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S. TSJA 1/2014, de 10 de enero de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Falta de 

fundamento de la custodia individual: Ni 
la dificultad de conciliación de la vida labo-
ral y familiar ni las conclusiones del informe 
de la psicóloga aparecen como elementos de 
juicio suficientes para obtener la consecuen-
cia jurídico legal de contrariar el régimen de 
custodia compartida ordenado en el art. 
80.2 CDFA. Lo que resulta de los hechos 
probados es que el padre tiene estabilidad 
laboral, dos viviendas disponibles, apoyo 
familiar, interés evidente en el cuidado de la 
niña, y ésta está bien adaptada a su entorno 
y situación familiar. Voto particular.

Las posibilidades de conciliación de 

la vida familiar y laboral de los padres: 

La dificultad de conciliación de la vida la-
boral y familiar por razón del trabajo po-
dría existir en este caso, como en cualquier 
otro. Ahora bien, visto que el horario del 
padre es el propio de funcionario público 
militar, y que las necesidades derivadas de 
exigencias del servicio han restado tan solo 
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16 días a su posibilidad de permanecer en 
su habitual puesto de trabajo en Zaragoza, 
no cabe extraer la consecuencia de que la 
compatibilidad trabajo/atención familiar se 
vea dificultada de tal modo que permita es-
tar al criterio de excepción fijado en el art. 
80.2.2.e del CDFA.

Principio de interés superior del me-

nor: El aseguramiento de la mejor atención 
del interés del menor es sin duda principio 
general de orden público a valorar en cada 
caso (STS 25 abril 2011). Ahora bien, no 
basta su mera invocación genérica para 
motivar de modo suficiente la decisión juris-
diccional de que se trate, sino que deben de-
finirse las razones concretas por las que la 
mejor atención del niño requiere, en cada 
caso concreto, la adopción de unas u otras 
medidas determinadas. Además, en Derecho 
aragonés, a diferencia del Derecho común, 
el legislador, al tratar del régimen de custo-
dia a establecer, ha definido que la custodia 
compartida tiene carácter preferente. En 
Aragón, la decisión primigenia sobre el régi-
men de custodia aplicable la ha tomado el 
legislador, en el sentido indicado, y de esa 
concreción legal explícita debe partir la deci-
sión judicial. Por vía de excepción, en aten-
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Ruiz, y como parte recurrida Dª S. G. A., repre-
sentada por el Procurador de los Tribunales D. 
Emilio Pradilla Carreras y dirigida por el letrado 
D. Ángel Castán Garciñuno.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Yolanda Martínez Chamarro, ac-
tuando en nombre y representación de D. 
E. A. S., presentó demanda de modifica-
ción de medidas contra Dª S. I. G. A. en la 
que, tras alegar los hechos y fundamentos 
de derecho que estimó pertinentes, termi-
nó suplicando: «que teniendo por presentado 
este escrito se sirva admitirlo, y en su virtud 
tenga por formulada demanda solicitando la 
modificación de medidas aprobadas mediante 
sentencia de fecha 3-11-2004, dictada por ese 
Juzgado, en sede de autos de Juicio Verbal núm. 
950/04, y en su día, previos los trámites lega-
les, incluido el recibimiento del pleito a prueba, 
que desde ahora mismo se interesa, se dicte 
Sentencia mediante la cual, estimando en su 
caso de que se oponga a la demanda, por la que 
se declare la modificación de las estipulaciones 
primera a sexta, ambas incluidas, del Conve-
nio Regulador de fecha 1-9-04, en el siguiente 
sentido: A: Noelia permanecerá con cada uno 
de sus padres periodos quincenales alternos, las 
recogidas de la niña se realizarán a las 20 ho-
ras de cada domingo en cada uno de los domi-
cilios, debiendo acudir a recoger a la niña el 
progenitor que no la tenga bajo su guarda y 
custodia ese periodo quincenal. Asimismo 
Noelia estará con el progenitor que no tenga la 
guarda y custodia ese periodo quincenal el fin 
de semana correspondiente a la primera sema-
na del periodo quincenal desde la salida del 
colegio o desde las 17 horas del viernes, hasta 
las 20 horas del domingo, y los jueves de cada 
semana, desde la salida del colegio o desde las 
17 horas, hasta las 20 horas, debiendo acudir 
el progenitor que no tenga bajo su guarda y 
custodia esa semana a la niña a cada uno de 

ción a los criterios que la norma establece, 
puede fijarse por la autoridad judicial un 
régimen de custodia distinto de la comparti-
da. Voto particular.

Valoración de la prueba: Debe deslin-
darse con precisión cuál es el material proba-
torio presente, labor exclusiva del Tribunal 
de Apelación, y cuál, en cambio, la norma 
jurídica que, ante lo acreditado, sea realmen-
te de interpretación y aplicación, función ésta 
revisable en casación. Cita la sentencia TS 28 
diciembre 2012 (recurso 765/2012). Pero la 
corrección que en la valoración de la prueba 
haya hecho la sentencia recurrida no es óbice 
ni condiciona la competencia de esta Sala de 
Casación para determinar si la realidad fác-
tica considerada ha sido correctamente subsu-
mida en la norma de aplicación: el asegura-
miento de la mejor atención del interés del 
menor (STS 757/2013, de 29 de noviembre). 
Voto particular.

Disposiciones citadas: Art. 80.2 
CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

En Zaragoza, a diez de enero dos mil catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 28/2013 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Audiencia Provincial 
de Zaragoza, Sección Segunda, de fecha 24 de 
abril de 2013, recaída en el rollo de apelación 
número 50/2013, dimanante de autos de Modi-
ficación de Medidas 723/2011, seguidos ante el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de 
Zaragoza, en el que son partes, como recurrente, 
D. E. A. S., representado por la Procuradora de 
los Tribunales Dª Yolanda Martínez Chamarro 
y dirigido por la Letrada Dª Eva Mª Parra 



1  1Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2014)

RDCA-2014-XX 389

cial la demanda de modificación de medidas 
adoptadas en proceso de juicio verbal sobre guar-
da y custodia y alimentos, deducida por la Pro-
curadora Dª Yolanda Martínez Chamarro, en 
nombre y representación de D. E. A. S., contra 
D. S. I. G. A., representada por el Procurador D. 
Emilio Pradilla Carreras, declaro haber lugar a 
la misma, y en su virtud acuerdo que en lo suce-
sivo, y con efectos desde el cuatro de noviembre de 
dos mil doce, la guarda y custodia de la hija 
común, Noelia A. G., sea ejercida de forma com-
partida, por periodos iguales y alternos de Dos 
Semanas, por, ambos progenitores, D. S. I. G. A. 
y D. E. A. S., conforme al Plan de Relaciones 
Familiares presentado en el escrito de demanda, 
manteniéndose vigente hasta la señalada fecha 
el actual sistema de guarda y custodia y visitas. 
A partir del día señalado (4/11/2012), regirá 
como régimen de visitas, estancias y comunica-
ciones del progenitor que, conforme a lo acorda-
do, en el periodo de que se trate no tenga bajo su 
custodia al menor, el siguiente: — Los fines de 
semana alternos, coincidiendo siempre con el 
primero de los fines de semana de la estancia de 
la menor con el padre o con la madre, desde la 
salida del Colegio –o a las 17:00 horas, si se 
tratara de periodos vacacionales, o de día no 
lectivo conforme al Calendario Escolar vigente–, 
hasta las 20:00 horas del domingo inmediato 
siguiente, y una tarde a la semana (preferible-
mente martes o miércoles, salvo pacto o acuerdo 
entre los progenitores), desde la salida del Cole-
gio, hasta las 20:30 horas, en que deberá ser la 
menor reintegrada al domicilio que le correspon-
da. — En cuanto a las vacaciones escolares de 
verano, los meses de julio y agosto se dividirán 
en quincenas alternativas, de tal forma que en 
años impares, el padre pasará con la hija las 
primeras quincenas de julio y agosto, y con la 
madre las segundas quincenas de los mismos 
meses, siendo al contrario en años pares. — Las 
vacaciones de Navidad, se dividirán en dos pe-
riodos, siendo el primero desde el último día de 
clases y hasta el día 31 de diciembre a las 12 
horas y el segundo desde ese momento hasta el 
último día de vacaciones escolares, garantizán-
dose de esta manera que el hijo cada año esté con 

los domicilios. Si el fin de semana coincide con 
algún puente o festivo, el régimen de visitas y 
de custodia, se extenderá a todos los días com-
prendidos en el mismo. Regulándose los si-
guientes periodos vacacionales: 1: Vacaciones 
de verano: Se dividirán en dos periodos de 
idéntica y similar duración y Noelia pasará 
con el padre la mitad y con la madre la otra 
mitad de dicho periodo. A) Del 1 al 15 de Julio 
y del 1 al 16 de Agosto. B) Del 16 al 31 de 
Julio y del 17 al 31 de Agosto. 2: Vacaciones de 
Navidad: Noelia permanecerá cada año los 
días señalados con cada uno de sus padres. A) 
Noche Buena y Navidad. C) Noche Vieja, Año 
Nuevo y día de Reyes. 3: Vacaciones de Semana 
Santa: Noelia permanecerá cada año con uno 
de los padres, comprendiendo este periodo úni-
ca y exclusivamente de jueves santo a domingo 
santo. En todos los periodos señalados los años 
pares elegirá el padre y los impares la madre. 
Durante las vacaciones quedará interrumpido 
el régimen de visitas. B: Cada uno de los pa-
dres contribuirá al 50% en la alimentación de 
Noelia y gastos necesarios para su manteni-
miento y educación, así como en los gastos ex-
traordinarios.» Por otrosí la parte solicitó 
la práctica de prueba.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que compareciera 
en los autos en el plazo de 20 días y contes-
tara a la misma, lo que hizo, solicitando: 
«…que se desestime íntegramente la demanda, 
debiendo sustituir las medidas adoptadas por el 
Juzgado al que respetuosamente me dirijo en 
Juicio Verbal núm. 950/2004, con excepción de 
los gastos extraordinarios a tenor de la nueva 
clasificación existente en el art. 8 de la Ley 
2/2010». Por otrosí solicita la práctica de 
diversas pruebas.

Tercero: El Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Dieciséis de Zaragoza, previos los 
trámites legales, dictó sentencia con fecha 
diecisiete de octubre de dos mil doce, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 
«Fallo: Que debo estimar y estimo en lo sustan-
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Elevadas las actuaciones a la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, y comparecidas las partes, en 
fecha 24 de abril de 2013 la Audiencia 
Provincial dictó sentencia cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor: «Fallamos: 
Que estimando el recurso de apelación inter-
puesto por Dña. S. I. G. A. y la impugnación 
del Ministerio Fiscal, uno y otra contra Don E. 
A. S. y la sentencia a la que el presente rollo se 
contrae, dictada el 17 octubre de 2012 por el 
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. 16, de los de Zaragoza, 
debemos revocar la citada resolución, mante-
niendo como mantenemos el sistema de custo-
dia individual a favor de la madre y el resto de 
las medidas acordadas en el juicio verbal de 
alimentos y guarda y custodia núm. 950/04 
del Juzgado de instancia, en el caso de la pen-
sión de alimentos con sus respectivas actualiza-
ciones y en el caso de las visitas con precisión 
de que Noelia permanecerá con la madre los 
periodos lectivos entre semana, a excepción de 
dos tardes entre semana, una de ellas con per-
nocta, siempre que el padre tenga disponibili-
dad laboral y pueda hacerse cargo personal-
mente de su hija, compartiendo ambos 
progenitores el tiempo restante de los fines de 
semana desde el viernes a la salida del colegio 
hasta el lunes a la entrada del mismo, así como 
puentes escolares, festividades y periodos vaca-
cionales de Navidad, Semana Santa y verano, 
divididas estas últimas por quincenas alter-
nas–. Sin imposición de las costas en ninguna 
de las instancias». 

Quinto: La representación legal de D. 
E. A. S. interpuso ante la Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza re-
curso de casación que basó en los siguien-
tes motivos: «Primero: Por infracción procesal 
al amparo de lo preceptuado en el art. 469.1.4º, 
por vulneración de los arts. 218.2, 348, 316.1 
2, 137 de la LEC y 24 de la Constitución. Se-
gundo: Al amparo de lo dispuesto en el art. 
477.1 de la LEC, art 2.2 3 de la Ley de Casa-
ción Foral Aragonesa, por infracción del artícu-
lo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón. 

cada uno de los progenitores en las fechas seña-
ladas de Navidad. El padre elegirá en años im-
pares y la madre en años pares. — Las vacacio-
nes de Semana Santa, se dividirán en dos 
periodos de igual duración, debiendo igualmente 
realizarse las entregas a las 12 horas del día de 
finalización de cada periodo correspondiente. El 
padre elegirá en años impares y la madre en años 
pares. Si procediera, por no estar expresa o espe-
cialmente previsto, la alternancia en la preferen-
cia de la elección del turno, corresponderá al pa-
dre en años impares y a la madre en años pares. 
Ambos progenitores sufragarán los gastos ordina-
rios de alimentación, vivienda, vestido, educa-
ción obligatoria, y de recreo o entretenimiento de 
la menor correspondientes a las épocas que la 
niña permanezca con cada uno de ellos, sin per-
juicio de los reintegros que entre ellos procedan, 
pudiendo, de común acuerdo, abrir una cuenta 
única, de cotitularidad compartida, en la que 
depositarían las cantidades necesarias, –en la 
proporción que asimismo en su caso acordaren– 
para la atención de los gastos referidos. Los gastos 
extraordinarios necesarios, se abonarán por mi-
tad, y los gastos extraordinarios no necesarios, se 
regirán por lo establecido en el artículo 82.4, inciso 
final, del CDFA. El progenitor que tenga en cada 
momento la custodia de la hija, deberá tener en su 
poder todos los documentos de la menor como pasa-
porte, DNI, libro de familia y tarjeta sanitaria, así 
como cualquier informe medico o tratamiento que 
tuviera prescrito. En lo que resultaran de aplica-
ción, se consideraran vigentes las medidas acorda-
das en la Sentencia de divorcio, en todo aquello que 
no se oponga a lo que en la presente resolución se 
acuerda. Todo ello sin especial pronunciamiento 
en materia de costas procesales».

Cuarto: Dª S. I. G. A., representada por 
el Procurador de los Tribunales D. Emilio 
Pradilla Carreras, interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia dictada por 
dicho Juzgado de Primera Instancia, confi-
riendo traslado a las otras partes, oponién-
dose al mismo la representación de D. E. 
A. S. e impugnando la sentencia dictada el 
Ministerio Fiscal.
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inadmitir el motivo del recurso extraordi-
nario por infracción procesal; la represen-
tación de la recurrente reiteró la conve-
niencia de su admisión.

