin-
gido el derecho a la tutela judicial efectiva en el supuesto de no hacerse así, pues no 
se deduce tal derecho absoluto de los indicados preceptos58.

2.  Valorar ponderadamente los informes periciales 
y las restantes pruebas practicadas

El principio rector de la decisión judicial ha de ser el superior interés del 
menor, pero para apartarse de la preferencia legal por la custodia compartida ha 
de apoyarse en la valoración de los informes periciales y en las restantes pruebas 
aportadas al proceso, de manera que solo podrá acordar la custodia individual 
cuando haya quedado sufi cientemente acreditado que en el caso es lo mejor 
para el menor.

Hemos visto que los informes técnicos no se incluyen entre los factores 
enumerados en el art. 80.2, sino que son objeto de regulación en el aparta-
do siguiente, y recabarlos se confi gura como algo facultativo para el juzgador 
(STSJA 6/2012, de 9 de febrero), sin perjuicio de las posibilidades de petición de 
prueba de todas las partes, así como del ministerio fi scal (art. 752.1 Lec), como 
acabamos de indicar.

58 En el caso de esta sentencia, el representante del ministerio fi scal alega la nulidad de la 
sentencia de la Audiencia al amparo del art. 238.3.º LOPJ, por considerar que se ha producido 
la infracción del principio de tutela judicial efectiva (art. 24.1 Const.) al no haber sido oído el 
menor, en este caso la niña Paula, nacida el 15 de junio de 2001 (de diez años y nueve meses 
de edad en el momento de ser dictada la sentencia de apelación).
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Si el juez los ha recabado, habrán de valorarse ponderadamente tales informes 
(STSJA 5/2012, de 8 de febrero) así como, en su caso, el resultado de la exploración 
judicial de los menores. Aunque ciertamente la cuestión no ha de resolverse como si 
se tratase de un concurso, en el que el padre mejor califi cado obtenga como premio 
la custodia de los hijos (STSJA 4/2012, de 1 de febrero).

Los informes periciales de los técnicos, que suelen tener una importancia de-
cisiva en muchos casos para la determinación del sistema de guarda y custodia a 
adoptar59, han de ser necesariamente valorados por los tribunales, al igual que las 
demás pruebas, conforme al criterio de la sana crítica, fi jado por el art. 348 Lec60, y 
motivando la sentencia a tenor de lo prevenido en el art. 218.2 Lec.

Los tribunales no están obligados a seguir la conclusión de los peritos, pudiendo 
apartarse de ella cuando ello esté justifi cado y se razone adecuadamente (Ss. TSJA 
6/2012, de 9 de febrero, y 27/2012, de 24 de julio), aunque esto sucede en muy 
pocas ocasiones.

Si el informe aportado por alguna de las partes contradice al emitido por el Ga-
binete Psicológico adscrito al Juzgado de Familia, dice la SAPZ 140/2011, de 8 de 
marzo, que se estará a este último por las garantías que le presta su independencia 
y objetividad61. Por otra parte, el informe de la psicóloga del juzgado, por su espe-
cialización, debe estimarse prevalente sobre el de la trabajadora social, que llega a la 
conclusión contraria (SAPZ, Secc. 2.ª, 228/2012, de 25 abril).

En la admisión del informe técnico de un procedimiento previo (de 2009) y 
aportado ahora como prueba documental no cabe apreciar que exista infracción 
alguna, porque dicho informe no es en este procedimiento prueba pericial, y como 
documental ha sido correctamente incorporado al expediente. Pero el hecho de 
que en él se hubiera desaconsejado la custodia compartida no permite, sin más y, 
especialmente, sin práctica de nuevo estudio de la situación presente, considerarlo 
válido de modo esencial actualmente y con valor para fundamentar ahora el man-
tenimiento de la custodia individual a favor de la madre determinada en aquel 

59 Tanto el TSJA (Ss. 8 y 10/2011, de 13 de julio y 30 de septiembre, 4/2012, de 1 de 
febrero, entre otras) como el TS (Ss. 28/9/2009, 11/3, 1 y 8/10 de 2010, 7/4 y 21/7 de 2011, 
entre otras) vienen a resaltar la importancia decisiva de los informes técnicos que el juez puede 
pedir en la apreciación de los elementos que le van a permitir adoptar el sistema de guarda y 
custodia.
60 La SAPZ, Secc. 2.ª, 269/2011, de 10 de mayo, recuerda que, conforme al art. 348 Lec, 
la prueba de peritos es de libre apreciación, queriendo ello decir que el órgano judicial valorará el 
dictamen de peritos según los principios de la sana crítica, apreciando la prueba de acuerdo a las 
normas de la lógica elemental y las reglas comunes de la experiencia humana.
61 En el mismo sentido, SAPH, Secc. 1.ª, 154/2012, de 26 de julio.
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procedimiento previo por no haber existido una variación sustancial de las circuns-
tancias que justifi que el cambio de custodia. Y no solo por el tiempo transcurrido 
desde que se hizo en 2009, sino, sobre todo y especialmente, porque en tal periodo 
de tiempo ha sido radicalmente modifi cada la legislación aplicable y establecida la 
preferencia de la custodia compartida, con cambios también en los factores a que 
necesariamente debe estarse en la valoración de la prueba para poder excepcionar la 
custodia compartida (STSJA 13/2012, de 9 de abril).

Junto con los informes de especialistas, la opinión de los menores (arts. 80.2.c., 
76.4 y 6 CDFA) adquiere también singular relevancia para la fi jación de la guarda 
y custodia. El propio informe psicosocial puede permitir al juez valorar la voluntad 
de los menores recogida por los expertos que lo elaboraron (STSJA 24/2012, de 5 
de julio). Además, del art. 80.3 cabe deducir que se puede acordar, de ofi cio o a ins-
tancia de parte y del ministerio fi scal (art. 752.1 Lec), la exploración del menor. La 
exploración judicial de ofi cio es una facultad que los tribunales habrán de utilizar 
a su mejor arbitrio. Si se ha practicado exploración judicial del menor, habrá que 
valorarla ponderadamente en unión de las restantes pruebas aportadas.

La valoración de la prueba practicada en las instancias no puede ser revisada en ca-
sación, por cuanto el objeto de este recurso extraordinario no es llevar a cabo una nueva 
valoración de la prueba, que corresponde a las instancias procesales, sino determinar 
la recta aplicación del derecho sustantivo al caso de autos (Ss. TSJA 4/2012, de 1 de 
febrero, y 34/2012, de 19 de octubre). Una correcta técnica casacional implica plan-
tear cuestiones jurídicas sin apartarse de los hechos, toda vez que el recurso de casación 
no constituye una tercera instancia, sino que es un recurso extraordinario que tiene una 
fi nalidad de control de la aplicación de la norma sustantiva y de creación de doctrina 
jurisprudencial, lo que impide invocar la infracción de normas sustantivas desde una 
contemplación de los hechos diferente de la constatada en la instancia, eludiendo así 
la valoración probatoria contenida en la sentencia impugnada, y si se argumenta al 
margen de la base fáctica contenida en la misma se incurre en el defecto casacional de 
hacer «supuesto de la cuestión» (STSJA 35/2012, de 26 de octubre)62. Por otra parte, 
el objeto y fi n del recurso de casación (la sentencia recurrida para valorar si en 
ella fue correctamente aplicado el derecho sustantivo a observar) impiden la 
práctica o valoración de prueba distinta de la que haya sido tenida en cuenta en 
el procedimiento declarativo cuya segunda instancia terminó con la sentencia 
recurrida (STSJA 15/2013, de 11 de marzo).

62 En el caso de la STSJA 1/2013, de 4 de enero, la recurrente incurre en el defecto de «hacer 
supuesto de la cuestión», contrario a una adecuada técnica casacional y sin que se razone por 
qué, a partir de los hechos que la sentencia considera probados, se infringe el art. 80.
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Así que cuando los tribunales de instancia han efectuado una valoración 
sufi ciente y razonada de la prueba practicada, tal valoración no puede ser revi-
sada en casación salvo si la misma resulta manifi estamente irracional, ilógica o 
arbitraria (art. 469.1.4.º Lec)63. Salvo en tales casos, procederá la inadmisión 
(o desestimación si ha sido admitido) del recurso de casación que pretenda la 
revisión de la prueba practicada en las instancias (art. 483.2 Lec).

3.  Acordar la custodia individual solo cuando esté sufi cientemente 
acreditado que es lo más conveniente para el menor y motivar 
adecuadamente la decisión atendiendo a los factores del art. 80.2

Los tribunales de instancia, al apartarse de la regla general que da preferen-
cia a la custodia compartida, han de seguir adecuadamente las reglas indicadas 
en el art. 80.2 razonando sufi cientemente la decisión adoptada (Ss. TSJA 4 y 
5/2012, de 1 y 8 de febrero). O, como señala la STSJA 13/2012, de 9 de abril, 
para determinar si existen razones que justifi carían establecer la custodia indivi-
dual o si debe estarse al criterio preferente de custodia compartida, hay que atender 
a las previsiones contenidas en el art. 80.2 CDFA. De manera que, como expre-
sa el Preámbulo, el juez deberá motivar su decisión teniendo en cuenta el plan de 
relaciones familiares y los factores a los que se refi ere el artículo 80, como la edad de 
los hijos, el arraigo social y familiar de los hijos, la opinión de los hijos, la aptitud y 
la voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos o las posibi-
lidades de los padres de conciliar su vida familiar y laboral. El artículo 80 también 
establece que en todo acuerdo de custodia, salvo circunstancias excepcionales, no se 
separará a los hermanos.