Por Auto de 13 de septiembre de 2013, 
se acordó: «Primero: Declarar la competencia 
de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón para el conoci-
miento del presente recurso de casación inter-
puesto por la representación procesal de D. E. A. 
S. Segundo: No admitir el motivo primero del 
recurso. Tercero: Admitir los motivos segundo y 
tercero del recurso. Cuarto: Dar el traslado esta-
blecido en el art. 485 de la Ley de Enjuiciamien-
to civil a las partes recurridas, para que forma-
licen su oposición por escrito, respecto a los dos 
motivos admitidos, en el plazo de veinte días.»

Conferido el traslado acordado, las 
partes presentaron sus escritos de alegacio-
nes, el Ministerio Fiscal en apoyo al recur-
so de casación y la parte recurrida opo-
niéndose a la estimación del recurso.

En fecha 24 de octubre, la Sala, no 
considerando necesaria la celebración de 
vista, señaló para votación y fallo el día 11 
de diciembre de 2013.

Al inicio de las presentes actuaciones 
fue nombrado Ponente de las mismas el 
Magistrado de la Sala Ilmo. Sr. D. Emilio 
Molins García-Atance; en fecha 19 de no-
viembre, habiendo cesado el Magistrado 
Ponente y tomado posesión D. Javier Seoa-
ne Prado, quién se hizo cargo de sus po-
nencias, se acordó suspender el señala-
miento; en fecha 2 de diciembre se acordó 
señalar para votación y fallo el día 11 de 
diciembre de 2013. 

Tras la deliberación y no estando de 
acuerdo el Ponente con la mayoría, se 
hace cargo de la ponencia el Ilmo. Sr. D. 
Luis Ignacio Pastor Eixarch, anunciando 
Voto particular el Magistrado Ilmo. Sr. D. 
Javier Seoane Prado.

Tercero: Al amparo de lo dispuesto en el art. 
477.1 art. 2.2 y art. 3 de la Ley de Casación 
Foral Aragonesa, por infracción del artículo 
80.4 del Código del Derecho Foral de Aragón».

Sexto: Recibidas las actuaciones en esta 
Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, y comparecidas las par-
tes, por providencia de 17 de julio pasado 
se acordó lo siguiente:

«La sentencia de segunda instancia, dicta-
da en fecha 24 de abril de 2013 por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Zarago-
za, ha sido recurrida en casación por la defensa 
de don E. A. S., si bien en el recurso se formula 
un primer motivo de infracción procesal, al am-
paro de art. 469.1.4 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, en el que se observa la siguiente causa 
de inadmisión:

El expresado motivo de infracción procesal se 
fundamenta en la vulneración de los artículos 
218.2, 348, 316.1.2 y 137 LEC, y del art. 24 
de la Constitución, y aunque la parte razona 
inicialmente que el trámite de un recurso extraor-
dinario no constituye una tercera instancia, y 
que solo excepcionalmente se permite la impug-
nación cuando se demuestre un error patente o 
una valoración manifiestamente arbitraria o 
ilógica de la prueba, lo cierto, sin embargo, es 
que al desarrollar el motivo, y atendidos los con-
cretos extremos analizados por el recurrente, lo 
que parece plantear la parte es su mera discre-
pancia con la valoración probatoria efectuada 
en la sentencia recurrida, como en una instan-
cia más, por lo que puede concurrir la causa de 
inadmisión prevista en el artículo 473.2.2º de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En consecuencia, procede dar el trámite pre-
visto en el artículo 473 de la Ley procesal, po-
niendo de manifiesto a las partes la referida cir-
cunstancia a fin de que en el plazo de diez días 
formulen al respecto las alegaciones que estimen 
procedentes».

Las partes presentaron los escritos, eva-
cuando el trámite anterior, y el Ministerio 
Fiscal y la recurrida alegaron que se debía 
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Segundo: Inadmitido a trámite el primer 
motivo de casación por auto de esta Sala de 
13 de septiembre de 2013, restan por tratar 
los motivos de impugnación segundo y terce-
ro de los planteados por el recurrente. 

El motivo segundo se fundamenta en la 
denunciada infracción del artículo 80.2 
del Código de Derecho Civil Aragonés 
(CDFA en adelante) y en él, la parte recu-
rrente, tras recoger doctrina sentada por 
esta Sala en aplicación del citado artículo, 
y exponer el resultado de la prueba y valo-
ración de ella hecha en la sentencia recu-
rrida, concluye entendiendo que debe 
mantenerse la custodia compartida como 
régimen de aplicación para el cuidado de 
la hija menor.

Dado que el motivo de recurso presen-
tado, como evidencia la parte recurrida, 
contiene referencias a la realidad fáctica 
sentada por la sentencia impugnada, debe 
valorarse como cuestión previa reiterada 
en sentencias varias del Tribunal Supremo 
que el recurso de casación viene configura-
do en el artículo 477 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil como medio de corrección de 
la aplicación jurídica de la norma que haya 
podido hacerse en la sentencia impugna-
da, con exclusión, por tanto, salvo conta-
das excepciones que no son al caso, de la 
posibilidad de entrar a nueva valoración 
del acervo probatorio obrante en los autos. 
Hacerlo de otro modo supondría convertir 
la casación en una tercera instancia, con 
plenitud de conocimiento de la cuestión, 
lo que queda claramente excluido por el 
texto legal. Tal y como indica, con claridad 
ejemplificativa la sentencia 270/2013 del 
Tribunal Supremo de 6 de Mayo cuando 
expone:

«(…) La jurisprudencia de esta Sala, en 
sentencias que por su abundancia y reiteración 
es innecesario precisar, ha declarado que los re-
cursos extraordinarios por infracción procesal y 
de casación no constituyen una tercera instan-
cia que permita exigir la total revisión fáctica y 

Fundamentos de derecho

Primero: Aun cuando, sin duda por 
error material no subsanado en forma, el 
Fundamento de Derecho primero de la 
sentencia dictada por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 16 en este proce-
dimiento se remite como precedente suyo 
a sentencia dictada en procedimiento de 
divorcio, lo que resulta de las actuaciones 
es que los litigantes no contrajeron matri-
monio, y que la sentencia precedente real 
de este recurso fue dictada el día 3 de 
noviembre de 2004 por el Juzgado de Pri-
mera Instancia 16 en procedimiento ver-
bal sobre aprobación de aspectos regula-
dores de la ruptura como pareja estable 
no casada de los litigantes. En tal resolu-
ción, se acordó, entre otras medidas aho-
ra irrelevantes, que la custodia de la hija 
menor del matrimonio, nacida el día 24 
de enero de 2003, sería individual a cargo 
de la madre.

Incoado por iniciativa del padre el pre-
sente procedimiento de modificación de 
las medidas acordadas en la resolución 
antes citada, el mismo Juzgado dictó sen-
tencia de 17 de octubre de 2012 en la que, 
estimando en lo esencial la demanda, acor-
dó el cambio del régimen de custodia indi-
vidual a cargo de la madre por el de custo-
dia compartida.

Apelada tal decisión, la sentencia ahora 
recurrida, dictada el día 24 de abril de 
2013 por la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, estimó el recurso 
presentado y, revocando la sentencia ape-
lada, estableció que el régimen a observar 
sería el de custodia individual de la menor 
y a cargo de la madre.

Contra la anterior sentencia se formula 
por el padre el presente recurso de casa-
ción, en los términos que han sido expues-
tos en los anteriores antecedentes de he-
cho y que, en lo necesario, se concretarán 
más adelante.
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precepto del que forman parte como supuesto, 
con el fin de identificar su significación jurídica 
y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las 
notas que los convierten en relevantes desde tal 
punto de vista.

Además, en ocasiones, el enunciado de la 
norma está integrado no sólo por hechos, sino 
también por reglas o conceptos necesitados de 
una definición previa o integración para poder 
averiguar su sentido.

Por ello, un enjuiciamiento sobre el fondo 
puede exigir, en la operación que se ha denomi-
nado descriptivamente de incesante ir y venir de 
los hechos a la norma y a la inversa, además de 
una correcta fijación de los hechos relevantes 
para afirmar o negar la consecuencia jurídica 
pretendida –a cuyo fin no sirve, por lo dicho, el 
recurso de casación y sí, limitadamente, el de 
infracción procesal–, la práctica de otra serie de 
operaciones lógicas que, ajenas a lo que se cono-
ce como valoración de la prueba, generan juicios 
de valor que aportan criterios adecuados para la 
identificación del enunciado de la norma sus-
tantiva, las cuales son propias de la interpreta-
ción o integración de ésta –para las que puede 
servir el recurso de casación y no el otro–.»

De modo que, conforme a la legisla-
ción y Jurisprudencia expuesta, en este 
caso, como en otros resueltos por ese Tri-
bunal, la corrección que en la valoración 
de la prueba haya hecho la sentencia recu-
rrida no es óbice ni condiciona la compe-
tencia de esta Sala de Casación para deter-
minar si la realidad fáctica considerada ha 
sido correctamente subsumida en la nor-
ma de aplicación. Como resume el Tribu-
nal Supremo en la reciente sentencia 
757/2013, de 29 de noviembre, reiterando 
otras anteriores, y en materia concreta de 
custodia de menores:

«(…) A) La revisión en casación de los ca-
sos de guarda y custodia solo puede realizarse, 
como esta Sala ha venido repitiendo, si el Juez a 
quo ha aplicado incorrectamente el principio de 
protección del interés del menor a la vista de los 

jurídica de las cuestiones litigiosas, como si esta 
Sala fuera un tribunal de apelación. Por el con-
trario, es un grado de enjuiciamiento jurisdiccio-
nal «limitado y peculiar», que exige que la recu-
rrente identifique con claridad y precisión la 
norma que entiende infringida y razone porqué 
se ha infringido, para que este Tribunal cumpla 
la función nomofiláctica que le asigna nuestro 
sistema.»

Tercero: De lo expuesto deriva la ex-
clusión de pronunciamiento ahora respec-
to de las referencias que contiene el moti-
vo de recurso en intento de sustituir la 
valoración probatoria hecha en la senten-
cia recurrida por la del impugnante. Lo 
que no impedirá, sin embargo, valorar las 
alegaciones hechas sobre las consecuen-
cias jurídicas obtenidas en la sentencia re-
currida como derivadas de la realidad fác-
tica, y de la aplicación a ella de la 
normativa de aplicación. Porque debe des-
lindarse con precisión cuál es el material 
probatorio presente, labor exclusiva del 
Tribunal de Apelación y cuál, en cambio, 
la norma jurídica que, ante lo acreditado, 
sea realmente de interpretación y aplica-
ción, función ésta revisable en casación. O, 
como con claridad señala la sentencia del 
Tribunal Supremo del recurso de casa-
ción, de 28 de diciembre de 2012 (recurso 
765/2012) «si queda fuera del ámbito de la 
casación la reconstrucción de los hechos declara-
dos probados en las instancias, sucede lo contra-
rio con el recurso procesal, bien que limitada-
mente, en el sentido de que la revisión de la 
valoración de los medios de prueba sólo cabe si 
concurre el supuesto descrito en el ordinal cuarto 
del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que los 
hechos –necesitados de prueba para que puedan 
ser considerados como efectivamente acaecidos– 
constituyen el enunciado de las normas jurídi-
cas que a ellos se quiere aplicar, razón por la 
que, además de reconstruidos o fijados en el 
proceso, tienen que ser puestos en relación con el 
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ocurre en derecho común, cuando se trata 
de determinar el régimen de custodia a 
establecer respecto del menor, de modo 
que ha sido constante jurisprudencia del 
Tribunal Supremo la que ha establecido 
las razones principales a atender, comple-
tando así la regulación contenida en los 
artículos 90 y 94 del Código Civil y, entre 
ellos, en lo referente a posible estableci-
miento de custodia compartida, el artículo 
92.5. Así el Alto Tribunal, en la sentencia 
antes citada 757/2013, de 29 de noviem-
bre, recordando otra, señala:

«(…) Los criterios que han de valorarse en 
la atribución de la guarda y custodia compar-
tida también han sido analizados por esta 
Sala. Así en la sentencia de 8 de octubre 2009, 
RC núm. 1471/2006, se señaló que «(…) el 
Código español no contiene una lista de crite-
rios que permitan al Juez determinar en cada 
caso concreto qué circunstancias deben ser teni-
das en cuenta para justificar el interés del me-
nor en supuestos en que existen discrepancias 
entre los progenitores, que no impiden, sin em-
bargo, tomar la decisión sobre la guarda con-
junta. (…) De estudio del derecho comparado 
se llega a la conclusión que se están utilizando 
criterios tales como la práctica anterior de los 
progenitores en sus relaciones con el menor y 
sus aptitudes personales; los deseos manifesta-
dos por los menores competentes; el número de 
hijos; el cumplimiento por parte de los progeni-
tores de sus deberes en relación con los hijos y el 
respeto mutuo en sus relaciones personales y 
con otra personas que convivan en el hogar 
familiar; los acuerdos adoptados por los proge-
nitores; la ubicación de sus respectivos domici-
lios, horarios y actividades de unos y otros; el 
resultado de los informes exigidos legalmente, y, 
en definitiva, cualquier otro que permita a los 
menores una vida adecuada en una conviven-
cia que forzosamente deberá ser más compleja 
que la que se lleva a cabo cuando los progenito-
res conviven» (…)».

Quinto: En derecho aragonés, a dife-
rencia del derecho común, el legislador, al 

hechos probados en la sentencia que se recurre 
(SSTS de 22 de julio 2011 RC.813/2009 y STS 
de 21 de julio de 2011 RC 338/2009), pues 
como se señaló anteriormente, el fin último de la 
norma es la elección del régimen de custodia que 
más favorable resulte para el menor, en interés 
de éste. (…)»

Cuarto: En cuanto al fondo del segun-
do motivo del recurso de casación, no 
ofrece duda que el aseguramiento de la 
mejor atención del interés del menor, que 
la sentencia recurrida invoca como razón 
final de su conclusión, es sin duda, princi-
pio general de orden público a valorar en 
cada caso en que las normas legales o las 
decisiones jurisdiccionales deban regular o 
resolver sobre cualquier situación en que 
pueda verse implicado un menor de edad. 
Como resume, entre otras la sentencia del 
Tribunal Supremo de 25 de abril de 2011, 
recordada luego en otra posteriores:

«La protección del interés del menor consti-
tuye una cuestión de orden público. En definiti-
va, se trata de procurar que los derechos funda-
mentales del niño resulten protegidos y que ello 
suceda de forma prioritaria y preferente a los de 
los demás implicados, debido a la falta de capa-
cidad del menor para actuar defendiendo sus 
propios intereses. Este principio se impone a los 
jueces y tribunales, según establecen los arts. 53 
CE y 5 LOPJ, y obliga a esta Sala a tomar las 
decisiones adecuadas para su protección (Ver 
STS de 11 de febrero de 2011). Por esta razón, 
en este punto no rige el principio de justicia ro-
gada.»

Ahora bien, no basta la mera invoca-
ción genérica del principio jurídico de 
atención especial al interés del menor para 
motivar de modo suficiente la decisión ju-
risdiccional de que se trate, sino que de-
ben definirse las razones concretas por las 
que la mejor atención del niño requiere, 
en cada caso concreto, la adopción de 
unas u otras medidas determinadas. Los 
criterios a seguir no siempre vienen deter-
minados en la norma de aplicación, como 
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dubitadamente la consecuencia de que se 
dan los presupuestos legales para excep-
cionar a tal régimen, será factible fijar un 
régimen de custodia distinto.