En todo caso, como dice Martínez de Aguirre64, «las razones y pruebas 
en que se base el juez para justifi car la custodia individual habrán de ser tanto 
más poderosas cuanto más deba hacer frente no solo a la preferencia legal, sino 
a la solicitud [de custodia compartida] de uno de los progenitores, o de ambos».

La ley no contiene elementos que permitan concretar la importancia de cada 
uno de los factores del art. 80.2 a la hora de decidir el tipo de custodia, indeter-
minación que concede al juez amplios poderes de decisión y dota al sistema de 
fl exibilidad. La lista de factores del art. 802. no es cerrada, como se deduce de la 
letra f ) que permite atender a cualquier otra circunstancia de especial relevancia 

63 Ss. TS 28/11/2008, 8/7/2009, 10/9/2009, 19/10/2009 y 10/10/2011; Ss. TSJA 4/2012, 
de 1 de febrero, 5/2012, de 8 de febrero, 34/2012, de 19 de octubre.
64 Martínez de Aguirre (2011: 155).
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para el régimen de convivencia. Normalmente, ninguno de los factores contem-
plados en el art. 80.2 parece tener fuerza sufi ciente por sí solo para poder jus-
tifi car la conveniencia de la custodia individual, con la excepción de la falta de 
aptitud y voluntad en alguno de los progenitores, que actúa como presupuesto 
para poder otorgar la custodia (compartida o individual) a su favor.

Los factores del art. 80.2 han de ser ponderados por el tribunal sentencia-
dor, quien habrá de explicar las razones que conducen a una decisión, teniendo 
en cuenta el conjunto de circunstancias y considerando el preferente interés de los 
hijos menores. Siendo así, la custodia individual es una de las posibilidades legales 
existentes que, motivada sufi cientemente, no vulnera el derecho a la igualdad de 
los progenitores (STSJA 27/2012, de 24 de julio).

Por ejemplo, en el caso de la STSJA 24/2012, de 5 de julio, se constata que 
las pruebas tenidas en cuenta en la sentencia recurrida y, por su admisión en ella, 
las del Juzgado de Primera Instancia, tendieron a conocer lo que era realmente más 
benefi cioso para los hijos, a la vez que ambas resoluciones razonaron en atención a 
los factores contenidos en los apartados a) a f ) del citado artículo 80.2 y, entre ellos, 
previa percepción directa de los medios de prueba, concluyeron con la prevalencia 
de algunos de tales factores sobre los otros, dentro del ámbito que la decisión juris-
diccional de instancia comprende65.

Las argumentaciones de la sentencia recurrida no han de ser arbitrarias ni 
contrarias a criterios de lógica, sino que deben ser el fruto del análisis pondera-
do de la prueba practicada, y, en todo caso, ha de haber factores o circunstan-
cias sufi cientes para justifi car el abandono de la preferencia legal en benefi cio e 
interés del menor (STSJA 13/2013, de 27 de febrero). Ya hemos visto como, en 
el caso de la STSJA 39/2012, de 27 de noviembre, la Sala aprecia infracción de 
la preferencia legal por argumentación incorrecta: dice la Audiencia que «no se 
entiende la causa que pueda motivar su separación [la del menor] en estos mo-
mentos, alterando su vida cotidiana, en la que se encuentra plenamente adap-
tado, y que requiere pautas y rutinas estables». Esta argumentación revela que 
no se ha aplicado correctamente el art. 80.2 CDFA, y que ha sido infringido en 
la sentencia de instancia. El punto de partida no ha de ser el mantenimiento de la 
vida cotidiana del menor, aunque se encuentre plenamente adaptado a la situación 
anterior, sino la facultad que el legislador ha otorgado al progenitor no custodio 
para incorporarse a la guarda y atención del hijo, mediante la custodia compartida. 
Los cambios en la vida habitual de los menores para adaptarse a la nueva situación 

65 En parecido sentido la STSJA 43/2012, de 21 de diciembre.

Guarda y custodia de los hijos y régimen... | José Antonio Serrano García 



62 Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?

resultan de la aplicación de la ley y deberán llevarse a cabo, con las medidas de pru-
dencia y apoyos que en cada caso resulten necesarios, para la plena efectividad de la 
custodia compartida. Se casa y anula la sentencia.

Si no concurren en el caso factores o elementos sufi cientes para considerar 
la custodia individual como más conveniente para el interés del menor, no es-
tará sufi cientemente justifi cado el desplazamiento del criterio legal preferente 
de custodia compartida llevado a cabo por la sentencia recurrida, por lo que 
se estimará el recurso (de apelación o de casación) y se establecerá la custodia 
compartida (cfr. STSJA 21/2013, de 20 de abril).

x.  Precisiones sobre los factores del art. 80.266

1.  La edad de los hijos

Es el primero de los factores mencionados en el art. 80.2 CDFA. La STSJA 
13/2012, de 9 de abril, indica que los tres hijos del matrimonio, que tienen hoy 16, 12 
y 7 años, han superado las edades más tempranas que podrían aconsejar que vivieran de 
modo permanente en un solo domicilio y que fuera uno solo de los progenitores quien los 
tuviera de un modo permanente bajo su custodia.

«La edad más temprana» o «la corta edad» de los hijos es un factor relevante y 
favorable a la custodia individual, normalmente de la madre. Esa temprana o corta 
edad parece identifi carse con la primera infancia, y puede considerarse que termina 
ordinariamente al cumplir los 3 años de edad. Pero, como dice la STSJA 29/2012, 
de 25 de septiembre, la corta edad del niño (3 años cuando se dictó la sentencia de 
primera instancia) es un hecho que, por sí solo, no es ni puede ser sufi ciente para obviar el 
criterio preferente de la ley (la custodia compartida), sin que, añade la STSJA 30/2012, 
de 28 de septiembre, concurran otros factores adicionales que impongan una especial 
atención por parte de la madre67.

Conviene recordar que el art. 79.5 dice que cuando se haya acordado la custodia 
individual en atención a la edad del hijo o hija menor, se revisará el régimen de custo-
dia en el plazo fi jado en la propia Sentencia, a fi n de plantear la conveniencia de un 

66 Vid. como trabajo específi co y referido a la regulación aragonesa: Callizo López (2012: 
19-33).
67 En la situación enjuiciada por esta sentencia el niño [que cuenta en este momento 3 años 
de edad] acude ya a la guardería y tiene por tanto un amplio horario de estancia fuera del 
domicilio familiar que facilita su cuidado por parte de cualquiera de los progenitores. Los 
horarios laborales de los padres tampoco resultan concluyentes para descartar la custodia 
compartida.
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régimen de custodia compartida. Así que el establecimiento de la custodia individual 
en atención a la corta edad del hijo, excepciona la preferencia legal por la custodia 
compartida solo de forma transitoria: mientras la corta edad siga siendo un factor 
relevante para mantener la custodia individual. La propia sentencia ha podido fi jar 
un plazo de revisión cuando el hijo alcance cierta edad. Pero, en todo caso, la cus-
todia individual acordada en atención a la corta edad del hijo podrá ser revisada, a 
fi n de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida, cuando la 
edad del hijo haya dejado de ser una circunstancia relevante favorable a la custodia 
individual. También cabe que la sentencia que acuerda la custodia individual en 
atención a la corta edad del hijo señale directamente que la custodia compartida 
comenzará cuando el hijo cumpla determinada edad (supuesto conocido como de 
«custodia mixta»).

2.  El arraigo social y familiar de los hijos

El arraigo social del hijo en una determinada localidad es un factor relevante 
favorable a la custodia individual del padre que vive en ella cuando el otro resi-
de o se traslada a localidad distinta, en ocasiones muy alejada68.

El proceso de adaptación a la escuela en el que el niño de 3 años de edad 
se encuentra no se vería favorecido por un cambio semanal de domicilio como 
pretende el padre, pero esto no es bastante para excluir el régimen preferente, 
pareciendo más adecuada la alternancia bisemanal o quincenal69.

En el caso resuelto por la STSJA 21/2013, de 30 de abril, la mayor vincula-
ción de los menores con la madre, fruto de la previa situación de convivencia 
con ella por ser la titular de la custodia individual, no ha perjudicado la relación 
con el padre, que es muy buena, y permite ahora, pese a la oposición de la ma-
dre, un cambio al régimen de custodia compartida70.

68 Vid. SAPZ, Secc. 2.ª, 60/2012, de 7 de febrero. 
69 STSJA 29/2012, de 25 de septiembre.
70 En el caso de la STSJA 13/2012, de 9 de abril, dice la Sala que no existe prueba que per-
mita considerar que los hijos del matrimonio disuelto tengan menor arraigo con la familia del 
padre que con la de la madre, constando además que es buena su relación con la pareja con 
quien actualmente convive el padre, y sin que nada permita deducir que el hecho de haber 
tenido los hijos del matrimonio disuelto hermanos gemelos de vínculo sencillo pueda perjudi-
car su estancia en la casa del padre, pues, antes al contrario, la custodia compartida parece que 
debe favorecer la relación con los nuevos hermanos.
 Por el contrario, en el caso de la SAPH, Secc. 1.ª, 55/2012, de 16 de marzo, confi rmada 
por la STSJA 34/2012, de 19 de octubre, la Audiencia concluye que la hija mayor no ha 
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3.  La opinión de los hijos

El derecho del menor a ser oído aparece recogido en el art. 12 de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre 
de 1989, ratifi cada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990, 
así como en el art. 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 
del menor. Además, cabe citar el art. 24.1 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, publicada en el DOUE de 14 de diciembre de 
2007 e íntegramente reproducida en el art. 2 de la LO 1/2008, de 30 de junio, 
por la que se autoriza la ratifi cación por España del Tratado de Lisboa71. En la 
normativa aragonesa, el derecho del menor a ser oído está establecido en los 
arts. 6, 76.4 y 80.2.c del CDFA.