Sexto: En el caso de autos, la sentencia 
recurrida, conforme a la fijación de hechos 
que establece, considera que son elemen-
tos de juicio suficientes para excepcionar a 
la custodia compartida la dificultad que el 
trabajo del padre conlleva para compatibi-
lizar la vida laboral y familiar, y la pondera-
ción que hace la psicóloga, cuya identidad 
no consta, sobre que el padre carece de un 
planteamiento adaptado a las necesidades 
de la menor ya que, según recoge la sen-
tencia, «dice (la psicóloga) que la solicitud 
paterna de que su hija permanezca con él 
en periodos quincenales alternos respon-
de más a sus necesidades, deseos y formas 
de estructuración del tiempo de él como 
adulto que al planteamiento de una alter-
nativa que permita una mayor estabilidad y 
bienestar en la vida cotidiana de la menor 
o una alternativa que permite la cobertura 
de carencia afectivas y de cuidado que se 
puedan resolver con el nuevo sistema, de-
tectándose carencias en cuanto a sus con-
diciones de disponibilidad, planificación 
de la organización futura de recursos coti-
dianos para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de Noelia».

Respecto de la posible incompatibili-
dad de la vida familiar y laboral por parte 
del padre, los datos que recoge la senten-
cia son que es militar, con destino en la 
C. de P. M. y S. del B. de la U. M. de E., 
con puesto de trabajo en Base Aérea de 
Zaragoza. Su función, en el destino ac-
tual, conlleva la sujeción a necesidades 
del servicio propias del cargo, por lo que, 
en el año 2012, estuvo fuera de Zaragoza, 
por razones de trabajo, y según los datos 
recogidos en la sentencia, un total de 16 
días.

Ciertamente, la dificultad de concilia-
ción de la vida laboral y familiar por razón 

tratar del régimen de custodia a establecer, 
sí ha definido con carácter preferente el 
criterio a seguir en interés del menor al 
decidir entre custodia compartida o indivi-
dual, tal y como reiteradamente ha señala-
do esta Sala (así, por ejemplo, sentencias 
de 19 de diciembre de 2012 y de 18 de julio 
de 2013). Tras sentar el artículo 76.2 del 
CDFA el necesario respeto al interés del 
menor, al tratar en concreto el artículo 80 
la custodia a observar ordena en su aparta-
do segundo que: «El Juez adoptará de for-
ma preferente la custodia compartida en 
interés de los hijos menores (…)». No se 
está, por tanto, en la situación del derecho 
común, en donde corresponde al Juez deci-
dir, prima facie, entre un sistema u otro de 
custodia, según lo aconseje en cada caso el 
interés del menor. En Aragón, la decisión 
primigenia sobre el régimen de custodia 
aplicable la ha tomado el legislador, en el 
sentido indicado, de ordenar la fijación del 
régimen de custodia compartida.

A partir de tal definición legal sobre 
cuál sea el sistema de custodia a seguir, la 
norma previene la posibilidad de que, por 
vía de excepción, en atención a los crite-
rios que en ella misma se establecen, pue-
da fijarse por la autoridad judicial un régi-
men de custodia distinto de la compartida. 
Así, el mismo artículo 80.2, tras ordenar 
que se estará a la custodia compartida de 
modo preferente, prevé la salvedad de 
que «la custodia individual sea la más con-
veniente, teniendo en cuenta el plan de 
relaciones familiares, que deberá presen-
tar cada uno de los progenitores y aten-
diendo, además, a los siguientes factores 
(…)».

En Aragón, por tanto, la decisión del 
órgano judicial debe partir de la concre-
ción legal explícita de que el mejor sistema 
de custodia para atención del interés del 
menor se satisface con la custodia compar-
tida. De modo que sólo cuando, tras la va-
loración de la prueba, quepa concluir in-
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jo con el cuidado de la niña mediante el 
cambio reciente de destino.

Y, es más, consta que la propia menor 
está «bien adaptada a su entorno y situa-
ción familiar y tiene adecuadamente satis-
fechas sus necesidades, tanto de tipo emo-
cional, como a nivel educativo y de crianza. 
A nivel familiar conserva una imagen posi-
tiva de cada uno de sus progenitores y 
mantiene buenas relaciones con sus res-
pectivos entornos (…) sin que exista pro-
blema alguno con su madre ni oposición a 
seguir con ella, manifiesta su preferencia 
de permanecer por semanas alternas con 
cada uno de sus progenitores (…).»

En conclusión, no cabe estar a que los 
hechos descritos en la sentencia apelada 
permitan la aplicación de la excepción a la 
custodia compartida prevista en el artículo 
80.2, por lo que procede estimar el motivo 
de recurso que así lo alegaba y casar la 
sentencia por tal razón, estándose, en cam-
bio, a lo acordado por la sentencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia, que 
ordenó la fijación del régimen de custodia 
compartida legalmente previsto para casos 
como el presente. 

Séptimo: La estimación del motivo de 
casación antes tratado hace irrelevante en-
trar a resolver sobre el motivo tercero del 
recurso de casación, por contener idéntica 
pretensión estimatoria del recurso que la 
ya obtenida.

Octavo: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 398.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, estimado en parte el 
recurso de casación, no procede hacer 
expresa imposición de las costas causadas 
en él. Y respecto de las producidas en 
primera instancia y en apelación, vistas las 
dudas que ha ofrecido la cuestión y que 
ha dado lugar al dictado en la instancia de 
sentencias divergentes, no procede tam-
poco hacer expresa imposición de su 
pago.

del trabajo podría existir en este caso, 
como en cualquier otro. Ahora bien, visto 
que el horario del padre es el propio de 
funcionario público militar, y que las nece-
sidades derivadas de exigencias del servicio 
han restado tan solo 16 días a su posibili-
dad de permanecer en su habitual puesto 
de trabajo en Zaragoza, no cabe extraer la 
consecuencia de que la compatibilidad 
trabajo/atención familiar se vea dificulta-
da de tal modo que permita estar al crite-
rio de excepción fijado en el artículo 
80.2.2 e) del CDFA.

En relación con la prueba consistente en 
informe de la psicóloga, la sentencia recurri-
da recoge de modo descriptivo y acrítico la 
cita de parte del informe hecho por la perito. 
Según lo que expone la sentencia, las men-
ciones del informe tampoco son concluyen-
tes respecto de qué motivos concretos llevan 
a la psicóloga a deducir que debe excepcio-
narse la custodia compartida. Porque, aparte 
de la subjetiva conclusión de la propia psicó-
loga, lo cierto es que la generalidad e incon-
creción de las razones que aporta y carencias 
a que se refiere impiden concluir que el pa-
dre no pueda atender debidamente a la hija 
de 10 años, sin perjuicio, claro está, de que, 
si las hipotéticas previsiones que sobre fallos 
en la organización futura, o respecto de que 
vaya a atenderse más a sí mismo que a la 
menor se materializaran, podría valorarse la 
modificación del régimen.

En definitiva, los hechos que como pro-
bados se recogen en la sentencia apelada no 
aparecen como elementos de juicio sufi-
cientes para obtener la consecuencia jurídi-
co legal de contrariar el régimen de custo-
dia compartida ordenado por el artículo 
80.2 del CDFA. Es más, según resulta de lo 
expuesto al lado de las anteriores considera-
ciones en la propia resolución, lo que resul-
ta es que el padre tiene estabilidad laboral, 
dos viviendas disponibles, apoyo familiar de 
quien es hoy su pareja estable, y evidencia 
su interés en hacer más compatible su traba-
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Voto Particular

Que formula el Magistrado Ilmo. Sr. D. 
Javier Seoane Prado al que se adhiere la 
Ilma. Sra. Dª Carmes Samanes Ara.

Con absoluto respeto a la decisión de la 
mayoría, lamento tener que formular voto 
particular al amparo de lo prevenido en 
el artículo 260 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial y 205 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, que baso en las razones de 
discrepancia que expongo a continuación.

Acepto el encabezamiento y los antece-
dentes de hecho.

Fundamentos de derecho

Primero: Acepto los fundamentos pri-
mero a cuarto y octavo de los la sentencia 
mayoritaria, el tercero con las matizacio-
nes que se contienen en los fundamentos 
de derecho que siguen. Por el contrario, 
he de discrepar con los fundamentos de 
derecho quinto a séptimo.

Segundo: El interés superior del menor 
es la guía para decidir toda medida que 
pueda afectarle, entre las que se encuen-
tran las relativas a su guarda y custodia. Así 
ha sido indicado por esta Sala, entre otras, 
en SSTSJA 8 y 10/2011, de 13 de julio y 30 
de septiembre, en recta interpretación de 
la normativa aplicable, entre la que destaca 
como específico para los procesos de rup-
tura de la convivencia familiar el art. 76.2 
CDFA, conforme al que: «Toda decisión, 
resolución o medida que afecte a los hijos 
menores de edad se adoptará en atención 
al beneficio e interés de los mismos».

Otras normas que recogen este princi-
pio son los arts. 3.3.a) y c), 4, 13, 21, 46.i) 
de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la in-
fancia y la adolescencia en Aragón; el artí-
culo 3.1 de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño de 20 de noviembre de 
1989; la recomendación 14 de la Carta 
Europea de los Derechos de la Infancia, de 

Vistos los preceptos citados, la Sala, 
observando lo prevenido en el artículo 201 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha re-
suelto dictar el siguiente fallo,

Fallamos

Primero: Que debemos declarar y decla-
ramos haber lugar al recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal 
de don E. A. S. contra la sentencia dictada 
el día 24 de abril de 2013 por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Zara-
goza, que casamos, dejándola sin efecto.

Segundo: En lugar de lo acordado en la 
sentencia anterior, se estará al fallo de la 
sentencia dictada el día 17 de octubre de 
2012 por el Juzgado de Primera Instancia 
número 16 de Zaragoza, con la salvedad de 
que será el propio Juzgado el que fijará, en 
ejecución de sentencia, la fecha concreta 
de los efectos de la guarda y custodia com-
partida que se acuerda y que inicialmente 
señaló en su sentencia para el día 4 de no-
viembre de 2012.

Tercero: No se hace expresa imposi-
ción de las costas causadas en primera y 
segunda instancia ni de las producidas por 
este recurso de casación.

Devuélvase al recurrente el depósito 
constituido.

Líbrese a la mencionada Audiencia la 
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Se pone en conocimiento de las partes 
que contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos, anun-
ciando voto particular el Magistrado de 
esta Sala Ilmo. Sr. D. Javier Seoane Prado 
al que se adhiere la Magistrada Ilma. Sra. 
Dª Carmen Samanes Ara.
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común menor de edad satisface de mejor 
modo el interés de ésta tras la ruptura de 
la pareja formada por los progenitores.

Comparto la opinión mayoritaria de 
que el art. 80 CDFA considera que, con 
carácter general, la custodia compartida es 
el sistema idóneo con el que satisfacer el 
interés del menor, pero ello no implica 
sino la posición de partida en la que se ha 
de situar el juzgador a la hora decidir el 
sistema más conveniente en el caso concre-
to. No significa, sin embargo, una jerar-
quía de este sistema sobre los demás posi-
bles que desvíe al juez del interés superior 
del menor como única guía a la hora de 
decidir el caso concreto, y menos supedite 
la observancia de tal principio a ninguna 
otra consideración.

Como resulta del mismo precepto, el 
juez aragonés, como el de derecho común, 
ha de optar por un sistema diferente al de 
la custodia compartida cuando las circuns-
tancias del caso evidencien que aquél inte-
rés lo exige, a cuyo fin se establece una 
lista abierta y no jerarquizada de factores a 
los que ha de atender el juzgador para de-
terminar si, en el caso concreto que deci-
de, es el sistema preferente el que mejor se 
acomoda al interés del menor.

Ello supone la concesión de un margen 
de discrecionalidad cuyo ejercicio corres-
ponde a los tribunales de instancia, y que 
no tiene otro límite que la observancia de 
los criterios señalados en la norma, y la exi-
gencia de una motivación fundada en ellos 
que no implique una abierta infracción del 
mandato legal, que no es otro que el que la 
decisión sea tomada en interés del menor.

Esto es, la norma aragonesa pone al 
juez en la situación de partida de conside-
rar que la custodia compartidaes la que 
mejor atiende a la necesidades de menor a 
la hora de tomar la decisión sobre qué sis-
tema se conviene mejor con las circunstan-
cias del caso concreto, pero ello en modo 

21 de septiembre de 1992; el artículo 24.2 
de la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea; o, en fin, el artí-
culo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección 
del Menor de 15 de enero de 1996.

La STC 141/2000, de 29 mayo, lo califi-
ca como «estatuto jurídico indisponible de 
los menores de edad dentro del territorio 
nacional», y destaca como relevantes a estos 
efectos la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño, de 1989, 
ratificada por España en 1990, la Carta eu-
ropea de los Derechos del Niño del Parla-
mento Europeo y la Ley Orgánica 1/1996, 
de Protección Jurídica del Menor (en pare-
cidos término SSTC 298/1993, 187/1996,  y 
ATC 28/2001, de 1 febrero).

También pueden ser citadas en apoyo 
de la consideración del interés del menor 
como superior criterio de decisión las 
SSTJUE dictadas en los asuntos C 211/10 
PPU y C 403/09 PPU, y el TEDH en los 
casos Rahimi c. Grèce y Lyubenova c. Bul-
garie.

Asimismo, el TS lo ha recogido en mul-
titud de resoluciones, como las núm. 
87/2012, 323/2012, 800/2011, 614/2009 
o 565/2009.

Tal principio es de orden público y 
aplicable a toda ruptura de la convivencia 
de los progenitores, cualquiera que sea el 
derecho personal que resulte aplicable.

Tercero: Ocurre que el interés supe-
rior del menor es un concepto jurídico in-
determinado que ha de ser integrado en 
cada caso concreto.

El legislador aragonés, a diferencia de 
otros sistemas legales que confían por 
completo al juez la definición de lo que ha 
de entenderse por interés del menor, y 
omiten toda indicación para concretarlo, 
opta por establecer unos factores a que ha 
de atender el juez a la hora de decidir so-
bre qué sistema de custodia de la prole 
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cia. Sin embargo, creo que el enfoque 
adecuado no éste, sino el de la posibilidad 
de control de la facultades discrecionales 
que la ley otorga a los tribunales de instan-
cia para decidir el caso concreto.

Es constante la doctrina jurispruden-
cial que limita el ámbito del recurso de 
casación a su función nomofiláctica, de tal 
forma que considera ajeno al mismo el 
control de las decisiones adoptadas dentro 
de los márgenes de discrecionalidad que el 
legislador confiere a los tribunales para 
llevar a cabo el juicio de valor del que de-
pende la decisión del caso concreto.

Así lo ha entendido este Tribunal en SS 
núm. 32/2012 (contribución a gastos de 
los hijos) o 903/2005 (decisión sobre la 
vivienda).

En particular, y por lo que se refiere a 
las medidas relativas a la custodia de los 
menores, el Tribunal Supremo ha dicho (S 
614/2009 de 28 septiembre) que, estable-
cido que el interés del menor es el criterio 
legal de decisión:

«el problema procesal se plantea en tor-
no al órgano que debe apreciar dicho inte-
rés, porque como señala la doctrina más au-
torizada, en esta cuestión, la discusión sobre 
si se ha aplicado o no la norma fundando la 
decisión en el interés del menor tiene aspec-
tos casacionales, mientras que la delimita-
ción de la realidad que determina en cada 
caso concreto cuál es el interés del menor, 
no los tendrá. Este Tribunal ha considerado 
que por tratarse de una facultad discrecional 
del juzgador, en el segundo aspecto no cabe 
impugnación casacional, a menos que en las 
actuaciones figuren «esas graves circunstan-
cias que aconsejen otra cosa»»

En parecidos términos se pronuncian 
las SS núm. 228/2010, la núm. 578/2011, o 
la núm. 373/2013, de 31 de enero de 2013.

No lejos de tal planteamiento se encuen-
tra este TSJ, en cuanto destaca el componen-

alguno implica que no corresponda al juez 
decidir porque el legislador aragonés lo 
haya hecho por él, como podría concluirse 
de la opinión mayoritaria cuando dice en 
el fundamento de derecho núm. 5:

«No se está, por tanto, en la situación del 
derecho común, en donde corresponde al 
Juez decidir, prima facie, entre un sistema u 
otro de custodia, según lo aconseje en cada 
caso el interés del menor. En Aragón, la de-
cisión primigenia sobre el régimen de custo-
dia aplicable la ha tomado el legislador, en el 
sentido indicado, de ordenar la fijación del 
régimen de custodia compartida.

A partir de tal definición legal sobre 
cuál sea el sistema de custodia a seguir, la 
norma previene la posibilidad de que, por 
vía de excepción, en atención a los crite-
rios que en ella misma se establecen, pue-
da fijarse por la autoridad judicial un régi-
men de custodia distinto de la compartida. 
Así, el mismo artículo 80.2, tras ordenar 
que se estará a la custodia compartida de 
modo preferente, prevé la salvedad de que 
«la custodia individual sea la más conve-
niente, teniendo en cuenta el plan de rela-
ciones familiares, que deberá presentar 
cada uno de los progenitores y atendien-
do, además, a los siguientes factores (…)».

Los sistemas diferentes a la custodia 
compartida no son, por tanto, ninguna 
excepción, como tampoco lo es este siste-
ma respecto de la custodia individual, 
como se ha encargado de señalar el TS en 
S núm. 579/2011, de 22 de julio, sino el 
régimen normal a seguir cuando así lo 
exijan las circunstancias del caso.

Cuarto: La opinión mayoritaria justifi-
ca la facultad de revisión en casación de la 
decisión tomada por la sala de apelación 
en la dicotomía cuestión de hecho cues-
tión de derecho y su significado en la labor 
de subsunción de los hechos en la norma 
jurídica aplicable, especialmente en el fun-
damento de derecho tercero de la senten-
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para optar motivadamente por una de las 
opciones de custodia de la hija menor de 
los litigantes que ha de quedar al margen 
del control por la vía del recurso extraordi-
nario de casación, que no puede servir 
como una tercera instancia para decir el 
caso concreto.

Sexto: En cualquier caso, aun cuando 
ello no fuera entendido así, y se considere 
que la valoración concreta del interés del 
menor atendidas las circunstancias de hecho 
concurrentes en el particular supuesto con-
templado entra dentro del ámbito de revi-
sión propio del recurso de casación, discrepo 
de la opinión mayoritaria con el mismo res-
peto que en mi discrepancia anterior.

Son hechos declarados por la sentencia 
recurrida, que han de quedar incólumes al 
haber sido inadmitido el recurso por in-
fracción procesal en el que se tachaba de 
arbitraria la valoración de la prueba reali-
zada en la instancia por auto de 13-9-2013 
los que siguen:

«Actor y demandada (D. Eduardo y Dª 
Sara) mantuvieron una relación de convi-
vencia, como pareja estable no casada, que 
cesó en febrero de 2004. El 24-1-2003 na-
ció Noelia, que quedó bajo guarda y custo-
dia de la madre, con contactos con su pa-
dre través del régimen de visitas establecido 
en el convenio regulador suscrito, sistema 
este que se ha desarrollado regularidad y 
ausencia general de problemas. Ampliado 
hace tres años con la pernocta los miérco-
les en el domicilio paterno, al plantearse el 
procedimiento –julio 2011– se volvió, al 
acordado, adaptándose las visitas y su dura-
ción a disponibilidad laboral del padre.

Noelia se encuentra bien adaptada a su 
entorno y situación familiar y tiene adecua-
damente satisfechas sus necesidades tanto 
de tipo emocional, como a nivel educativo 
y de crianza A nivel familiar conserva una 
imagen positiva de cada uno sus progenito-
res y mantiene buenas relaciones con sus 

te valorativo de la prueba y establece el nece-
sario razonamiento como requisito de la 
sentencia que se aparte de la preferencia le-
gal. Así en la S núm. 36/2013, de 18 de julio, 
con cita de otra muchas que la preceden:

«d) La adopción de la custodia indivi-
dual exigirá una atenta valoración de la 
prueba que así lo acredite –la conveniencia 
para el menor– frente al criterio preferen-
te 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, espe-
cialmente 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 es-
tablecido por el legislador debe razonar 
suficientemente la decisión adoptada».

Esto es, lo que corresponde al recurso 
de casación en velar porque la resolución 
recurrida haya tenido como norte el inte-
rés del menor fijado en la ley, y no otra 
consideración.

Quinto: En el presente caso, la sala 
sentenciadora no se ha apartado del crite-
rio legal establecido en el art. 80 CDFA, 
pues parte de la preferencia en abstracto 
del sistema de guarda y custodia comparti-
da y razona suficientemente la concurren-
cia de circunstancias de hecho en el caso 
concreto que, de acuerdo con los criterios 
legales de determinación del interés legal 
del menor, determinan que el sistema de 
guarda que mejor lo satisface es el que es-
tablece, salvaguardado el derecho de co-
municación entre padre e hijo con el siste-
ma de visitas que dispone.

En consecuencia, la sala de apelación 
ha hecho uso de una facultad discrecional 
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gen –no se dice en que términos– las acti-
vidades que supongan su ausencia de Zara-
goza en las citadas quincenas. Tiene dos 
viviendas, una de ellas, en C/ … –Barrio 
Jesús–, con tres habitaciones, a la que pro-
yecta trasladarse cuando termine su amue-
blamiento y reforma –no se ha comunica-
do variación en este sentido–, pero en la 
fecha de emisión del informe residía en 
el domicilio de su pareja, doña Belinda 
F. –Plaza …, entre Cuellar y Tenor Fleta–, 
que, aparte cocina y baño, tiene una habi-
tación y un salón, en el que se ha habilita-
do una parte, aislándola con una cortina, 
para que Noelia la ocupe los días en que 
está con su padre. La Sra. F., de 38 años, 
trabaja de comercial en horario de maña-
na y tarde, cuenta con el apoyo de su ma-
dre, que está jubilada, y tiene un hermano 
casado y con un hijo. El Sr. A. tiene dos 
hermanos, uno en Jaca, separado, con un 
hijo, y otro en Zaragoza, casado y con dos 
hijas, desconociéndose en que medida po-
dría disponer de ellos el Sr. A. en la cober-
tura de cualquier eventualidad.

Las dificultades que el apelado tenía 
por razón de su trabajo, una de las razones 
que la Psicóloga evaluó en su informe, no 
favorable a la guarda compartida solicita-
da, parecen haberse suavizado a partir de 
junio de 2012 con su paso a la C. de P. M. 
y S., pero no desaparecido, quedando 
siempre condicionada la deseable flexibili-
dad a «las necesidades del servicio», razón 
segura de su intervención en el incendio 
de … (Valencia) el 29-6-12; en otro en … 
(Valencia) del 30-6 al 4-7-12; en … (Gero-
na) del 22 al 27 julio; en … (Navarra) el 21 
y 22-8-12; y los días 17 y 18 de diciembre 
«en un Curso de …».

En el presente caso, la Sala se ha ocupa-
do de razonar el porqué de su decisión, 
que no es otro que el criterio legal de pre-
servar el interés de menor como guía para 
decidir el sistema adecuado para su guar-
dia y custodia.

respectivos entornos, habiéndose visto in-
miscuida en tensión y diferencias existen-
tes entre ambos progenitores a raíz el pro-
cedimiento judicial entablado, del que se 
le hecho participe, especialmente por par-
te del padre, que transmitido a su hija la 
idea de que puede tomar decisiones con 
respecto a con quien vivir. En cuyo senti-
do, sin que exista problema alguno con su 
madre ni oposición a seguir con ella, mani-
fiesta su preferencia de permanecer por 
semanas alternas con cada uno de sus pro-
genitores, echando de menos sobre todo la 
noche del miércoles que antes pasaba en 
su casa no entendiendo por qué ahora ya 
no puede hacerlo.

La Sra. G., de 42 años, ha sido, desde la 
separación personal, encargada de la orga-
nización y cuidados cotidianos de su hija, 
que tiene su vida estructurada junto a su 
madre los dos hermanos habidos en su 
nueva unión, Jorge y Violeta, de 7 y 5 años 
de edad, con los cuales Noelia tiene un 
fuerte vínculo afectivo y emocional. Doña 
Sara tiene una empresa limpieza, con seis 
empleadas, trabaja de lunes a viernes en 
horario de mañana, lo que le permite com-
patibilizar su trabajo y el cuidado de sus 
hijos. Vive en T. de S.L.

Y el Sr. A., de 42 años, es C. –B. A. de 
Zaragoza, Carretera Aeropuerto–, puesto 
que, abarcando su área de intervención 
Cataluña, Aragón y Navarra, implicaba su 
desplazamiento a Jaca varias semanas en 
invierno, la realización de cursos y manio-
bras y que en cualquier momento pudiese 
ser llamado para algún suceso, excepto en 
períodos vacacionales. A partir del 6-6-12, 
para poder conciliar su vida familiar y labo-
ral, pasó a la Compañía de Plana Mayor y 
Servicios del Batallón; en los periodos 
quincenales alternativos en los que tenga 
su hija a su cargo puede ausentarse de su 
destino el tiempo necesario para recogerla 
en el Colegio, «atendiendo en todo caso 
las necesidades del servicio»; y se restrin-



1  1Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2014)

402 RDCA-2014-XX

nitores con un tercero no deba ser tenido 
en cuenta a la hora de decidir sobre el régi-
men de la custodia que ha de regir tras la 
ruptura, y, en el presente caso, no ha habi-
do más que un descendiente en la pareja 
que formaron en su día los litigantes, la 
menor de cuya guarda se trata, y tras la se-
paración de los padres tan sólo la madre ha 
tenido hijos, los dos a que se ha hecho re-
ferencia y con los que la niña ha convivido 
fraternalmente hasta la modificación de 
medidas acordada en la sentencia de pri-
mera instancia, por lo que también esta 
circunstancia ha de venir en apoyo de la 
decisión que discute el recurso.

En consecuencia, comparto el criterio 
de que la salvaguarda del interés de la me-
nor Noelia se traduce en el caso concreto, 
y de acuerdo con los criterios sentados en 
el art. 80 CDFA, en el sistema de guarda 
individual de la madre, por lo que no es de 
apreciar la infracción legal que se denun-
cia en el motivo.

Octavo: La desestimación del recurso 
conduce a la confirmación de la sentencia 
recurrida, si bien se plantean dudas de 
derecho que aconsejan en este caso la no 
imposición de las costas devengadas en ca-
sación, conforme al art. 398 en relación 
con el 394, ambos de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. El depósito para recurrir se 
rige por la DA 15 LOPJ.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación, 

Debería, en consecuencia, dictarse el 
siguiente:

Fallo

1. Desestimar el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de fecha 24 
de abril de 2013, dictada por la Secc. 2ª de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza.

2. No hacer pronunciamiento de con-
dena en las costas del recurso.

Y ello partiendo de los hechos tenidos 
como probados valorados a la luz de los 
criterios establecidos en el art. 80.2 CDFA, 
en particular los establecidos en letras b), 
d) y e), y de los mencionados en sus apar-
tados 3 y 4.

Así, la Audiencia señala cómo ha sido 
acreditada la plena integración de la menor 
en la nueva familia constituida por Dª Sara, 
y la falta de toda prueba sobre igual aspecto 
en relación con el entorno del padre; los 
informes técnicos que afirman que la peti-
ción de custodia compartida por el padre 
responde más a sus necesidades, deseos y 
formas de estructuración del tiempo de él 
como adulto; y los informes recibidos de los 
mandos del actor, que revelan su plena dis-
ponibilidad para el cumplimiento de sus 
deberes militares, que le han exigido des-
plazamientos incluso tras su nuevo destino 
en la P. M. de S., obtenido el día 6-6-2012.

Por lo demás, la Sala se atiene a las 
conclusiones alcanzadas por los dos infor-
mes técnicos emitidos en el seno del proce-
dimiento de modificación de medidas, 
pues tanto el sicológico como el social 
concluyen la conveniencia del manteni-
miento de la custodia individual de la ma-
dre con régimen de visitas para el padre.

Séptimo: Finalmente, y como criterio 
complementario, la Sala arguye el criterio 
legal de la no separación de los hermanos 
que recoge el apartado 4 del art. 80 CDFA 
también a favor de la custodia individual 
de la madre.

El recurrente admite en el segundo de 
sus motivos de casación que la STJA núm. 
39/2012 ha sentado como criterio que, aun 
cuando el mandato va dirigido principal-
mente a la no separación de los hermanos 
de doble vínculo habidos durante la convi-
vencia a que se pone fin, ello no impide que 
el mantenimiento de las relaciones entre los 
hermanos de un solo vínculo habidos en la 
convivencia posterior de uno de los proge-
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Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza de fecha 11 de junio de 2013, recaída 
en el rollo de apelación número 160/2013, di-
manante de autos núm. 992/2012 de Medidas 
relativas a hijos no matrimoniales, seguidos 
ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Die-
ciséis de Zaragoza, en el que son partes, como 
recurrente, D. Fernando Luis D. M. representa-
do por la Procuradora de los Tribunales Dª Pi-
lar Morellón Usón y dirigido por el Letrado D. 
Óscar Ruiz-Galbe Santos, y como parte recurrida 
Dª Ana A. N., representada por la Procuradora 
de los Tribunales Dª Mª Eugenia Lostal Prada 
y dirigida por la Letrada Dª Mª José Andrés 
Rotellar, en el que ha sido parte el Ministerio 
Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. 
Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra.