Pero no se trata simplemente de respetar el derecho del menor a ser oído 
siempre que tenga sufi ciente juicio y, en todo caso, si es mayor de 12 años (art. 
6, al que se remite el 76.4 CDFA), sino de tener en cuenta su opinión, con 
especial consideración a los mayores de 14 años (80.2.c), para, en unión de los 
restantes factores del art. 80.2, decidir si la custodia individual es más conve-
niente para él.

La opinión de los menores resulta relevante a la hora de decidir sobre su forma 
de vida futura, aunque habrá de ser valorada juntamente con los demás factores que 
expresa el precepto citado [art. 80.2]. No es la voluntad que decide el litigio, ya que 
se trata de personas en formación que, conforme al art. 5 CDFA, no tienen plena 
capacidad de obrar, pero esta expresión es un factor de relieve a la hora de adoptar 
la decisión (STSJA 27/2012, de 24 de julio)72. Por ello, la STSJA 21/2013, de 

aceptado hasta ahora la nueva familia creada por su padre con otra pareja y la hija de esta, 
aunque intenta adaptarse a la nueva situación, lo que no es considerado como un capricho de 
la menor, sino como una toma de postura personal que responde a sus propios sentimientos, y 
que parece que las niñas están más unidas sentimentalmente a la madre por lo que se considera 
que la custodia compartida supondría imponer a la hija mayor, alcanzando el mismo régimen 
a la menor, un nuevo factor de sufrimiento personal que no le conviene para el desarrollo de 
su personalidad por lo que choca con el interés de las menores de acuerdo con los factores 
señalados al efecto por el art. 80.2 —la opinión de los hijos, el arraigo familiar y cualquier otra 
circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia—.
71 Vid. SSTC 22/2008, de 31 de enero, FJ 7; 183/2008, de 22 de diciembre, FJ 3; 185/2012, 
de 17 de octubre, FJ 9.
72 La STSJA 34/2012, de 19 de octubre, insiste en que el art. 80.2 no señala a la opinión de 
los menores como factor preferente, sino como uno más de los que deben ser tenidos en cuenta 
ponderadamente por los tribunales para la adopción del régimen de custodia. En parecido sentido 
la STSJA 18/2013, de 25 marzo: en ella se dice que no es cierto, como afi rma el recurrente, que la 
decisión sobre el régimen de custodia se haya dejado en manos de la menor. En efecto, la preferencia 
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30 de abril, reiterando lo dicho por las anteriores, añade que la opinión de los 
menores —art. 80.2.c CDFA—, que cuentan 11 y 9 años de edad en la actuali-
dad, debe ser valorada con prudencia73.

La opinión del menor puede conocerse a través del informe psicológico 
o social y/o por medio de la exploración judicial. La exploración del menor 
puede tener lugar a instancia de parte o de ofi cio y practicarse en primera o 
segunda instancia, o en ambas. Pero la opinión del menor tanto puede ser fa-
vorable a la custodia compartida como a la individual de la madre o del padre, 
o no tener un criterio fi jo. Siendo dos o más los hijos, su opinión puede no ser 
unánime.

A partir de los 8, 9 o 10 años, al entender que ya tienen sufi ciente juicio, 
comienzan a practicarse exploraciones de menores para conocer directamente 

manifestada por una niña de once años de edad siempre ha de ser tomada con prudencia, pero es al 
juzgador a quien corresponde ponderar su capacidad y grado de discernimiento, que es lo que se ha 
hecho en el supuesto que examinamos. Sucede, además, que la decisión fi nalmente adoptada no solo 
se apoya en el manifestado deseo de la niña, sino también en el informe pericial, que recomienda 
que aquella permanezca con su madre.
 En el caso de la STSJA 13/2012, de 9 de abril, que sustituye la custodia individual de la 
madre por la compartida, la opinión de los hijos menores de mayor edad (16 y 12 años) evi-
dencia con claridad que el deseo de ambos hermanos es el de poder vivir tanto con su padre 
como con su madre, lo que constituye un dato esencial que debe ser claramente valorado a favor 
del establecimiento de la custodia compartida.
73 El legislador da relevancia a la opinión de los menores. Los menores tienen sus propios deseos y 
sentimientos que no pueden ser dejados de lado, sino que deben ser tenidos muy en cuenta cuando 
lo que se busca es su propio benefi cio, también cuando son adolescentes o preadolescentes (como aquí 
ocurre), con toda la problemática que tal periodo lleva consigo acentuando los roces consustanciales 
a toda situación de convivencia, que aparecen más raramente cuando la relación es esporádica. 
Por ello, aunque ciertamente actuar en benefi cio e interés de los menores (art. 76.2 CDFA) no 
equivale sin más a la satisfacción de todos sus deseos, en algunos casos hemos dado relevancia a 
la propia opinión de los menores a fi n de determinar lo más benefi cioso para ellos cuando ambos 
progenitores tienen la capacidad necesaria para llevar a buen puerto su educación (como sucede en 
este caso) y para tomar decisiones sobre sus hijos. En suma, una cosa es que los menores deban ser 
oídos y otra que debamos sistemáticamente contrariar su voluntad cuando, al fi n y al cabo, ellos no 
tienen ninguna culpa de que no puedan convivir con sus dos progenitores, cuyos deseos, sentimientos, 
afectos y emociones también cuentan, desde luego, pero menos que los de sus hijos, quienes nada han 
hecho para crear los riesgos de disgregación familiar, lo que no signifi ca ningún tipo de reproche, ni 
premiar ni castigar a ninguno de los progenitores, sino hacer que la ruptura matrimonial —cuyos 
efectos perduran a lo largo del tiempo— sea lo menos traumática posible para los hijos de la pareja 
que se separa. Así se expresa la SAPH, Secc. 1.ª, 7/2012, de 24 de enero, reiterando lo dicho 
en otras ocasiones (por ejemplo, en la S. 311/2011, de 16 de diciembre). En el caso de autos 
el menor tiene ya casi 14 años y desea claramente vivir con su padre. La Sala valora, asimismo, el 
rechazo frontal que el menor siente hacia el compañero sentimental de la madre.
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su opinión sobre el sistema de guarda y custodia que prefi eren. La corta edad 
del niño, que contaba con 6 años cuando fue hecha la exploración, relativiza en 
gran medida el resultado de esta prueba (STSJA 20/2013, de 29 de abril).

La opinión del menor puede ser también relevante para concretar el tipo 
de custodia compartida o el régimen de visitas con el progenitor no custodio.

4.  La aptitud y voluntad de los progenitores

Aunque la custodia compartida comporta una real implicación de los pa-
dres en la atención de los hijos, en todos los órdenes, emocional, físico, educa-
tivo, etc., en la valoración de la prueba hay que partir de la inicial aptitud de 
ambos padres para ejercer, en forma compartida, la guarda y custodia de sus 
hijos, por lo que habrá de probarse en los autos su falta de aptitud, idoneidad 
o voluntad para su ejercicio (Ss. TSJA 10/2011, de 30 de septiembre, 13/2011, 
de 15 de diciembre, y 17/2012, de 18 de abril).

No bastan, a tal fi n, las apreciaciones personales del juez ni las estimaciones 
de futuro sobre la falta de disponibilidad de tiempo de uno de los padres, al 
contrario, deberá ser la prueba demostrativa de la falta de aptitud, capacidad 
y disposición la que podrá determinar la atribución de la custodia individual, 
sin que quepa presumir su incapacidad para el futuro (STSJA 13/2011, de 15 
de diciembre).

Tampoco impide fi jar la custodia compartida el hecho de que en el periodo 
de convivencia la madre se haya dedicado en una mayor proporción que el pa-
dre al cuidado de los hijos74. En efecto, como dice la STSJA 22/2012, de 6 de 
junio, la realidad preexistente relativa al cuidado y atención al menor, constante 
matrimonio, no debe ser trasladada acríticamente a la situación de divorcio, ya 
que en aquella situación los cónyuges pueden repartir su tiempo y dedicar mayor o 
menor intensidad a la atención al menor, sin que ello implique que aquel que se 
ha dedicado preferentemente a tareas laborales se ha desvinculado de la atención y 

74 El tiempo dedicado por cada uno de los progenitores al cuidado y atención de los hijos menores 
durante la convivencia es un dato que no puede califi carse de decisivo, como único argumento para 
la elección de la forma de custodia y ello por cuanto esta mayor dedicación puede estar justifi cada 
en la pronta edad del menor e incluso en la mayoría de los casos puede responder a un acuerdo de 
los progenitores, al existir una mayor dedicación en la obtención de recursos económicos para hacer 
frente a las necesidades de la familia por parte de uno de ellos o por simple decisión consensuada, 
por lo que no puede apoyarse la denegación de la custodia compartida, únicamente en esta cuestión, 
obviándose el resto de las pruebas objetivas que obran en autos. Así lo dice el voto particular del 
presidente de la Sala 2.ª a la SAPZ 511/2011, de 13 de octubre.
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educación del hijo, o está incapacitado para ello. El reparto de funciones entre los 
cónyuges durante el tiempo de convivencia matrimonial no es vinculante para las 
decisiones a adoptar en supuestos de separación o divorcio, pues a partir de la rup-
tura de la convivencia ambos pueden asumir las cargas relativas a la custodia de los 
hijos menores, siempre que tengan capacidad para ello y no conste antecedente de 
desatención o descuido75.