[…]

Fallamos

Desestimar el recurso de casación in-
terpuesto por la Procuradora de los Tribu-
nales Dª Pilar Morellón Usón, en nombre 
y representación de D. Fernando Luis D. 
M., contra la sentencia de fecha 11 de ju-
nio de 2013, dictada en apelación por la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 
Segunda, que confirmamos, sin imposi-
ción de las costas del recurso a la parte re-
currente.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Voto particular que firmamos los ma-
gistrados expresados en su ecabezamiento.

NÚM. 2

S. TSJA 2/2014 de 13 de enero de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Custodia 

individual de un progenitor frente a otro: 

Se rechaza el motivo de infracción procesal 
alegado porque no se aprecia que exista una 
valoración ilógica o irracional de la prueba 
practicada. Nos encontramos ante un supues-
to de custodia individual de un progenitor 
frente a otro, pues ninguno de ellos solicita la 
atribución de custodia compartida ni ha sido 
considerada conveniente en las instancia. En 
la atribución de la custodia individual de un 
menor a favor de uno u otro de los progenito-
res no hay criterio preferente sino que los tri-
bunales, valorando la prueba practicada, se-
ñalarán cuál de ellos debe ejercer dicha 
guarda y custodia. Para ello atenderán, evi-
dentemente, a los factores señalados en el art. 
80.2 pero no para exceptuar el régimen prefe-
rente de custodia compartida sino para valo-
rar tales factores respecto a cada uno de los 
progenitores individualmente.

Disposiciones citadas: Art. 80.2 
CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación e infracción procesal número 35/2013 
interpuesto contra la sentencia dictada por la 

2

3
NÚM. 3

S. TSJA 3/2014 de 15 de enero de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guarda 

y custodia de los hijos: Prueba de que 

la custodia individual es más conveniente. 

El desarrollo prácticamente total del motivo se 
halla destinado a discutir las conclusiones al-
canzadas por el dictamen llevado a cabo por el 
equipo sico-social adscrito a los juzgados de 



Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2014)

404 RDCA-2014-XX

3  5

liar: Falta de legitimación para recurrir: 

El recurrente en casación fue parte en el pre-
vio proceso matrimonial en el que se estable-
ció el uso de la vivienda por parte de la que 
fue su consorte. La sentencia de la Audiencia 
afirma que la vivienda que fue familiar fue 
adjudicada en subasta pública a un tercero, 
que es el actual propietario de la misma, por 
lo que declara acreditado que el inmueble de 
referencia no es de la titularidad del recurren-
te, ni éste ostenta ningún derecho sobre él. En 
esta situación se aprecia por el TSJA falta de 
legitimación del recurrente para interponer el 
recurso de casación, por no afectarle desfavo-
rablemente la resolución que se recurre. La 
prolongación o no del derecho de uso de la 
que fue vivienda familiar por parte de la que 
fue su consorte no le afecta a él dado que, 
como hemos dicho, la extinción de dicho dere-
cho no supondría una facultad de uso, dere-
cho posesorio o de otra clase, a favor del de-
mandante y ahora recurrente.

Disposiciones citadas: Art. 81 CDFA.

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Zu-
biri de Salinas.

familia, y la valoración de dicho dictamen por 
la sala sentenciadora, lo que no tiene cabida 
en el recurso de casación en el que está prohi-
bido hacer supuesto de la cuestión. La senten-
cia recurrida hace expresa referencia a cir-
cunstancias que, valoradas a la luz de los 
criterios establecidos en el art. 80.2 CDFA, 
justifican cumplidamente la decisión denegato-
ria de la custodia compartida que se pedía en 
la demanda.

Disposiciones citadas: Art. 80.2 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 33/2013 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 14 
de mayo de 2013, recaída en el rollo de apelación 
número 92/2013, dimanante de autos de Modi-
ficación de Medidas 774/2011, seguidos ante el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de 
Zaragoza, en el que son partes, como recurrente, 
D. Pedro B. B., representado por el Procurador de 
los Tribunales D. Emilio Pradilla Carreras y diri-
gido por el Letrado D. Antonio Torrús Ruiz, y 
como parte recurrida Dª Luján-Tatiana M. B., 
representada por el Procurador de los Tribunales 
D. Juan Manuel Andrés Alamán y dirigida por 
la Letrada Dª Gloria Labarta Bertol, en el que ha 
sido parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Javier Seoane Prado.

[…]

NÚM. 4

A. TSJA de 27/1/2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Atribu-

ción del uso de la vivienda fami-

4

NÚM. 5

S. TSJA 11/2014 de 17 de febrero de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Dere-

chos y principios: Derecho de los pa-

dres a la igualdad: El trato igual de los 
progenitores, recogido como premisa funda-
mental de la legislación aragonesa en el art. 
75.2 CDFA, no permite concluir que sólo la 
custodia compartida garantiza su cumpli-
miento, ya que la concreción del principio de 
igualdad se coordina para cada supuesto 
concreto con el juego de otros fundamentos 
legales básicos, entre los que se encuentra el 
esencial de estar al interés del menor al tiem-

5
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ción entre los padres vaya a perjudicar a su 
hija por el hecho de establecerse el régimen 
preferente de custodia compartida.

La opinión de los hijos: La opinión de 
la menor, que no desea introducir cambios 
en sus condiciones de vida cotidiana, debe 
ser tomada con prudencia. No puede ser en 
modo alguno determinante su opinión res-
pecto de lo que, en conjunto, puede resultarle 
realmente más beneficioso, dado que a los 7 
años difícilmente puede llegar siquiera a 
colegir las bondades que pueda tener un ré-
gimen de custodia u otro, y nada sabe de la 
regulación legal. Si su manifestación fuera 
acompañada de datos o razones concretas 
que pudieran valorarse, debería estudiarse 
su real relevancia. Pero su mera opinión, 
manifestada de forma tan genérica e impre-
cisa, como lo es en un entorno de crisis con-
vivencial de sus progenitores, y sin que haya 
más factores para su emisión que la mera 
comodidad a corto plazo de la niña, dista 
mucho de ser una de las razones legalmente 
previstas para excluir la orden del legislador 
de ser preferente la custodia compartida.

Principio de no separación de los 

hermanos: Se recuerda lo dicho en la STS-
JA 27/11/2012: el art. 80.4 CDFA está con-
cebido para evitar la separación de los her-
manos de doble vínculo. Y se añade: Es 
deseable el fortalecimiento de la relación 
fraternal, y también, por supuesto, entre 
hermanos que no sean de doble vínculo, pero 
la apreciación de la relevancia que a efectos 
del establecimiento de la custodia del hijo 
común debe darse a la relación familiar con 
su nuevo medio hermano, no corresponde 
establecerla por observancia del art. 80.4, 
sino, en su caso, por el resto de preceptos 
contenidos en el propio art. 80.

Valoración de la prueba practicada: 

La sentencia impugnada omite cualquier 
referencia a tres de los informes obrantes en 
las actuaciones; al no haber sido articulado 

po de fijar el régimen de custodia aplicable, 
y el art. 80, dentro del pleno respeto al prin-
cipio de igualdad del art. 76.3.b, prevé 
también la posibilidad de que se fije un régi-
men de custodia individual.

Guarda y custodia de los hijos: 

Función del recurso de casación: La par-
quedad de la referencia al informe valorado 
por la resolución, así como la omisión de 
cita de los informes psiquiátrico y psicológi-
co obrantes en las actuaciones, exige valorar 
ahora su contenido, no para determinar los 
hechos acreditados y resolver en sede casa-
cional como si de una sentencia de instancia 
se tratara, pero sí dentro de la función que 
corresponde a esta Sala de valorar si la 
sentencia fue ajustada a la norma de aplica-
ción y, dentro de este marco competencial, si 
se atuvo a la necesidad legalmente exigida 
de estar a circunstancias jurídicamente tan 
relevantes como para producir la consecuen-
cia de excluir el régimen de custodia com-
partida. Hecha esta valoración, la Sala 
niega que la relevancia del informe valorado 
por la resolución impugnada pueda ser con-
siderada de tal especialidad como para, 
dentro de la posibilidad del art. 80.2.f 
CDFA, excluir el régimen preferente de cus-
todia compartida. Voto particular.

La conflictividad entre los progenito-

res: Ha sido reiteradamente señalado por el 
TS (por ej., S. 29/11/2013) y por esta Sala 
(por ej., S. 9/2/2012), que la relación entre 
los progenitores no tiene relevancia directa 
para determinar uno u otro régimen de cus-
todia. En el caso no se acredita que la con-
flictividad que se ha generado con el sistema 
de custodia individual vaya a verse agrava-
da por el establecimiento de la custodia 
compartida; nada dice la sentencia sobre si 
la tensión entre los progenitores es causada 
por la actitud de uno de ellos o por ambos, y 
sobre todo y más importante, nada recoge 
que permita entender que la deficiente rela-
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Alfonso De Miguel Pérez, en el que ha sido 
parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Beatriz García-Escudero Domín-
guez, actuando en nombre y representa-
ción de D. Manuel P. O., presentó demanda 
de modificación de medidas contra Dª Mª 
Vanesa R. C. en la que, tras alegar los he-
chos y fundamentos de derecho que estimó 
pertinentes, terminó suplicando que pre-
vios los trámites que procedan, se dicte 
sentencia por la que se acuerde:

«A) La atribución de la guarda y custo-
dia de la menor Candela P. R. a mi repre-
sentado y padre de la niña con la modifi-
cación de las medidas inherentes que le 
sean oportunas conforme al Pacto de Rela-
ciones Familiares que se acompaña como 
Anexo I,

B) Y subsidiariamente y para el supues-
to de no estimarse la anterior petición, se 
acuerde la guarda y custodia Compartida 
de la menor entre sus progenitores, con la 
modificación de las medidas inherentes 
que le sean oportunas conforme al pacto 
de relaciones familiares que se acompaña 
como Anexo II.

C) Y subsidiariamente y en el caso de 
no estimar ninguna de las peticiones ante-
riores se solicita la ampliación del régimen 
de visitas actual a favor de mi representa-
do, de manera que pueda visitar además a 
su hija la tarde del miércoles desde la sali-
da del colegio hasta la entrada de la me-
nor al colegio al día siguiente y asimismo 
las visitas del fin de semana en lugar de 
finalizar el domingo a las 20,30 finalicen al 
día siguiente a la entrada de la menor al 
colegio.

recurso por infracción procesal, se mantiene 
la validez de lo actuado, pero no cabe obviar 
la omisión de tales informes porque precisa-
mente una parte del resultado de un informe 
pericial psicológico ha sido elemento deter-
minante de que se excluya el establecimiento 
del régimen legal preferente de custodia 
compartida. Señala el TS (por todas, S 
19/7/2012) que cuando se trata de resolver 
cuestión en que están en liza los derechos 
constitucionales previstos en el art. 39 de la 
Constitución, se hace preciso que la Sala de 
Casación integre en lo necesario el resultado 
probatorio, lo que, en este caso, implica 
completar la relevante omisión de confronta-
ción de todo lo informado por cada uno de 
los peritos intervinientes.

Disposiciones citadas: Arts. 75, 76, 
80 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pas-
tor Eixarch.

En Zaragoza, a diecisiete de febrero dos mil 
catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón ha visto el presente recur-
so de casación número 37/2013 interpuesto 
contra la sentencia dictada por la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial de Zarago-
za, de fecha 9 de julio de 2013, en el rollo de 
apelación número 183/2013, dimanante de 
autos de Modificación de Medidas 762/11, 
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Dieciséis de Zaragoza, en el que son par-
tes, como recurrente, D. Manuel P. O., repre-
sentado por la Procuradora de los Tribunales 
Dª Beatriz García-Escudero Domínguez y diri-
gido por la Letrada Dª Mª de los Ángeles La-
guna Bernal, y como parte recurrida Dª María 
Vanesa R. C., representada por el Procurador 
de los Tribunales D. José María Ángulo Sainz 
de Varanda y dirigido por el letrado D. José 
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custodio y la menor, al menos una vez al 
día en horario de 20 a 21 horas.

D) En cualquiera de los tres casos ante-
riores, se condene en costas a la contrapar-
te si se opusiera a ambas peticiones.»

Por otrosí se solicitó la práctica de 
prueba, y aportó dos Planes de Relaciones 
Familiares.

Segundo: Admitida a trámite la de-
manda, se acordó dar traslado a la parte 
contraria, emplazándola para que compa-
reciera en los autos en el plazo de 20 días 
y contestara a la misma, lo que hizo dentro 
de plazo y contestó, solicitando que se 
dictase sentencia «por la que desestime 
íntegramente la demanda, acordando 
mantener lo dispuesto en el Convenio 
aprobado judicialmente, con la modifica-
ción relativa al régimen de visitas estable-
cida por Sentencia núm. 407/09, de 14 de 
julio de 2009, aclarada por Auto de 1 de 
septiembre del mismo año, con expresa 
imposición de las costas a la parte actora.»

Tercero: El Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Dieciséis de Zaragoza, previos los 
trámites legales, dictó sentencia con fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil doce, 
cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor:

«Fallo: Que debo estimar y estimo en 
parte la demanda de modificación de me-
didas, deducida por la Procuradora Dª 
Ana Beatriz García-Escudero Domínguez, 
en nombre y representación de D. Manuel 
P. O., contra Dª María Vanesa R. C., repre-
sentada por el Procurador D. José María 
Angulo Sainz de Varanda, declaro haber 
lugar a la misma en su primera petición 
subsidiaria, y en su virtud acuerdo que en 
lo sucesivo, y con efectos desde el día cua-
tro de marzo de dos mil trece (que corres-
ponderá al padre, hasta el día once del 
mismo mes), la guarda y custodia de la 
hija común, Candela P. R., sea ejercida de 
forma compartida, por ambos progenito-

Igualmente deberá acordarse lo si-
guiente para este supuesto:

— Que el cumpleaños del padre y día 
del padre la menor lo pasará con el padre, 
y el día del cumpleaños de la madre y el 
día de la madre lo pasará con la madre, 
desde la salida del colegio o desde las 10 
horas si fuera festivo y en ambos casos has-
ta las 21,30 horas, reintegrando a la menor 
al domicilio en el que pernocte.

— Respecto al día del cumpleaños de 
la menor si fuera lectivo el progenitor que 
ese día no le corresponda la custodia de la 
menor podrá estar con la menor y comer 
con ella, desde la salida del colegio al me-
diodía hasta la entrada de nuevo. Y si fuera 
festivo se dividirá el día en dos periodos, el 
primero desde las 10,00 hasta las 16 horas 
y desde entonces hasta las 21,30 horas el 
segundo; el progenitor que tenga la custo-
dia ese día le corresponderá el primer pe-
riodo y al otro el segundo.

— En caso de existencia de un aconte-
cimiento familiar la menor pasará el día 
con el progenitor que tenga dicho aconte-
cimiento, entendiéndose como tal cele-
bración (cumpleaños, aniversarios, bodas, 
comuniones, bautizos etc.) de familiares 
cercanos tales como abuelos, hermanos, 
tíos, primos.