Respecto de la escasa concreción del padre para determinar la organiza-
ción cotidiana del cuidado del menor, sin delegar en terceras personas, dice la 
STSJA 30/2012, de 28 de septiembre, que tampoco esta circunstancia debe re-
sultar concluyente en una situación de disolución del matrimonio y consiguiente 
cese de la convivencia, en que ordinariamente quiebra el reparto de funciones de 
las padres anterior a la ruptura. Tras ella, los dos progenitores deben asumir las 
responsabilidades que les incumben en la crianza y educación del menor, sin que 
conste incapacidad alguna del recurrente para afrontar, en un régimen de custodia 
compartida, las necesidades derivadas de la crianza de su hijo.

En defi nitiva, apreciada la aptitud del padre [y de la madre], y su evidente 
voluntad de poder participar de manera más amplia en el cuidado y educación de 
su hija, si no se ha practicado prueba que permita contrariar el criterio legal de 
preferencia por la custodia compartida, como expresión del mejor interés de la hija, 
procede establecer el régimen de custodia compartida (STSJA 17/2012, de 18 
de abril).

Pero para apreciar la ineptitud del padre es razón sufi ciente, según dice la 
STSJA 10/2011, el hecho de que el padre permanezca sin trabajar y adopte 
una actitud pasiva en todo lo referente al cuidado y atención del hijo, y según 
la APZ la falta de un real y fundado deseo de asumir responsablemente el cui-
dado cotidiano de sus hijos76. Y, por otra parte, la mayor aptitud de la madre 

75 En la misma línea, señala la SAPZ, Secc. 2.ª, 442/2012, de 23 de julio, que el reparto de 
roles hasta la interposición de la demanda ha podido ser uno, y el mismo conllevar una mayor 
o menor presencia del padre en el colegio en reuniones o tutorías, pero a lo que tal circunstancia 
no puede conducir es a la presunción de que el padre no pueda acceder a un régimen de custodia 
compartida, prejuicio que hay que rechazar, pues no pudiéndose presumir una incapacidad para el 
futuro, será solo la demostración de una falta de aptitud y disposición la que podrá determinar la 
atribución de la custodia individual. 
76 En la SAPZ, Secc. 2.ª, 126/2012, de 13 de marzo, también es la falta de asunción realista 
y convincente de las tareas y responsabilidades que supone el cuidado cotidiano de una menor, 
de 3 años de edad, por parte de su padre, que sigue residiendo con sus padres, sin disponer de 
vivienda donde ejercer autónomamente tales cometidos, y sin contribuir a la satisfacción de 
las obligaciones familiares (alimentos e hipoteca), lo que fundamenta la custodia individual a 
favor de la madre. Caso similar es el de la SAPZ, Secc. 2.ª, 291/2012, de 29 de mayo, en la 
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para resolver problemas es un factor que, en unión de otros, coadyuva a los 
resultados de las pruebas periciales y de exploración del menor favorables a la 
custodia individual de la madre (STSJA 4/2012, de 1 de febrero). La doctrina 
ha señalado que parece razonable no imponer el régimen de custodia compar-
tida al padre que no desea convivir habitualmente con los hijos y delega en el 
otro la responsabilidad de tenerlos consigo77.

5.  Las posibilidades de conciliación de la vida familiar 
y laboral de los padres

La custodia compartida exige que, si ambos padres trabajan, ambos tengan 
posibilidades de conciliar la vida familiar con la laboral, pero no es preciso que 
ambos tengan las mismas posibilidades de conciliar. Además, el apoyo de la 
familia externa puede facilitar en muchos casos la adecuada conciliación78. En 
la STSJA 30/2012, de 28 de septiembre, los horarios laborales de los padres 
no resultan concluyentes para descartar la custodia compartida. De la STSJA 
21/2013, de 30 de abril, se deduce que cuando ambos padres trabajan con ho-
rarios de mañana y tarde, y ambos necesitan el apoyo familiar para el cuidado 
de los menores, con disposición de buenas redes de apoyo en los dos progeni-
tores, las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral es un factor 
que no resulta determinante para el mantenimiento de la custodia a favor de la 
madre (frente a la preferencia legal por la custodia compartida).

La imposibilidad de conciliar vida familiar y laboral hace que la custodia 
individual a favor del otro progenitor resulte más conveniente para el interés 
del hijo menor. Las difi cultades de conciliación, en unión de otros factores del 
art. 80.2, debidamente probados, también pueden hacer más conveniente la 
custodia individual del otro.

Pero no bastan para apreciar la imposibilidad o difi cultad de conciliar los 
juicios de probabilidad o las estimaciones de futuro sobre la disponibilidad de 

que se afi rma que «no existe razón alguna, ni fáctica ni jurídica que dé soporte a la pretensión 
del actor [de que se conceda la custodia compartida], basada más en simples aspiraciones que 
en un real y fundado deseo de asumir responsablemente el cuidado cotidiano de sus hijos».
77 Castilla Barea (2010: 122); Martínez de Aguirre (2011: 155).
78 En el caso de la STSJA 4/2012, de 1 de febrero, que confi rma la de la APZ, Secc. 2.ª, 
333/2011, de 14 de junio, la disposición por parte de la madre de ayudas para gestionar el cui-
dado de las menores, de 10 y 6 años de edad, es un factor que, junto con otros comprendidos 
en el art. 80.2 CDFA, coadyuvan a los resultados de las pruebas periciales y de exploración de la 
menor de 10 años de edad favorables a la custodia individual de la madre.
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tiempo, en función de la pasada dedicación laboral del padre, sin una valora-
ción de prueba que así lo acredite. Al contrario, deberá ser la prueba demostrativa 
de la falta de aptitud, capacidad y disposición, la que podrá determinar la atribu-
ción de la custodia individual, sin que quepa presumir incapacidad para el futuro. 
Solo la ausencia de atención que derive en perjuicio para el hijo debe hacer decaer 
la custodia compartida (STSJA 13/2011, de 15 de diciembre)79.

6. Cualquier otra circunstancia de especial relevancia 
para el régimen de convivencia

Es este un apartado residual en el que cabe incluir cualquier otra circunstan-
cia de especial relevancia que, debidamente acreditada, pueda llevar al juez al 
convencimiento de que la custodia individual es más conveniente para el me-
nor. En las sentencias consultadas aparecen dos circunstancias que, en ocasio-
nes, pueden ser de especial relevancia para acordar la custodia individual: a) La 
distancia que separa el domicilio del padre del de la madre: cuando los domicilios 
de los padres se encuentran en localidades distintas y alejadas, esta circunstan-
cia puede hacer muy difícil el establecimiento de una custodia compartida80; 
en cambio, dentro de una misma localidad, o incluso en localidades próximas, 
la distancia entre los domicilios de los padres puede carecer de relevancia; b) La 

79 El TSJA adopta para el menor el régimen de custodia compartida de ambos progenitores 
por semestres escolares. En el presente caso ninguna prueba ha sido practicada que acredite 
en el padre falta de aptitud por lo que se ha infringido la preferencia legal por el régimen de 
custodia compartida contenida en el art. 80.2 CDFA.
 El hecho de que la dedicación laboral del padre haya sido su principal ocupación durante 
el matrimonio lleva a la Audiencia (SAPZ, Secc. 2.ª, 179/2011, de 29 de marzo) a hacer el 
siguiente juicio de probabilidad no asentado en pruebas: «la dedicación laboral del padre… no 
permite vislumbrar una disponibilidad semejante a la de la madre para la atención cotidiana 
del niño…». Dice el TSJA (S. 13/2011, de 15 de diciembre) al respecto: Parecería así que, si 
durante el tiempo de convivencia no ha habido una distribución tendencialmente igualitaria del 
tiempo de dedicación a los hijos, solo uno de los padres estará en condiciones de hacerse cargo de su 
custodia. Así, incluso en aquellos supuestos en que, trabajando ambos progenitores fuera del hogar y 
con colaboración de ambos en las tareas domésticas y de cuidado de los hijos, uno de ellos (en muchos 
casos la madre) haya dispuesto de más tiempo al cuidado de los hijos, se concluirá siempre que el otro 
progenitor no podrá optar nunca a asumir un régimen de custodia compartida. Tal idea resulta un 
prejuicio y, al mismo tiempo, una contradicción con el régimen de cuidado de los hijos asumido por 
la pareja durante el tiempo de convivencia: lo que ha sido admitido en ese periodo, asumiendo cada 
miembro roles sociales habituales en cada época, resultaría un antecedente negativo.
80 La SAPZ, Secc. 2.ª, 437/2012, de 20 de julio, afi rma la absoluta inviabilidad de una 
guarda y custodia con alternancia de cursos escolares entre Marbella y Zaragoza.
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confl ictividad existente entre las partes, su mala relación o su manera diferente de 
enfrentarse a la vida cotidiana: de esta circunstancia ya hemos tratado antes y 
hemos visto que no es relevante para excepcionar la preferencia por la custodia 
compartida, salvo en casos excepcionales.

xi.  El principio de no separación de los hermanos

Para decidir el sistema de guarda y custodia más conveniente hay que tener 
en cuenta que, además de los factores del art. 80.2, el art. 80.4 dice que, salvo 
circunstancias que lo justifi quen específi camente, no se adoptarán soluciones que 
supongan la separación de los hermanos. La no separación de los hermanos es 
un principio general, que la ley establece para que se cumpla, de manera que, 
si no hay circunstancias que justifi quen la separación, basta con que sea mejor 
para el interés de uno de los hermanos la custodia individual para que haya que 
someter a ese sistema a los demás81.

Aunque la norma no lo señala expresamente, es claro que se refi ere prin-
cipalmente a los hermanos menores de edad o incapacitados, si bien sería ra-
zonable extenderlo también a los hermanos mayores a cargo de los padres; los 
hermanos mayores de edad, que sin estar a su cargo vivan con sus padres, tras la 
ruptura de la convivencia de estos, podrán sumarse voluntariamente al régimen 
de convivencia establecido para los hermanos menores o, en otro caso, habrá 
que establecer la forma de que los hermanos menores y mayores mantengan la 
relación entre sí (art. 79.2.a). Los hijos mayores a cargo de ambos padres no 
parece que puedan decidir libremente con qué padre prefi eren vivir, de manera 
que, a falta de acuerdo entre los padres, deberían seguir el sistema de conviven-
cia establecido para los hermanos menores, salvo que concurran circunstancias 
que justifi quen su separación.

El principio de no separación de los hermanos está concebido para evitar 
la separación de los hermanos de doble vínculo, nacidos del matrimonio o de la 
relación de pareja de hecho existente entre quienes posteriormente han roto dichos 
vínculos. Considerarlo de otro modo excedería del propósito del legislador, y resulta-
ría de imposible cumplimiento en el caso en que cada uno de los anteriores consortes 
hubiera accedido a una nueva relación sentimental y tuviera hijos habidos con sus 

81 Una vez adoptada una decisión sobre María, de 10 años de edad, que ha manifestado en 
la exploración judicial que está bien con el sistema por el que actualmente se rigen las visitas 
con el padre, es de aplicación el art. 80.4 CDFA, de modo que la decisión afecta también a su 
hermano Juan, de 7 años de edad (STSJA 27/2012, de 24 de julio).



 71

nuevas parejas (STSJA 39/2012, de 27 de noviembre). El principio, por tanto, 
no está concebido para evitar la separación de hermanos que lo son solo de 
vínculo sencillo. No obstante, añade esta sentencia que, entre las circunstancias 
a considerar en el momento de tomar la decisión en benefi cio del menor también 
deberán incluirse las referidas a su convivencia con [medio]hermanos nacidos tras 
la ruptura de la convivencia de sus padres.

Como dice el art. 80.4, es un principio general que admite excepciones: la 
presencia de circunstancias que justifi quen que con la separación de los herma-
nos no se les perjudica, como puede ser la opinión de los mayores de 14 años, 
que la ley valora con especial consideración (art. 80.2.c), en unión de unas cir-
cunstancias familiares que no hagan difi cultoso el contacto entre los hermanos 
más allá del periodo de visitas. En dos ocasiones se acuerda la custodia repartida 
de los hijos menores comunes (hermanos de doble vínculo)82.

xii. La exclusión legal de la guarda y custodia por violencia 
doméstica o de género

El art. 80.6 señala que no procederá la atribución de la guarda y custodia a uno 
de los progenitores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso 

82 En el caso de la SAPZ, Secc. 2.ª, 127/2011, de 8 de marzo, que confi rma la del JPI núm. 
5 de Zaragoza de 2/11/2010, el juez concede la custodia de una hija al padre y la de la otra a 
la madre, de 13 y 16 años de edad, respectivamente. Dice la Sala que el principio general de no 
separar a los hermanos admite excepciones (circunstancias que lo justifi quen dice la ley) y también 
se valora con especial consideración, dice el art. 6.2.c [80.2.c], la opinión de los mayores de 14 
años, […] por lo expuesto debe considerarse que no se perjudica el interés de las menores en este caso 
con la decisión del juzgador de instancia, teniendo en cuenta la edad de las hermanas y las circuns-
tancias familiares que no harán difi cultoso el contacto entre ellas más allá del periodo de visitas, 
aparte de respetar su voluntad libremente expresada, de indudable trascendencia como ya se ha 
indicado.
 La SAPZ, Secc. 2.ª, 443/2012, de 23 de julio, desestima el recurso del padre en solicitud 
de custodia compartida para que ambos hijos vuelvan a vivir juntos, y confi rma la sentencia 
de instancia que mantiene la separación de los hermanos resultante del convenio regulador 
suscrito por los padres. Entiende la Audiencia que el proyecto del padre es rebuscado y tiene 
fi nalidad exclusivamente económica, conectada con el uso de la vivienda familiar y el pago de 
la pensión al hijo menor.
 La SAPZ, Secc. 2.ª, 413/2012, de 13 de julio, revoca en parte la del JPII de Tarazona 
de 8/11/2011, en el único sentido de extender los fi nes de semana alternos hasta el lunes a 
la entrada del colegio, facultándose a Marcos, el hijo mayor de 16 años de edad, para a su 
voluntad quedarse o no a dormir en casa de su padre los martes y jueves cuyas tardes tiene 
señaladas a su favor en su régimen de visitas. Los dos hermanos pequeños, de 14 y 9 años de 
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penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la inte-
gridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos, y se 
haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados 
y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el juez advierta, de las 
alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados 
de violencia doméstica o de género.

Así que, según señala el Preámbulo (núm. 10), una de las causas que expresa-
mente prevé el artículo 80 para no otorgar la custodia, ni individual ni comparti-
da, es la violencia doméstica o de género, en línea con el compromiso asumido por 
los poderes públicos para prevenir, erradicar y castigar la violencia doméstica en 
todos los ámbitos de la sociedad.

Regulación que hay que completar con lo dicho en la disposición adicio-
nal 4.ª del CDFA: Los casos de atribución de la guarda y custodia previstos en el 
apartado 6 del artículo 80 del presente Código serán revisables en los supuestos de 
sentencia fi rme absolutoria.

Si la sentencia fi rme absolutoria es previa al procedimiento en que se de-
cide sobre la guarda y custodia del hijo, no concurre ya, como dice la SAPH, 
Secc. 1.ª, 7/2012, de 24 de enero, el impedimento legal previsto en el art. 80.6 
CDFA para que el progenitor imputado y luego acusado de los delitos en él 
citados pueda asumir la guarda y custodia del menor.

El art. 80.6 asume en Aragón lo establecido en el art. 92.7 del Código civil 
pero exigiendo que se haya dictado resolución judicial motivada, que se constate 
la presencia de indicios racionales de criminalidad, de manera que no es sufi ciente 
la simple denuncia para provocar la exclusión de la custodia compartida o de la 
individual83. Esa resolución motivada podría ser, por ejemplo, un auto en el 

edad, prefi eren seguir como siempre —fi nes de semana alternos y dos tardes entre semana sin 
pernocta—. Dice la Audiencia que el principio de no separación de los hermanos no padecerá por 
el hecho de que, dada su edad, Marcos decida, cuando lo haga, quedarse con su padre las noches en 
que este quiere se prolonguen las dos tardes que tiene atribuidas.
83 SAPZ, Secc. 2.ª, 242/2011, de 3 de mayo, y otras de la misma Sala como las 14 y 
160/2012, de 17 de enero y 27 de marzo.
 Con más detalle y precisión dice Martínez de Aguirre (2011: 153-154) que «el precepto 
tiene como fi nalidad evidente asumir para el Derecho aragonés la regla contenida en el art. 
92.7 Cc, pero corregida en algunos aspectos signifi cativos: i) la exigencia de que se haya dic-
tado resolución judicial motivada en la que se constate la presencia de indicios racionales de 
criminalidad, de manera que no bastan las simples denuncias para provocar la aplicación del 
precepto; ii) la previsión de que en tales casos no solo no procede la custodia compartida, sino 
tampoco la individual, a diferencia del Cc, que menciona únicamente la compartida, lo que 
ha sido criticado, con razón, por la doctrina; iii) la inclusión de la violencia de género, junto 
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que se acuerde la continuación de las iniciales diligencias previas como proce-
dimiento abreviado84, el escrito de acusación del ministerio fi scal aportado por 
la madre85, y por supuesto, la sentencia condenatoria, mientras la pena no se 
haya extinguido86. La falta de dicha resolución motivada, así como el auto de 
sobreseimiento, impiden apreciar la causa de exclusión del art. 80.687.

La SAPZ, Secc. 2.ª, 242/2011, de 3 de mayo, se plantea si en los procesos 
penales a que se refi ere el art. 6.6 de la Ley 2/2010 (actual art. 80.6 CDFA) 
está incluido el proceso penal de juicio de faltas por injuria y vejación injusta 
del art. 620.2.º Cp, y llega a la conclusión de que parece clara la intención del 
legislador de no incluir los tipos penales por falta en la exclusión legal88.