— Que ambos progenitores deberán in-
formarse recíprocamente de todos aquellos 
aspectos sanitarios, médicos (ordinarios o 
de urgencia) que afecten a la menor, comu-
nicando las fechas de revisión médica.

—  Que ambos progenitores deberán 
informarse recíprocamente de todas acti-
vidades escolares, excursiones, boletines 
informativos, notas, reuniones con profe-
sores, y actividades lúdicas en las que los 
padres puedan participar o acompañar a 
los menores.

—  Que ambos progenitores deberán 
permitir el contacto telefónico entre el no 
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quincenas de los mismos meses, siendo al 
contrario en años pares. Desde que la me-
nor cumpla los diez años de edad, o en 
cualquier momento anterior, siempre que 
medie mutuo acuerdo al respecto, los pa-
dres podrán, con el acuerdo de ambos, 
dividir por meses el periodo vacacional de 
verano.

— Las vacaciones de Navidad, se divi-
dirán en dos periodos, siendo el primero 
desde el último día de clases y hasta el día 
31 de diciembre a las 12 horas y el segun-
do desde ese momento hasta el último día 
de vacaciones escolares, garantizándose 
de esta manera que la hija cada año esté 
con cada uno de los progenitores en las 
fecha señaladas de Navidad. El padre ele-
girá en años impares y la madre en años 
pares.

— Las vacaciones de Semana Santa, se 
dividirán en dos periodos de igual dura-
ción, debiendo igualmente realizarse las 
entregas a las 12 horas del día de finaliza-
ción de cada periodo correspondiente. El 
padre elegirá en años impares y la madre 
en años pares.

Si procediera, por no estar expresa o 
especialmente previsto, la alternancia en 
la preferencia de la elección del turno, 
corresponderá al padre en años impares y 
a la madre en años pares.

Como contribución de los progenito-
res a los gastos de la hija, ambos sufraga-
rán los gastos ordinarios de alimentación, 
vivienda, vestido, y de recreo o entreteni-
miento del menor en las épocas que la 
niña permanezca con cada uno de ellos, 
sin perjuicio de los reintegros que entre 
ellos procedan, debiendo el padre ingre-
sar la cantidad de ciento cincuenta euros 
(150 euros) mensuales, en las condicio-
nes, periodicidad y criterios de actualiza-
ción determinados en la Sentencia dictada 
en el juicio verbal, para atender los demás 
gastos ordinarios del menor (o parte pro-

res, Dª María Vanesa R. C. y D. Manuel P. 
O., por periodos iguales y alternos de Una 
Semana (desde el lunes a la hora de salida 
del Colegio, hasta el lunes siguiente, a la 
hora de comienzo de las clases), mante-
niéndose vigente hasta la señalada fecha el 
actual sistema de guarda y custodia y visi-
tas. Los cambios de convivencia tendrán 
lugar los lunes de cada semana, en el Co-
legio, donde deberá ser recogida por el 
progenitor con el que vaya a residir la 
menor en el concreto periodo semanal 
que se inicia, y donde la dejará al lunes 
siguiente. Si el lunes que corresponda el 
inicio del régimen de convivencia con uno 
u otro progenitor fuera no lectivo confor-
me al Calendario Escolar vigente, la reco-
gida de la menor tendría lugar en el domi-
cilio en el que en ese momento residiera 
la menor, a las 11:00 horas, o a la que de 
común acuerdo adoptado en interés de la 
menor, los progenitores pudieran estable-
cer, antes de las 20:00 horas de lunes co-
rrespondiente en cualquier caso.

A partir del primer fin de semana si-
guiente al día señalado para el comienzo 
de la efectividad del sistema de guarda y 
custodia compartida que aquí se establece 
(4/03/2013), regirá como régimen de vi-
sitas, estancias y comunicaciones del pro-
genitor que, conforme a lo acordado, en 
el periodo de que se trate, no tenga bajo 
su custodia al menor, el siguiente:

— Una tarde a la semana (preferible-
mente martes o miércoles, salvo pacto en-
tre los progenitores, y en cualquier caso el 
miércoles a falta de acuerdo), desde la sa-
lida del Colegio, hasta las 20:30 horas, en 
que deberá ser la menor entregada en el 
domicilio que le corresponda.

— En cuanto a las vacaciones escolares 
de verano, los meses de julio y agosto se 
dividirán en quincenas alternativas, de tal 
forma que en años impares, el padre pasa-
rá con la hija las primeras quincenas de 
julio y agosto, y con la madre las segundas 
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Zaragoza, y comparecidas las partes, y 
previa exploración a la menor, en fecha 9 
de julio de 2013 la Audiencia Provincial 
dictó sentencia cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: «Fallamos: Que esti-
mando el recurso de apelación interpues-
to por la representación de doña María 
Vanesa R. C. contra D. ManueL P. O. y la 
sentencia a la que el presente rollo se 
contrae, dictada el 21 de diciembre de 
2012 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 16, 
de los de Zaragoza, debemos revocar la 
citada resolución y, desestimando la de-
manda de D. Manuel P. O., acordamos el 
mantenimiento del convenio regulador 
aprobado por sentencia de 26 de sep-
tiembre de 2007 (autos 868/07 del Juzga-
do de instancia), con la modificación re-
lativa al régimen de visitas establecida por 
sentencia núm. 407/09 de 14 de julio 
2009, aclarada por auto de 1 de septiem-
bre del mismo año, sin imposición de 
costas en ninguna de las instancias.»

Quinto: La representación legal de D. 
Manuel P. O. interpuso ante la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza recurso de casación, ante la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, basándolo en los 
siguientes motivos: 

La infracción que se denuncia consiste 
en la inaplicación de lo establecido en los 
siguientes artículos del Código del Dere-
cho Foral de Aragón (CDFA):

1º) Artículo 75.2 por el que se regula 
el derecho de los progenitores a unas rela-
ciones continuadas de estos con sus hijos, 
mediante la participación responsable, 
compartida e igualitaria de ambos en su 
crianza y educación en el ejercicio de la 
autoridad familiar. Asimismo pretende 
que los hijos mantengan la relación con 
sus hermanos, abuelos y otros parientes y 
personas allegadas.

porcional de los mismos), tales como abo-
no de las actividades extraescolares, repo-
sición del material escolar durante el 
curso, y otros de similar naturaleza y fina-
lidad.

Los gastos extraordinarios necesarios, 
se abonarán por mitad, y los gastos ex-
traordinarios no necesarios, se regirán por 
lo establecido en el artículo 82.4, inciso 
final, del CDFA.

El progenitor que tenga en cada mo-
mento la custodia de la hija, deberá tener 
en su poder todos los documentos de la 
menor como pasaporte, DNI, Libro de Fa-
milia y tarjeta sanitaria, así como cualquier 
informe médico o tratamiento que tuviera 
prescrito, o copia auténtica de los mismos.

En lo que resultaran de aplicación, se 
consideraran vigentes las medidas en su 
día adoptadas por la Sentencia de veinti-
séis de septiembre de dos mil siete, dicta-
da en el procedimiento de juicio verbal, 
seguido ante este Juzgado de Primera Ins-
tancia bajo el núm. 868/07, por la que se 
aprobaba el convenio regulador propues-
to por las partes, con las modificaciones 
introducidas por la Sentencia de catorce 
de julio de dos mil nueve, aclarada por 
Auto de uno de septiembre del mismo 
año, en todo aquello que no se oponga a 
lo que en la presente se acuerda, o sea 
consecuencia directa y necesaria de ello.

Todo ello sin especial pronunciamien-
to en materia de costas procesales.»

Cuarto: D. José Mª Angulo Sainz de 
Varanda, Procurador de los Tribunales y 
de Dª Vanesa R. C. interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia, confi-
riendo traslado a las otras partes, oponién-
dose al mismo la parte contraria e impug-
nándolo el Ministerio Fiscal.

Elevadas las actuaciones a la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de 
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de conformidad con la previsiones conte-
nidas en el artículo 80.2 del Código de 
Derecho Foral Aragonés (CDFA, en ade-
lante), terminaba estimando en parte la 
demanda de modificación presentada, de 
modo que estableció el régimen de custo-
dia compartida de ambos progenitores 
respecto de la hija menor.

La anterior resolución fue apelada, en 
recurso que fue estimado por la sentencia 
ahora recurrida en casación dictada el día 
9 de julio de 2013 por la Sección 2ª de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, que 
acuerda el mantenimiento del convenio 
regulador aprobado por la sentencia ini-
cial del Juzgado de 26 de septiembre de 
2007 y, por tanto, fija como régimen de 
custodia de la menor el de custodia indivi-
dual a cargo de la madre.

Segundo: El motivo primero del recur-
so de casación interpuesto contra la sen-
tencia dictada por la Audiencia Provincial 
se fundamenta en la infracción del princi-
pio de igualdad de los progenitores en las 
relaciones familiares y participación en la 
crianza y educación de los hijos, con base 
en que considera el recurrente que sólo la 
custodia compartida garantiza el cumpli-
miento de tan básico principio.

El trato igual de los progenitores, reco-
gido como premisa fundamental de la le-
gislación aragonesa en el artículo 75.2 del 
CDFA, no permite la conclusión obtenida 
por el recurrente como fundamento de su 
recurso, ya que, como resulta de la regula-
ción posterior contenida en la Sección 3ª 
que encabeza tal norma, la concreción del 
principio de igualdad se coordina para 
cada supuesto concreto con el juego de 
otros fundamentos legales básicos, entre 
los que se encuentra, en lo que ahora inte-
resa, el esencial de estar al interés del me-
nor al tiempo de fijar el régimen de custo-
dia aplicable. En consecuencia, el 
legis lador, dentro del pleno respeto al 
principio de igualdad, prevé la posibilidad 

2º) Artículo 80.4 según el cual, «salvo 
circunstancias que lo justifiquen específi-
camente, no se adoptarán soluciones que 
supongan la separación de los herma-
nos».

3º) Artículo 80.2 que establece el crite-
rio preferente de custodia compartida te-
niendo en cuenta el plan de relaciones 
familiares y los factores que en el mismo se 
contienen.

Sexto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, por Auto de 4 de noviembre de 
2013 se acordó declarar la competencia de 
esta Sala y admitir a trámite el recurso 
planteado confiriéndole traslado a las par-
tes contrarias para que formalicen su opo-
sición en el plazo de veinte días, lo que 
hicieron dentro de plazo, considerando el 
Ministerio Fiscal que debía estimarse el 
recurso y declarar la custodia compartida 
y oponiéndose el demandado al recurso 
planteado de contrario. Por providencia 
de 11 de diciembre de 2013, se señaló 
para votación y fallo el día 22 de enero de 
2014.

Fundamentos de derecho

Primero: Por sentencia dictada el día 
26 de septiembre de 2007, el Juzgado de 
Primera Instancia 16 de Zaragoza aprobó 
el convenio regulador propuesto por las 
partes al tiempo de la extinción de su rela-
ción sentimental, fruto de la cual había 
nacido el día 5 de noviembre de 2005 una 
hija, Candela.

Presentada por el padre la demanda 
que encabeza este procedimiento, de mo-
dificación de las medidas establecidas en 
2007, y en solicitud de fijación del régi-
men de custodia compartida, el mismo 
Juzgado dictó sentencia el día 21 de di-
ciembre de 2012 en la que, tras exponer 
las distintas circunstancias concurrentes 
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el resto de preceptos contenidos en el 
propio artículo 80 y a que luego se hará 
referencia.

En consecuencia, no infringido por la 
sentencia el artículo 80.4, por no ser apli-
cable, procede desestimar el motivo de 
recurso que se fundaba en tal norma.

Cuarto: El tercer motivo de recurso se 
formula por infracción del artículo 80.2 
del CDFA, al considerar la parte recurren-
te que no ha sido respetada la preferencia 
que establece tal norma de la custodia 
compartida sobre la custodia individual, 
pues, en tesis del impugnante, ninguno de 
los factores previstos en tal precepto para 
poder acordar la custodia tan solo a favor 
de la madre determina que deba excluirse 
el cuidado compartido de la menor.

Con carácter previo a resolver el con-
creto motivo de recurso debe hacerse 
mención a que, como pone de manifiesto 
el recurrente, la sentencia impugnada 
omite cualquier referencia a tres de los 
informes obrantes en las actuaciones: dos 
practicados a instancia del demandante-
apelante por el médico especialista en 
psiquiatría, Sr. L., y otro, el evacuado a 
petición de la demandada-apelada por la 
psicóloga Sra. C. No ha sido articulado por 
la parte actora motivo de recurso por in-
fracción procesal por lo que no cabe efec-
tuar pronunciamiento sobre si tal ausen-
cia total de referencia a estos tres informes 
podría constituir motivo de anulación de 
la sentencia por falta de motivación.

Manteniendo, por tanto, la validez de 
lo actuado, no cabe, sin embargo, obviar la 
omisión de la sentencia respecto de tales 
informes. Porque, como resulta de la fun-
damentación de la resolución recurrida, 
precisamente una parte del resultado de 
un informe pericial psicológico ha sido 
elemento determinante de que se excluya 
el establecimiento del régimen legal prefe-
rente de custodia compartida.

de que se fije un régimen de custodia indi-
vidual como el acordado en la sentencia 
recurrida. Por tanto, no cabe estimar que 
exista infracción del artículo 76 en su rela-
ción con los preceptos relativos a la custo-
dia del menor, cuando el artículo 80 auto-
riza el régimen de custodia individual 
establecido en la sentencia recurrida.

Debe, por tanto, desestimarse el pri-
mer motivo de recurso.

Tercero: El motivo segundo del recur-
so se articula por denuncia de infracción 
del artículo 80.4 del CDFA, al entender el 
recurrente que el fallo recurrido implica 
la separación de la niña, hija común de los 
litigantes, de su hermano menor, fruto de 
una relación del padre posterior a la que 
es objeto del litigio.

Como ya indicó sentencia de esta Sala 
de 27 de noviembre de 2012 (recurso 
32/2012). «El precepto establecido en el 
art. 80.4 del CDFA está concebido para 
evitar la separación de los hermanos de 
doble vínculo, nacidos del matrimonio o 
de la relación de pareja de hecho existen-
te entre quienes posteriormente han roto 
dichos vínculos. Considerarlo de otro 
modo excedería del propósito del legisla-
dor, y resultaría de imposible cumplimien-
to en el caso en que cada uno de los ante-
riores consortes hubiera accedido a una 
nueva relación sentimental y tuviese hijos 
habidos con sus nuevas parejas.»

Ciertamente, es deseable el fortaleci-
miento de la relación fraternal a que hace 
referencia el recurrente, y también, por 
supuesto, entre hermanos que no sean de 
doble vínculo, pero la apreciación de la 
relevancia que a efectos del establecimien-
to de la custodia del hijo común de los li-
tigantes debe darse a la relación familiar 
con el nuevo hermano, surgida después de 
la crisis convivencial de los progenitores, 
no corresponde establecerla por observan-
cia del artículo 80.4, sino, en su caso, por 
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dre y su padre prefiera evitar todo cambio 
en su régimen de vida. Ahora bien, no 
puede ser en modo alguno determinante 
su opinión respecto de lo que, en conjun-
to, puede resultarle realmente mas benefi-
cioso, dado que a los siete años difícilmen-
te puede llegar siquiera a colegir las 
bondades que pueda tener un régimen de 
custodia u otro, y nada sabe de la regula-
ción legal. Si su manifestación fuera acom-
pañada de datos o razones concretas que 
pudieran valorarse, debería estudiarse su 
real relevancia. Pero su mera opinión, 
manifestada de forma tan genérica e im-
precisa, como lo es en un entorno de crisis 
convivencial de sus progenitores, y sin que 
haya más factores para su emisión que la 
mera comodidad a corto plazo de la niña, 
dista mucho de ser una de las razones le-
galmente previstas para excluir la orden 
del legislador de ser preferente a la custo-
dia compartida.

Sexto: Siendo así jurídicamente irrele-
vante en este caso el resultado del factor 
de opinión de la menor previsto en el artí-
culo 80.2 b), y resultando los demás facto-
res favorables al respecto al régimen de la 
custodia compartida, inicialmente debería 
estarse a tal régimen, salvo que estén pre-
sentes otros elementos de relevancia que 
aconsejen la custodia individual.

Al amparo de la previsión genérica del 
artículo 80.2 f), y en todo caso para asegu-
rar la mejor atención posible en cada caso 
a favor del menor, es posible valorar otras 
circunstancias de especial relevancia para 
decidir el régimen de convivencia y, den-
tro de tal posibilidad legal, al declinar es-
tar a la custodia compartida, la sentencia 
recurrida valora dos cuestiones: la elevada 
tensión y conflictividad que preside la re-
lación entre los progenitores, y la conside-
ración recogida en uno de los informes 
psicológicos obrantes en autos que, según 
cita la sentencia, «recomienda que Cande-
la permanezca con su madre, que dice es 

Al respecto, dada la relevancia de las 
cuestiones objeto de enjuiciamiento debe 
estarse a lo señalado por la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo (por todas, senten-
cia de 19 de julio de 2012 en recurso 
1029/2011 y las que en ella se citan) cuan-
do indica que cuando se trata de resolver, 
como ocurre ahora, cuestión en que están 
en liza los derechos constitucionales pre-
vistos en el artículo 39 de la Constitución, 
se hace preciso que esta Sala de Casación 
integre en lo necesario el resultado proba-
torio, lo que, en este caso, implica comple-
tar la relevante omisión de confrontación 
de todo lo informado por cada uno de los 
peritos intervinientes, como se hará en la 
medida en que sea preciso para la mejor 
atención del concreto interés del menor 
en el presente caso.

Quinto: Como se deduce de lo indicado 
pormenorizadamente en la sentencia dicta-
da por el Juzgado, todos menos uno de los 
factores que de modo expreso recoge como 
atendibles el artículo 80.2 del CDFA mues-
tran la conveniencia de la custodia compar-
tida: la edad de la niña no aparece como 
obstáculo; ambos progenitores son idóneos 
social y económicamente; pueden conciliar 
perfectamente su vida laboral con el cuida-
do de la hija; se está en presencia de apti-
tud personal de ambos progenitores para 
atención de la menor; y padre y madre tie-
nen apoyo familiar y recursos sociales en 
los que está integrada la niña.

Al lado de lo anterior destaca la sen-
tencia dictada por la Audiencia Provincial 
y recurrida, en contra ahora de estar a la 
custodia compartida, que en la explora-
ción de la menor llevada a cabo en segun-
da instancia la niña manifestó que no de-
seaba introducir modificaciones en sus 
condiciones cotidianas de vida. Esta opi-
nión de la menor, como la propia senten-
cia indica, debe ser tomada con pruden-
cia. Evidentemente, es lógico que una 
menor que se encuentra bien con su ma-
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preferente de custodia, debe tenerse tam-
bién en cuenta que, como ya se adelantó, 
son varios los informes obrantes sobre la 
cuestión y que, de ellos, tan solo el psico-
lógico de referencia y el efectuado por 
asistente social son citados en la sentencia. 
La parquedad de la referencia al informe 
valorado por la resolución, así como la 
omisión de cita de los informes psiquiátri-
co y psicológico obrantes, exige valorar 
ahora su contenido, no para determinar 
los hechos acreditados y resolver en sede 
casacional como si de una sentencia de 
instancia se tratara, pero sí dentro de la 
función que corresponde a esta Sala de 
valorar si la sentencia fue ajustada a la 
norma de aplicación y, dentro de este mar-
co competencial, si se atuvo a la necesidad 
legalmente exigida de estar a circunstan-
cias jurídicamente tan relevantes como 
para producir la consecuencia de excluir 
el régimen de custodia compartida.

El informe recogido en la sentencia, 
efectuado por psicólogo cuya identifica-
ción no consta, a salvo de la denomina-
ción que emplea la informante como 
«Psicóloga número 8», ha sido verificado 
por profesional adscrita a los Juzgados de 
Familia. De él, la sentencia recurrida des-
taca, respecto del padre: «la actitud del 
padre, excesivamente centrado en sus ne-
cesidades y en el conflicto personal con la 
Sra. R., le impide considerar las necesida-
des de la menor de forma independiente». 
A ello añade la sentencia, como antes ya se 
indicó, que «(el informe psicológico) re-
comienda que Candela permanezca con 
su madre, que dice es la figura principal 
de referencia del mundo afectivo de la 
menor». Concretada así la razón de la re-
comendación en la apreciación personal 
de la psicóloga sobre la actitud del padre, 
finalmente es esta la causa que cobra sufi-
ciente relevancia como para dar lugar al 
establecimiento del régimen legalmente 
situado en segunda lugar, de custodia in-
dividual. Pero, en contra de tal conclu-

la figura principal de referencia del mun-
do afectivo de la menor».

Sobre la primera de tales circunstan-
cias, ha sido reiteradamente señalado por 
el Tribunal Supremo (así, por ejemplo, 
sentencia de 29 de noviembre de 2013, en 
recurso 494/2012) y por esta Sala (así, por 
ejemplo, sentencia de 9 de febrero de 
2012 en recurso 26/2011), que la relación 
entre los progenitores no tiene relevancia 
directa para determinar uno u otro régi-
men de custodia. Y en el presente caso no 
existe motivo para apreciar algo distinto a 
lo sentado por tal jurisprudencia. Porque 
la sentencia no recoge como acreditado 
que la conflictividad que se ha generado 
con el sistema de custodia individual vaya 
a verse agravada por el establecimiento de 
la custodia compartida; no determina tam-
poco si la tensión entre los progenitores es 
causada por la actitud de uno de ellos o 
por ambos; y porque, sobre todo y más 
importante, la mejor atención de la niña 
no debe fijarse bajo la óptica de la situa-
ción de sus progenitores, sino desde la 
perspectiva de qué sea mejor para la me-
nor afectada, y desde este punto de vista 
nada recoge la sentencia que permita en-
tender que la deficiente relación entre los 
progenitores vaya a perjudicar a su hija 
por el hecho de establecerse el régimen 
preferente de custodia compartida.

Séptimo: La segunda circunstancia 
que la resolución impugnada valora para 
excluir el sistema de custodia compartida 
se basa en la recomendación de uno de los 
informes psicológicos obrantes en las ac-
tuaciones. En la sentencia se hace referen-
cia a él de modo parcial, descriptivo, y sin 
especial valoración de su contenido o de 
las causas de la recomendación que con-
tiene de que la menor permanezca con la 
madre. Por otro lado, en orden a determi-
nar si la conclusión de la perito evidencia 
alguna circunstancia tan jurídicamente 
relevante como para excluir el régimen 
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El informe efectuado por el mismo Dr. 
L. el día 27 de julio de 2012, también omi-
tido en la sentencia, recoge por qué consi-
dera el informante que existe una peligro-
sa trayectoria hacia el secuestro emocional 
o síndrome de alienación parental.

Y por último, el informe efectuado a 
instancia de la demandada por la psicólo-
ga Sra. C. el día 30 de agosto de 2012, 
tampoco referenciado en la sentencia re-
currida, indica «la niña tiene bien asumi-
das las dos figuras parentales de referen-
cia, identificando de forma adecuada a sus 
dos progenitores, con los que mantiene 
un vínculo afecto adecuado. No se ha de-
tectado en la menor ningún tipo de distor-
sión afectiva ni de rechazo hacia la figura 
paterna». Explica por qué no cabe dar re-
levancia especial a que la niña mencione 
como padre a persona distinta del recu-
rrente, y concluye que «este tipo de custo-
dia (la compartida) debe establecerse a 
partir de una serie de acuerdos de los pa-
dres, no de los desacuerdos que existen en 
la actualidad», y por tal razón, entiende 
mejor el establecimiento de la custodia 
individual.

Octavo: La obligada exposición en esta 
sentencia de los distintos extremos de los 
informes, obrantes, junto con las conside-
raciones antes efectuadas sobre el informe 
psicológico valorado en la sentencia recu-
rrida, evidencia, en fin, que la relevancia 
que otorga la sentencia recurrida a este 
último informe no puede ser considerada 
de tal especialidad como para, dentro de 
la posibilidad del artículo 80.2 f) el CDFA, 
excluir el régimen preferente de custodia 
compartida. Porque la contradicción en-
tre las conclusiones de unos y otros, la 
duda sobre el inicio de una trayectoria de 
alienación parental de la niña, las confu-
siones que la propia menor tiene sobre 
quién es realmente la figura patena, o el 
apoyo del último informe únicamente en 
la consideración, contraria a la previsión 

sión, debe valorarse que en el resto del 
propio informe, al lado de esta afirmación 
negativa respecto del padre, las demás son 
de carácter positivo a favor de su aptitud, 
idoneidad y medios de que dispone para 
el cuidado de la niña. Y, en segundo lugar, 
es también de considerar que todos los 
demás informes no comparten la conclu-
sión del mencionado en la sentencia, pues 
ni siquiera el confeccionado por psicóloga 
por encargo de la madre hace ninguna 
referencia a una posible actitud negativa 
del padre, pues se apoya sólo en conside-
rar que la custodia compartida puede esta-
blecerse si hay acuerdo entre los progeni-
tores, y no en otro caso.

Al lado del informe psicológico que 
recoge la sentencia, también valora la re-
solución el efectuado por la asistente so-
cial, también sin identificar, salvo la refe-
rencia a ser «Trabajadora Social A» 
adscrita al Juzgado de Familia. Refiere la 
sentencia que «la Trabajadora Social, que 
no se pronuncia por uno u otro sistema 
(de custodia), dice que tanto el Sr. P. 
como la Sra. R. son idóneos para el ejerci-
cio de la guarda y custodia de Candela, y 
que ambos pueden conciliar perfectamen-
te la vida laboral y familiar, contando para 
ello con recursos económicos suficientes y 
una amplia red de apoyo».

Por su parte, el informe evacuado por 
el Dr. L. el día 18 de junio de 2012, no 
mencionado en la sentencia, respecto de 
la afirmación recogida en el informe eva-
cuado por la psicóloga número 8, de ma-
yor preocupación del padre de sus senti-
mientos y necesidades que de los de su 
hija, indicó: «No logro adivinar a través de 
qué exploración psicológica se ha podido 
llegar a esas conclusiones». Expone cómo 
la niña en ocasiones cita como padre al 
que es actual esposo de la madre, y cómo 
y por qué el informante no ha sacado la 
conclusión de que el padre piense más en 
sí mismo que en su propia hija.
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ción interpuesto por la representación 
pro cesal de don Manuel P. O. contra la 
sentencia dictada el día 9 de julio de 2013 
por la Sección 2ª de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza, que casamos, dejándola 
sin efecto.

Segundo: En lugar de lo acordado en 
la sentencia anterior, se estará al fallo de la 
sentencia dictada el día 21 de diciembre 
de 2012 por el Juzgado de primera Instan-
cia número 16 de Zaragoza.

Tercero: No se hace expresa imposi-
ción de las costas causadas en primera y 
segunda instancia ni de las producidas por 
este recurso de casación.

Cuarto: Líbrese a la mencionada Au-
diencia la certificación correspondiente, 
con devolución de los autos y rollo de 
apelación remitidos.

Se pone en conocimiento de las partes 
que contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Dése su destino legal al depósito cons-
tituido.

Así por esta nuestra sentencia, anun-
ciando Voto Particular los Magistrados 
Ilmo. Sr. D. Javier Seoane Prado e Ilma. 
Sra. Dª Carmen Samanes Ara, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.

Voto Particular

Que formulan los Magistrados Ilmos. 
Sres. D. Javier Seoane Prado y Dª Carmen 
Samanes Ara.

Con absoluto respeto a la decisión de 
la mayoría, lamentamos tener que for-
mular voto particular a la sentencia de 
fecha 17 de febrero de 2014, al amparo 
de lo prevenido en el artículo 260 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y 205 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que basa-
mos en las razones expuestas a continua-
ción.

legal, de que la custodia compartida sólo 
en caso de acuerdo de los padres debe 
hacerse, impiden aceptar, como hace la 
sentencia recurrida, que sea claro en este 
supuesto que exista una circunstancia de 
especial relevancia que dé lugar a excluir 
el régimen preferente.

El interés del menor, que de modo 
genérico cita la sentencia como motivo 
último de razonamiento, debe así ser inte-
grado en este caso concreto mediante las 
valoraciones expuestas ante la situación 
específica que se presenta. Y, con ello, no 
existente razón jurídicamente aceptable 
para excluir el régimen preferente de cus-
todia compartida, debe estarse a él, por lo 
que procede la estimación del recurso de 
casación, y la anulación de la sentencia 
recurrida. Y actuando esta Sala como tri-
bunal de instancia por consecuencia de la 
estimación del recurso, no se observa mo-
tivo para modificar los razonamientos de 
la sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia, cuyos fundamentos son 
ajustados al texto legal, por lo que no exis-
te razón para modificarlos ni, por ello, 
para alterar su Fallo. 

Noveno: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 398.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, estimado en parte el 
recurso de casación, no procede hacer 
expresa imposición de las costas causadas 
en él. Y respecto de las producidas en pri-
mera instancia y en apelación, dado que la 
demanda es finalmente estimada tan solo 
en parte, no procede tampoco hacer con-
dena a su pago.

Vistos los preceptos citados, la Sala, 
observando lo prevenido en el artículo 
201 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha 
resuelto dictar el siguiente fallo.

Fallamos

Primero: Que debemos declarar y de-
claramos haber lugar al recurso de casa-
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mento Europeo y la Ley Orgánica 1/1996, 
de Protección Jurídica del Menor (en pare-
cidos términos SSTC 298/1993, 187/1996,  
y ATC 28/2001, de 1 febrero).

También pueden ser citadas en apoyo 
de la consideración del interés del menor 
como superior criterio de decisión las 
SSTJUE dictadas en los asuntos C 211/10 
PPU y C 403/09 PPU, y el TEDH en los 
casos Rahimi c. Grèce y Lyubenova c. Bul-
garie.