Si el precepto es de aplicación a uno solo de los progenitores, el juez debe 
conceder la custodia individual al otro. Si es de aplicación a los dos, entonces 

con la doméstica, a la hora de fi jar las causas que pueden llevar al juez a denegar la custodia, si 
considera que hay indicios fundados de su concurrencia».
84 S. Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Zaragoza de 7/5/2012.
85 SAPZ, Secc. 2.ª, 265/2012, de 15 de mayo.
86 Ss. APZ, Secc. 2.ª, 14/2012, de 17 de enero, y 107/2012, de 28 de febrero, y SAPH, Secc. 
1.ª, 11/2012, de 27 de enero.
87 SAPZ, Secc. 2.ª, 507/2012, de 11 de octubre.
88 Indica la Sala que la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección de la violen-
cia de género, introdujo «ex novo» diversos tipos penales elevando a delito diversas acciones que con 
anterioridad constituían simples faltas penales, constituyendo el art. 620.2.º Cp una de las escasas 
faltas de violencia de género no elevadas a la categoría de delito por razón de la víctima y su vincu-
lación con el autor de la falta.
 Sin embargo —añade—, si nos atenemos a los procesos penales a los que se refi ere el art. 6.6 
LIRF no parece que esté en ellos incluido el seguido contra el recurrente generador fi nalmente de 
una falta del art. 620.2 Cp, refi riéndose todos los mencionados en la norma a los tipos de delito 
indicados en el Libro II, Títulos III, VI, VII y VIII del Cp, criterio que parece deducirse en la exi-
gencia de que se dicte resolución motivada en la que se constate la presencia de indicios razonables 
de criminalidad. Nos parece igualmente muy revelador que en el preámbulo IX de la Ley 2/2010 
se indica expresamente que «la disposición adicional cuarta, referida a los supuestos de privación de 
la custodia por la existencia de indicios fundados de violencia doméstica u otros delitos contenidos 
en el ámbito familiar, establece que la sentencia absolutoria fi rme de los citados delitos será causa de 
revisión del régimen de custodia», pareciendo pues clara la intención del legislador de no incluir los 
tipos penales por falta en la exclusión legal.
 Debe fi nalmente tenerse en cuenta que en tema de restricción de derechos como es el caso, y 
especialmente afectando el mismo a un bien de especial protección como es el interés del menor, que 
podría resultar afectado, no cabe hacer pues una interpretación extensiva del precepto indicado en 
perjuicio de dicho interés si se considera que la custodia compartida o la individual del progenitor 
condenado es más favorable a dicho interés, por lo que consideramos que el proceso penal y la falta 
subsiguiente a la que ha sido condenado el recurrente, dada, por otro lado, la escasa entidad de los 
hechos enjuiciados, como se desprende del factum de la Sentencia penal, no es causa de exclusión 
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ninguno de los padres deberá ostentar la guarda y custodia, y será el juez quien 
deberá acordar lo procedente, al amparo del art. 7989.

Aun no siendo de aplicación el art. 80.6, la situación de prisión provisio-
nal de uno de los padres, o la de libertad provisional, y con mayor motivo 
la prisión por delito juzgado, suele ser una circunstancia que, en virtud del 
prevalente interés del menor, aconseja establecer la custodia a favor del otro 
progenitor90.

xiii. El régimen de visitas

1.  El derecho-deber de padres e hijos menores de visitarse y relacionarse 
personalmente

El derecho de padres e hijos menores de visitarse y relacionarse personalmente 
es un efecto que para los padres deriva directamente de la fi liación y que, por tanto, 
existe también aunque el padre no ostente la autoridad familiar o no viva con el 
hijo menor (art. 59.a), pero está limitado, como la guarda y custodia, a la minoría 
de edad del hijo. Para los padres es un derecho y una obligación. Lo mismo cabe 
deducir del art. 60 para los hijos menores de edad: tienen derecho a relacionarse con 
ambos padres, aunque vivan separados o no ostenten la autoridad familiar, salvo si, 
excepcionalmente, el interés del menor lo desaconseja y el juez lo suspende, modifi -
ca o deniega (art. 60.3). Formulado como derecho de los hijos menores, es también 
una obligación de estos derivada del derecho de los padres a relacionarse con ellos.

Tras la mayoría de edad, no es que desaparezca o que no deba existir esta relación 
personal entre padres e hijos, sino que pasa a ser una relación entre personas adultas 
que depende enteramente de su voluntad, no pudiendo acudir al juez para que 
señale un régimen mínimo de visitas. No obstante, si el hijo mayor sigue a cargo 
de los padres y estos viven separados, parece que el régimen de visitas, a falta de 

legal de la custodia compartida por el mismo solicitada, debiéndose entrar a dilucidar la convenien-
cia o no de fi jar dicha forma de custodia. 
 La Audiencia otorga la custodia compartida. Esta doctrina se reitera en Ss. APZ, Secc. 2.ª, 
374/2011, de 28 de junio, y 352/2012, de 19 de junio.
89 Así lo dice Martínez de Aguirre (2011: 154).
90 En el caso de la SAPZ, Secc. 2.ª, 421/2012, de 13 de julio, se priva a la madre de la cus-
todia individual y se concede al padre, en razón de los presuntos delitos de tráfi co de estupe-
facientes y asociación ilícita en que puede haber incurrido la madre según auto del Juzgado de 
Instrucción.
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acuerdo entre las partes, sigue siendo un complemento necesario del régimen 
de convivencia establecido.

2.  Derecho de relación personal del menor con sus abuelos
y otros familiares y allegados

El derecho de relación personal del hijo menor, con independencia de si sus 
padres viven juntos o separados, se extiende también a los abuelos y otros parientes 
y allegados, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo desaconseja (art. 60.1).

Añade el 60.2 que los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal 
del hijo con ninguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando 
el interés del menor lo exija. No pueden hacerlo por decisión de ambos, cuando viven 
juntos, y menos por decisión unilateral de uno de ellos respecto de los parientes 
y allegados del otro cuando viven separados. La apreciación de que el interés del 
menor exige impedir la relación con algún familiar o allegado, parece que requiere 
el acuerdo de ambos padres o guardadores.

Según el art. 60.3, el juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o alle-
gados, y atendidas las circunstancias, podrá suspender, modifi car o denegar la relación 
con el menor si su interés lo requiere. También puede adoptar las medidas necesarias con 
vistas a la efectividad de esta relación personal, especialmente cuando los padres vivan 
separados. Apartado que parece aplicable tanto al derecho de relación personal con 
ambos padres como al de relación personal con otros parientes y allegados.

3.  Falta de convivencia de los padres y 
derecho de relación personal del menor

En los casos de padres que viven separados, bien porque han roto su convi-
vencia previa o bien porque esta nunca ha existido, el derecho-deber de padres 
e hijos menores de visitarse y relacionarse personalmente sigue existiendo y 
ahora, por la falta de convivencia de los padres, el legislador se preocupa de que 
este derecho-deber pueda hacerse efectivo.

Hemos visto ya que la fi nalidad de los arts. 75 a 84 del CDFA, procedentes 
de la Ley 2/2010, es, como expresamente dispone el art. 75.2, promover unas 
relaciones continuadas de los padres separados con sus hijos, así como que estos 
mantengan la relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas 
allegadas. Conocidas las mayores difi cultades que la falta de convivencia de 
los padres representa para la efectividad del derecho de relación personal de los 
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hijos menores, el legislador se preocupa de promover su mantenimiento pese 
a ello.

Respecto de los padres separados, afi rma ahora el legislador en el art. 76.3.a) 
que los hijos menores de edad tendrán derecho a un contacto directo con sus padres 
de modo regular; la relación con los padres, además de la que pueda haber por 
los diversos medios de comunicación existentes en la actualidad, quiere el le-
gislador que sea «directa», en el sentido de presencial, y de modo «regular», con 
habitualidad o periodicidad breve. Con el padre custodio (en su caso, el que lo 
sea durante un determinado periodo de custodia compartida) el contacto direc-
to y regular del hijo se produce como consecuencia del régimen de convivencia 
establecido, de modo que es con el no custodio con el que hay que mantener 
ese contacto directo y regular mediante el llamado «régimen de visitas».

Se dice también que los padres separados, respecto de sus hijos menores de edad, 
tienen derecho a la igualdad en sus relaciones familiares (art. 76.3.b), lo que su-
pone que ambos tienen derecho a una participación igualitaria en la crianza y 
educación de los hijos en ejercicio de su autoridad familiar (art. 75.2). Pero ya 
se ha comentado que esta igualdad, que se garantiza con un régimen de guarda 
y custodia compartida y el complementario régimen de visitas con el padre 
no custodio en cada momento, cuando se necesite, no impide que se pueda 
establecer un régimen de custodia individual cuando el interés del menor así lo 
requiera. En este caso, la igualdad entre los padres no existe, porque solo hay 
régimen de convivencia con uno mientras que con el no custodio el derecho de 
relación personal del hijo se garantiza a través del régimen de visitas, que en tal 
situación resulta imperativo. La mejor satisfacción del interés del menor con la 
custodia individual conlleva que padezca el derecho de los padres a la igualdad 
en las relaciones con sus hijos.

En el pacto de relaciones familiares, los primeros extremos que obligatoria-
mente hay que concretar son precisamente el régimen de convivencia o de visitas 
con los hijos (art. 77.2.a); si el régimen de convivencia es con ambos padres 
(custodia compartida), lo normal es que haya también un régimen de visitas 
con ambos padres para los periodos en que no ejerzan de padres custodios; en 
este caso, las visitas no son el medio básico de relación entre padres e hijos, sino 
un medio accesorio para mantener la continuidad de las relaciones más intensas 
que tienen en los periodos de convivencia alternos91; en cambio, si la custodia 

91 En este sentido Martínez de Aguirre (2011: 163).
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es individual, el régimen de convivencia es con el padre custodio y el régimen 
de visitas con el no custodio.

Además, la letra b) del art. 77.2 hace también obligatorio concretar en el 
pacto de relaciones familiares el régimen de relación de los hijos con sus herma-
nos, abuelos y otros parientes y personas allegadas; y si de este régimen se derivan 
derechos y obligaciones para los hermanos, abuelos y otros parientes y personas 
allegadas, el juez deberá darles audiencia antes de su aprobación (art. 77.6). Cabe, 
por tanto, que del régimen de relación con los familiares y allegados no se de-
riven para ellos derechos u obligaciones. En tal caso, la relación personal con 
parientes y allegados se confi guraría como un derecho exclusivo del menor.

A falta de pacto de relaciones familiares entre los padres, dice el art. 79 que 
el juez determinará el régimen de guarda y custodia de los hijos conforme a lo 
dispuesto en el art. 80, así como las restantes medidas judiciales que deben regir 
las relaciones familiares atendiendo a lo dispuesto en los artículos siguientes 
(uso de la vivienda familiar, gastos de asistencia a los hijos y, en su caso, asig-
nación compensatoria). Pero es el propio art. 79.2 el que dice que el juez, de 
ofi cio o a instancia de los hijos menores de edad, de cualquier pariente o persona 
interesada o del ministerio fi scal, dictará las medidas necesarias a fi n de: a) Garan-
tizar la continuidad y la efectividad del mantenimiento de los vínculos de los hijos 
menores con cada uno de sus progenitores, así como de la relación con sus hermanos, 
abuelos y otros parientes y personas allegadas92. Esta medida tiene que ver con el 
derecho de relación personal del menor, tanto con sus padres separados como 
con los parientes y allegados de uno y otro, pues trata del mantenimiento de los 
«vínculos» (lazos de unión, relación) de los hijos con unos y otros.

Como obiter dicta, la STSJA 30/2012, de 28 de septiembre, aporta algunas 
precisiones sobre la interpretación el art. 79.2 en lo relativo a la relación del 
menor con sus abuelos. Precisa lo siguiente:

a) Que la adopción de las medidas necesarias para garantizar la relación del 
menor con sus abuelos la debe realizar el juez de ofi cio o a instancia de cualquier 

92 El art. 79.2 añade: 
 b) Evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas.
 c) Evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de 

guarda y custodia.
 El precepto guarda una estrecha relación con el art. 10 CDFA, del que es en parte mera 
repetición. La SAPZ, Secc. 2.ª, 464/2012, de 18 de septiembre, con fundamento en la letra 
a) del art. 79.2 establece la necesidad de que se practique con padres e hijos una terapia 
psicológica. 
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persona interesada —art. 79.2 CDFA—, por lo que no se aprecia falta de legiti-
mación del progenitor para plantear esta solicitud a la Sala.

b) Resulta evidente que la responsabilidad de un eventual régimen de visitas la 
debe asumir el padre, sin perjuicio del régimen de relación que se pueda establecer 
entre el menor y sus abuelos —arts. 77.2.b) y 79.2.a) CDFA—.

c) Que sin perjuicio de lo anterior, y sin que ello suponga la asunción por los 
abuelos de obligaciones propias del cumplimiento del régimen de visitas del padre, 
no cabe tampoco prohibirles la colaboración puntual y voluntaria que decidan pres-
tar a su hijo para facilitar el mejor cumplimiento de las obligaciones parentales que 
a este le corresponden.

Además de lo dicho por los arts. 59, 60, y 79.2.a, el art. 80.1 añade que en 
los casos de custodia individual, se fi jará un régimen de comunicación, estancias o 
visitas con el otro progenitor que le garantice el ejercicio de las funciones propias 
de la autoridad familiar. Nada se dice al respecto, en cambio, para la custodia 
compartida. Parece, por tanto, que en los casos de custodia individual es impe-
rativo, a instancia de parte o de ofi cio, que el juez fi je un régimen de visitas con 
el progenitor no custodio, mientras que en los casos de custodia compartida 
puede no ser necesario en algunos supuestos.

Para el régimen de guarda y custodia compartida, aunque no se dice nada 
específi co en el art. 80.1, de las sentencias consultadas resulta que, en casi to-
dos los casos, existe el derecho de visitas con el padre que en cada turno sea 
el no custodio, que suele servir también para sus familiares y allegados. Faltan 
las visitas entre semana, así como los fi nes de semana alternos, en los repartos 
de la custodia compartida por días de la semana o incluso en los repartos por 
semanas; las vacaciones pueden estar incluidas o no en los periodos de convi-
vencia largos (trimestrales, semestrales, etc.). En lo demás, el régimen de visitas 
funciona igual que en las custodias individuales93.

93 Martínez de Aguirre (2011: 148-149) ha puesto de manifi esto que, cuando la distribu-
ción de la convivencia se hace en periodos largos (años, cursos escolares, semestres, e incluso 
trimestres), «podría ser oportuno establecer un régimen de visitas intermedias, recíprocas y ate-
nuadas, a favor del progenitor que en cada momento no está ejerciendo la guarda y custodia: 
visitas intermedias, porque se establecen para los periodos en los que no tienen al menor en su 
compañía; recíprocas, porque deberían establecerse a favor de ambos progenitores; y atenuadas, 
porque no tienen por qué responder a los parámetros de fi jación de visitas habituales hasta ahora, 
ya que el mantenimiento de esa relación regular entre padres e hijos está garantizado primor-
dialmente por la custodia compartida, de manera que la función de estas visitas intermedias es 
permitir el mantenimiento de la relación, evitando una total pérdida de contacto durante esos 
periodos largos».
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En cualquier caso, el art. 79.2.a no hace distinción entre custodia individual 
o compartida, si bien, a falta de petición de parte interesada o del ministerio 
fi scal, el juez para actuar de ofi cio ha de entender que la medida es necesaria 
para el mantenimiento del derecho de relación personal del menor. Esa necesi-
dad la da por supuesta el legislador si la custodia es individual, si bien, el esta-
blecimiento del régimen de visitas podrá suspenderse, modifi carse o denegarse 
cuando el interés del menor lo exija conforme dice el art. 60.

En cuanto al régimen mínimo de comunicaciones telefónicas con los hijos a 
favor del padre no custodio (o en periodos en que no tiene la custodia), del tex-
to del art. 79.2.a) no se deriva la necesidad de que el juzgador determine el modo 
y frecuencia con la que han de verifi carse las llamadas. Sin perjuicio de que, si se 
acreditara la obstaculización de las comunicaciones telefónicas por el progeni-
tor custodio, pueda el otro padre recabar del juzgador las medidas oportunas 
(STSJA 26/2012, de 13 de julio). También puede dejarse la concreción del 
régimen de visitas a la decisión del propio menor94 o al acuerdo al que lleguen 
el progenitor no custodio y el hijo95, decisión que no infringe los arts. 59.c, 60, 
79.2 y 80.1 (Ss. TSJA 16/2013, de 12 de marzo, y 32/2012, de 16 de octubre). 
En la STSJA 32/2012, de 16 de octubre, la Sala indica que la sentencia recurri-
da, que no concreta un régimen de visitas para que el padre pueda relacionarse 
con sus hijas, no infringe en modo alguno los arts. 59.c) y 60 CDFA, porque 
no prohíbe la posibilidad de relación entre padres e hijas. Simplemente constata la 
difi cultad de imponer un régimen concreto en contra de la voluntad de unas meno-
res que cuentan quince años de edad en este momento (son gemelas) y que venían 
desarrollando un sistema de visitas que se sustentaba ya en el deseo de las menores de 
ir con su padre cuando quisieran. En defi nitiva, padre e hijas deben decidir conjun-
tamente un régimen de visitas que permita mantener la necesaria relación personal, 

94 Señala la STSJA 16/2013, de 12 de marzo, que de los arts. 59, 60, 79.2 y 80.1.3 se desprende 
que el padre tiene el derecho —un derecho-deber, en realidad, de relacionarse con el hijo. Pese a lo 
dicho en el art. 80.1.3, la sentencia recurrida deniega el establecimiento de una concreta forma 
para la efectividad de la relación y comunicación entre padre e hijo (poder disponer del número de 
teléfono del menor), por la concurrencia de dos circunstancias, por un lado, la edad del joven, de 17 
años, y, por otro, la condena del padre por maltrato a su hijo. Estas circunstancias justifi can que sea 
el joven quien libremente decida la forma de hacer efectivo lo que constituye para ambos, no solo 
para el padre, el derecho-deber de relación entre padre e hijo. Así se ha acordado en la sentencia de 
instancia, sin privar al padre de la comunicación con su hijo, y esta decisión no infringe los arts. 60, 
79.2 y 80 CDFA en que se funda el recurso.
95 En la STSJA 32/2012, de 16 de octubre, se acordó que el régimen de visitas del padre 
con sus hijos —gemelas de 15 años de edad— fuese el que libremente decidieran de común 
acuerdo entre ellos. 
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sin que deba imponerse en este caso un sistema rígido que no conduciría más que a 
distanciar y difi cultar más la ya tensa relación que existe entre ellos.

Así que, incluso en la custodia individual, no siempre será necesario estable-
cer un régimen de visitas mínimo. Añade la STSJA 16/2013, de 12 de marzo, 
que la situación de un menor de más de 12 años (art. 6 CDFA), e incluso 
mayor de 14 años, es bien distinta de la de un menor de corta edad que no 
tiene capacidad sufi ciente para organizar y decidir por sí solo la forma de comu-
nicarse, visitar y relacionarse con sus progenitores. En este último caso puede 
ser preciso concretar los cauces para facilitar el contacto paterno-fi lial (aunque 
no necesariamente convendrá establecer, en todos los supuestos, un régimen 
mínimo de comunicaciones telefónicas: STSJA 13/6/2012). Sin embargo, la 
valoración es diferente si nos hallamos ante un mayor de 14 años.

4.  Régimen mínimo de visitas habitual. Infracción

En la concreción del régimen de visitas regirá, en primer lugar, el acuerdo que 
alcancen los progenitores entre ellos y con los hijos y, a falta de pacto, suele estable-
cerse un régimen mínimo, aunque, como acabamos de ver, la falta de un régimen 
de visitas concreto a seguir cuando no haya acuerdo no infringe los arts. 59.c, 60, 
79.2 y 80.1 CDFA.

Las sentencias suelen establecer el régimen de visitas con carácter de mínimo y 
obligatorio, si bien indican que ha de ejercerse con fl exibilidad, teniendo en cuenta 
las limitaciones lógicas de escolaridad y las actividades de los hijos, así como su opi-
nión cuando por su edad puedan manifestarla conscientemente, pero procurando 
que el régimen de visitas no quede a la exclusiva voluntad de los hijos, lo que no 
siempre podrá evitarse.

En la custodia compartida, las visitas de fi nes de semana alternos tienen sentido 
en periodos de convivencia por meses o de mayor duración, no en los periodos 
más cortos, y pueden extenderse en ocasiones hasta el lunes por la mañana. Entre 
semana, salvo en los periodos de alternancia muy cortos, es habitual pasar una o dos 
tardes con el padre no custodio, en ocasiones con pernocta incluida. El progenitor 
no custodio se encargará de llevar a cabo la recogida y entrega de los hijos en el 
domicilio del progenitor custodio.

Es habitual unir al fi n de semana los puentes festivos y los «puentes escolares» 
con fórmulas como esta: «caso de poder unirse al fi n de semana un puente festivo, el 
fi n de semana se extenderá desde la salida del colegio del día de inicio del puente o, 
en su caso, hasta las 20 horas del día de su fi nalización (para ambos progenitores)».
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A veces se especifi ca que durante el curso escolar las festividades entre semana, 
salvo las que se puedan unir al fi n de semana y cuyo régimen ha quedado expuesto, 
se repartirán alternativamente entre el padre y la madre. Si fueran de más de un día, 
se dividirán por mitad. Se iniciarán a la salida del colegio del día previo al festivo.

Las vacaciones escolares de verano y Navidad se dividen por mitad, las de verano 
bien por meses o por quincenas; las de Semana Santa y Fiestas del Pilar también 
suelen dividirse en la custodia individual, en la custodia compartida en ocasiones 
se dividen por mitad y en ocasiones las pasan por entero unas con un padre y otras 
con el otro. Todos los periodos vacacionales interrumpen la alternancia de fi nes de 
semana y el régimen de visitas en su conjunto. Tras su fi nalización, se reanudan 
conforme al orden establecido.

El sistema bimestral de custodia compartida implica que los hijos estén con un 
progenitor en las Fiestas del Pilar y con el otro en Semana Santa. Y al año siguiente 
se cambian los papeles, lo que también sucede en Navidades (una mitad en di-
ciembre y la otra en enero, que son meses que forman parte de turnos distintos de 
custodia). Por tanto, no se hace precisa una regulación especial en estos periodos: 
salvo pacto en contrario, seguirán el turno que corresponda según la custodia. No 
obstante, el cambio de vacaciones de Navidad suele anticiparse a las 20 horas del 
día 30 de diciembre.

El régimen de visitas con el progenitor no custodio sirve también como régimen 
de relación de los hijos con sus hermanos mayores de edad, abuelos y otros parien-
tes y personas allegadas por parte de ese progenitor.

En la custodia individual es frecuente tanto que el progenitor titular del derecho 
no lo cumpla como que el padre custodio lo impida u obstaculice, por la confl icti-
vidad y malas relaciones existentes entre ellos. El juez puede disponer las medidas cau-
telares necesarias para asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas (art. 79.3). 
Para estos casos de separaciones familiares en las que hay una confl ictividad que 
impide el desarrollo normal del régimen de visitas establecido en la correspondiente 
resolución judicial existen unos servicios neutrales de intervención familiar llama-
dos «puntos de encuentro familiar»96.

El incumplimiento grave o reiterado de las medidas aprobadas judicialmente 
podrá dar lugar a su modifi cación o a la exigencia de su cumplimiento de acuerdo 
con lo previsto en las normas de ejecución judicial (art. 79.4).

La STS de 13 de julio de 2009 aplica por primera vez el instrumento de 
la responsabilidad civil como remedio en aquellos casos en que un progenitor 

96 El BOA de 15 de marzo de 2013 publicó el Decreto 35/2013, de 6 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar en Aragón.
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obstaculiza el derecho del otro progenitor a relacionarse con sus hijos y, ade-
más, lo hace con arreglo al régimen general de la responsabilidad por culpa o 
negligencia del art. 1902 Cc. A tal efecto, el TS incorpora al ordenamiento jurí-
dico español la jurisprudencia del TEDH sobre el derecho al respeto de la vida 
familiar (art. 8 CEDH). Y, sin inconveniente alguno, el TS admite la función 
punitiva de la indemnización por daño moral en ese ámbito. Asimismo, en 
relación con la prescripción de esta clase de perjuicio, entiende que es aplicable 
la doctrina de los daños continuados. Sin embargo, este pronunciamiento sigue 
la práctica judicial dominante e indemniza el daño moral a tanto alzado, sin 
proporcionar ningún criterio para la valoración del menoscabo de las relaciones 
paterno-fi liales.

xiv. Sentencias de guarda y custodia del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón

 1. S. 8/2011, de 13 de julio, anula la SAPT, Secc. 1.ª, 4/2011,
de 11 de enero (c. i.).

 2. S.  10/2011, de 30 de septiembre, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª,
177/2011 (c. i.).

 3. S. 13/2011, de 15 de diciembre, casa la SAPZ, Secc. 2.ª, 179/2011,
de 29 de marzo (c. c.).

 4. S.  4/2012, de 1 de febrero, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 333/2011,
de 14 de junio (c. i.).

 5. S.  5/2012, de 8 de febrero, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 374/2011,
de 28 de junio (c. i). 

 6. S.  6/2012, de 9 de febrero, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 332/2011,
de 14 de junio (c. c.).

 7. S. 13/2012, de 9 de abril, casa la SAPT, Secc. 1.ª, 92/2011,
de 21 de junio (c. c.).

 8. S. 15/2012, de 12 de abril, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 414/2011,
de 12 de julio (c. c.).

 9. S.  17/2012, de 18 de abril, casa la SAPT, Secc. 1.ª, 58/2011,
de 3 de mayo (c. c.).

10. S. 22/2012, de 6 de junio, casa la SAPZ, Secc. 2.ª, 511/2011,
de 13 de octubre (c. c.).

11. S.  24/2012, de 5 de julio, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 77/2012,
de 21 de febrero (c. i.).

12. S. 27/2012, de 24 de julio, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 137/2012,
de 13 de marzo (c. i.).
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13. S.  28/2012, de 24 de septiembre, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 159/2012, 
de 27 de marzo (c. i.).

14. S. 29/2012, de 25 de septiembre, casa la SAPT, Secc. 1.ª, 32/2012,
de 15 de marzo (c. c.).

15. S. 30/2012, de 28 de septiembre, casa la SAPZ, Secc. 2.ª, 70/2012,
de 14 de febrero (c. c.).

16. S. 34/2012, de 19 de octubre, confi rma la SAPH, Secc. 1.ª, 55/2012,
de 16 de marzo (c. i.).

17. S. 35/2012, de 26 de octubre, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª,142/2012,
de 20 de marzo (c. mixta).

18. S. 38/2012, de 22 de noviembre, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 210/2012, 
de 20 de abril (c. i.).

19. S. 39/2012, de 27 de noviembre, casa la SAPZ, Secc. 2.ª, 234/2012,
de 2 de mayo (c. c.).

20. S. 41/2012, de 19 de diciembre, casa la SAPH, Secc. 1.ª, 79/2012,
de 25 de abril (c. c.).

21. S. 43/2012, de 21 de diciembre, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 230/2012,
de 2 de mayo (c. i. padre).

22. S. 1/2013, de 4 de enero, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 289/2012,
de 29 mayo (c. i.).

23. S. 3/2013, de 18 de enero, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 363/2012,
de 26 de junio (c. i.).

24. S. 8/2013, de 12 de febrero, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 492/2012,
de 28 de septiembre (c. i. padre).

25. S. 13/2013, de 27 de febrero, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 441/2012,
de 20 de julio (c. i.).

26. S. 15/2013, de 11 de marzo, confi rma SAPZ, Secc. 2.ª, 461/2012,
de 18 de septiembre (c. i.).

27. S. 16/2013, de 12 de marzo, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 459/2012,
de 18 de septiembre (c. i.).

28. S. 17/2013, de 13 de marzo, confi rma la SAPT, Secc. 1.ª, 111/2012,
de 18 de octubre (c. c.).

29. S. 18/2013, de 25 de marzo, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 555/2012,
de 7 de noviembre (c. i.).

30. S. 20/2013, de 29 de abril, confi rma la SAPZ, Secc. 2.ª, 534/2012,
de 30 de octubre (c. c.).

31. S. 21/2013, de 30 de abril, casa la SAPZ, Secc. 2.ª, 548/2012,
de 30 de octubre (c. c.).
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