Asimismo, el TS lo ha recogido en 
multitud de resoluciones, como las núm. 
87/2012, 323/2012, 800/2011, 614/2009 
o 565/2009.

Tal principio es de orden público y 
aplicable a toda ruptura de la convivencia 
de los progenitores, cualquiera que sea el 
derecho personal que resulte aplicable.

Ocurre que el interés superior del me-
nor es un concepto jurídico indetermina-
do que ha de ser integrado en cada caso 
concreto.

Tercero: El tercer motivo del presente 
recurso de casación se formula por infrac-
ción del artículo 80.2 del CDFA, al consi-
derar la parte recurrente que no ha sido 
respetada la preferencia que establece tal 
norma de la custodia compartida respecto 
de la custodia individual, pues, en tesis del 
impugnante, ninguno de los factores pre-
vistos en tal precepto para poder acordar 
la custodia tan solo a favor de la madre 
determina que deba excluirse el cuidado 
compartido de la menor.

Entendemos que el precepto del artí-
culo 80.2 no prevé factores para poder acor-
dar la custodia individual. El legislador ara-
gonés, a diferencia de otros sistemas 
legales que confían por completo al juez la 
definición de lo que ha de entenderse por 
interés del menor, y omiten toda indica-
ción para concretarlo, opta por establecer 
unos factores a que ha de atender el juez a 

Aceptamos el encabezamiento y los 
antecedentes de hecho de la sentencia de 
la mayoría.

Fundamentos de derecho

Primero: Aceptamos los fundamentos 
primero a tercero de los la sentencia ma-
yoritaria. 

Segundo: El interés superior del me-
nor es la guía para decidir toda medida 
que pueda afectarle, entre las que se en-
cuentran las relativas a su guarda y custo-
dia. Así ha sido indicado por esta Sala, 
entre otras, en SSTSJA 8 y 10/2011, de 13 
de julio y 30 de septiembre, en recta inter-
pretación de la normativa aplicable, entre 
la que destaca como específico para los 
procesos de ruptura de la convivencia fa-
miliar el art. 76.2 CDFA, conforme al que: 
«Toda decisión, resolución o medida que 
afecte a los hijos menores de edad se 
adoptará en atención al beneficio e inte-
rés de los mismos».

Otras normas que recogen este princi-
pio son los arts. 3.3.a) y c), 4, 13, 21, 46.i) 
de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la in-
fancia y la adolescencia en Aragón; el artí-
culo 3.1 de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño de 20 de noviembre de 
1989; la recomendación 14 de la Carta 
Europea de los Derechos de la Infancia, 
de 21 de septiembre de 1992; el artículo 
24.2 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea; o, en fin, 
el artículo 11.2 de la Ley Orgánica de 
Protección del Menor de 15 de enero de 
1996.

La STC 141/2000, de 29 mayo, lo califi-
ca como «estatuto jurídico indisponible de 
los menores de edad dentro del territorio 
nacional», y destaca como relevantes a estos 
efectos la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño, de 1989, 
ratificada por España en 1990, la Carta eu-
ropea de los Derechos del Niño del Parla-
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Sala de casación deba valorar el contenido 
de los informes periciales (ni del resto de 
las pruebas en las que se basó la sentencia 
im pug nada, como la exploración de la 
menor) ni siquiera al amparo de la doctri-
na establecida en la STS de 19 de julio de 
2012 y las que en ella se citan, ya que no se 
atisba aquí atentado alguno a los derechos 
constitucionales del menor.

Cuarto: Compartimos la opinión ma-
yoritaria de que el art. 80 CDFA considera 
que, con carácter general, la custodia 
compartida es el sistema idóneo con el 
que satisfacer el interés del menor, pero 
ello no implica sino la posición de partida 
en la que se ha de situar el juzgador a la 
hora decidir el sistema más conveniente 
en el caso concreto. No significa, sin em-
bargo, una jerarquía de este sistema sobre 
los demás posibles que desvíe al juez del 
interés superior del menor como única 
guía a la hora de decidir el caso concreto, 
y menos supedite la observancia de tal 
principio a ninguna otra consideración.

Ello supone la concesión de un mar-
gen de discrecionalidad cuyo ejercicio co-
rresponde a los tribunales de instancia, y 
que no tiene otro límite que la observan-
cia de los criterios señalados en la norma, 
y la exigencia de una motivación fundada 
en ellos que no implique una abierta in-
fracción del mandato legal, que no es otro 
que el que la decisión sea tomada en inte-
rés del menor.

Quinto: La divergencia entre los miem-
bros de la Sala se produce por la falta de 
acuerdo en torno a la posibilidad de con-
trol casacional de esa determinación –rea-
lizada por el tribunal de instancia– de lo 
que en el caso concreto resulta más conve-
niente al interés del menor.

Es constante la doctrina jurispru-
dencial que limita el ámbito del recurso 
de casación a su función nomofiláctica, 
de tal forma que considera ajeno al mis-

la hora de decidir sobre qué sistema de 
custodia de la prole común menor de 
edad satisface de mejor modo el interés de 
ésta tras la ruptura de la pareja formada 
por los progenitores.

Pero el precepto referido no enumera 
ni tasa excepciones al régimen preferente 
de custodia compartida, ni da indicacio-
nes sobre qué circunstancias y de qué en-
tidad constituyen inconvenientes para 
acordarla. Ni siquiera los aludidos factores 
son exhaustivos, ya que en la letra f) se 
alude a cualquier otra circunstancia de espe-
cial relevancia. Esto es algo completamen-
te lógico, pues sólo el juez, ponderada-
mente y atendiendo a cada caso concreto, 
puede decidir qué es lo más adecuado. 
Pues cabe, incluso, que circunstancias aná-
logas afecten de distinto modo a un me-
nor que a otro, en función de la persona-
lidad de éste, para lo que será de especial 
trascendencia la valoración de la prueba 
pericial. Por eso estimamos que, si el artí-
culo 80.2 permite al Juez acordar la custo-
dia individual cuando considere que así se 
protege mejor el interés del menor que 
con la compartida, y si aquel resuelve en 
tal sentido apreciando cabalmente que así 
lo aconsejan las circunstancias que rodean 
al caso, no se vulnera el precepto. 

No podemos compartir, por ello, la 
afirmación que se hace en la sentencia de 
la mayoría (Fundamento séptimo) en el 
sentido de que la Sala de casación debe 
examinar si la sentencia recurrida se atuvo 
a la necesidad legalmente exigida de estar a 
circunstancias jurídicamente tan relevantes 
como para producir la consecuencia de excluir 
el régimen de custodia compartida. O la que, 
en idéntico sentido, y a propósito de los 
informes periciales, se hace en el Funda-
mento octavo: …impiden aceptar, como hace 
la sentencia recurrida, que sea claro en este su-
puesto que exista una circunstancia de especial 
relevancia que dé lugar a excluir el régimen 
preferente. Y tampoco aceptamos que esta 
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tras que la delimitación de la realidad que 
determina en cada caso concreto cuál es el 
interés del menor, no los tendrá. Este Tri-
bunal ha considerado que por tratarse de 
una facultad discrecional del juzgador, en 
el segundo aspecto no cabe impugnación 
casacional, a menos que en las actuaciones 
figuren «esas graves circunstancias que 
aconsejen otra cosa».

En parecidos términos se pronuncian 
las SSTS núm. 228/2010, la núm. 578/2011, 
o la núm. 373/2013, de 31 de enero de 
2013.

En resoluciones anteriores de esta Sala 
se ha respetado la opción de las sentencias 
de instancia por la custodia individual 
cuando en las mismas, a partir de los he-
chos probados, se ha valorado que eso es lo 
más conveniente para el interés del menor 
y no se ha evidenciado en tal juicio irracio-
nalidad o arbitrariedad. Así, SSTSJA de 27 
de febrero de 2013, 8 de febrero de 2012, 
1 de febrero de 2012, 19 de octubre de 
2012. Con claridad se expresó en la de 17 
enero 2012:

El interés del menor será apreciado en 
cada situación por los tribunales conforme a 
los hechos presentados y según la valoración 
dada a los mismos, por lo que solo podría 
apreciarse su infracción en el caso de que la 
misma resultara irracional, ilógica o arbitra-
ria, o claramente atentatoria contra el interés 
del menor.

La sentencia núm. 36/2013, de 18 de 
julio, con cita de otras muchas que la pre-
ceden destaca el componente valorativo 
de la prueba y establece el necesario razo-
namiento como requisito de la sentencia 
que se aparte de la preferencia legal:

«d) La adopción de la custodia indivi-
dual exigirá una atenta valoración de la 
prueba que así lo acredite –la convenien-
cia para el menor– frente al criterio prefe-
rente de la custodia compartida, al que el 
precepto legal otorga tal preferencia en 

mo el control de las decisiones adoptadas 
dentro de los márgenes de discrecionali-
dad que el legislador confiere a los tribu-
nales para llevar a cabo el juicio de valor 
del que depende la decisión del caso 
concreto. Así lo ha entendido este Tribu-
nal en SS núm. 32/2012 (contribución a 
gastos de los hijos) o 903/2005 (decisión 
sobre la vivienda).

Ello está en línea con la postura que, 
en relación con la revisabilidad en casa-
ción de la significación jurídica que extrae 
el juzgador de los hechos probados (o la 
de los conceptos jurídicos indetermina-
dos) ha mantenido el Tribunal Supremo 
en numerosos pronunciamientos en los 
que ha entendido que aquella consiste en 
una valoración de la razonabilidad del 
juicio del juzgador a quo, en lo que deno-
mina criterio de buen sentido (STS de 29 de 
junio de 2010 y las ahí citadas). Así, en 
ocasiones ha señalado que, cuando se tra-
ta de juzgar la trascendencia de los hechos 
declarados probados por la sentencia im-
pugnada es posible en tales casos el con-
trol en casación, si bien a los efectos de 
apreciar la posible incoherencia o falta de 
racionalidad de las conclusiones obteni-
das en la instancia (véanse SSTS de 15 de 
noviembre de 2010 y 30 de octubre de 
2008 a propósito del incumplimiento de 
las obligaciones, o 4 de marzo de 2009 en 
relación con la calificación de los contra-
tos). En particular, y por lo que se refiere 
a las medidas relativas a la custodia de los 
menores, el Tribunal Supremo ha dicho 
(S 614/2009 de 28 septiembre) que, esta-
blecido que el interés del menor es el cri-
terio legal de decisión:

«el problema procesal se plantea en 
torno al órgano que debe apreciar dicho 
interés, porque como señala la doctrina 
más autorizada, en esta cuestión, la discu-
sión sobre si se ha aplicado o no la norma 
fundando la decisión en el interés del 
menor tiene aspectos casacionales, mien-



Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2014)

RDCA-2014-XX 419

5  5

zada por el tribunal de instancia se sus-
tenta sobre las circunstancias concurren-
tes, explicitadas en la sentencia y que le 
han llevado a la conclusión de que en el 
caso el interés del menor queda más pro-
tegido con la custodia individual. Consi-
deramos, por ello, que si la Sala entra a 
valorar la trascendencia o el alcance de 
esas circunstancias desciende a las parti-
cularidades del supuesto controvertido y, 
por ende, suplanta la labor de aquel.

Séptimo: En el presente caso, la sala 
sentenciadora no se ha apartado del cri-
terio legal establecido en el art. 80 
CDFA, pues parte de la preferencia en 
abstracto del sistema de guarda y custo-
dia compartida y, a partir de la valora-
ción de las pruebas practicadas (que no 
ha sido tachada de irracional o arbitraria 
mediante la formulación del motivo co-
rrespondiente de infracción procesal) 
razona suficientemente la concurrencia 
de circunstancias de hecho en el caso 
concreto que, de acuerdo con los crite-
rios legales de determinación del interés 
legal del menor, determinan que el siste-
ma de guarda que mejor lo satisface es el 
que establece. 

En consecuencia, la sala de apelación 
ha hecho uso de una facultad discrecional 
para optar motivadamente por una de las 
opciones de custodia de la hija menor de 
los litigantes que ha de quedar al margen 
del control por la vía del recurso extraor-
dinario de casación, que no puede servir 
como una tercera instancia para decidir el 
caso concreto.

Octavo: La desestimación del recurso 
conduce a la confirmación de la sentencia 
recurrida, si bien se plantean dudas de 
derecho que aconsejan en este caso la no 
imposición de las costas devengadas en 
casación, conforme al art. 398 en relación 
con el 394, ambos de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. El depósito para recurrir se 
rige por la DA 15 LOPJ.

interés de los hijos menores (Sentencia de 
15 de diciembre de 2011).

Para adoptar la decisión, en cada 
caso, será relevante la prueba practicada, 
especialmente los informes psicosociales 
–art. 80.3 CDFA– obrantes en autos, y la 
opinión de los hijos menores, cuando 
tengan suficiente juicio –art. 80.2 c) 
CDFA–.

Por último, el Tribunal que acuerde 
apartarse del sistema preferentemente es-
tablecido por el legislador debe razonar 
suficientemente la decisión adoptada».

Sexto: En consecuencia, lo que co-
rresponde a la Sala de casación es velar 
porque la resolución recurrida haya teni-
do como norte el interés del menor fija-
do en la ley, y no otra consideración. Por 
ello, el examen que aquella ha de reali-
zar, sobre si la sentencia que acuerda la 
custodia individual se ha ajustado a la 
norma que sólo lo permite si resulta lo 
más conveniente al interés del menor, 
debe limitarse a la razonabilidad y cohe-
rencia lógica de la conclusión alcanzada a 
partir de la base fáctica. Aunque el crite-
rio valorativo del tribunal de instancia 
aparezca (desde la perspectiva, siempre 
más alejada del caso, del tribunal de casa-
ción) como discutible, sólo si es arbitra-
rio debería poder ser sustituido. Pues la 
función propia de los tribunales de casa-
ción consiste en pronunciarse sobre el 
ajuste a la ley de la resolución recurrida; 
no, sobre el fondo del asunto. No es el 
litigio lo que se somete a tales tribunales, 
sino la decisión tomada por la Audiencia. 
Y, –hemos de insistir en ello– en la medi-
da en que la ley le confiere un margen 
discrecional, y aquélla no actúa con arbi-
trariedad al moverse dentro de ese mar-
gen, no es posible apreciar violación de 
ley. Aquí, la calificación de los hechos, 
aun siendo una operación jurídica, es el 
resultado de la convicción del Juez. En el 
caso que nos ocupa, esa convicción alcan-
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S. TSJA 12/2014 de 4 de marzo de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Dere-

chos y principios: Derecho de los pa-

dres a la igualdad: El punto del que parte 
el legislador aragonés es, ciertamente, el de 
igualdad de los cónyuge en las relaciones 
parentales; pero en ese propio régimen de 
igualdad se permite la custodia individual, 
a cargo de uno de los progenitores, el padre 
o la madre, cuando ello convenga a satisfa-
cer el superior interés del menor. Lo que el 
art. 14 CE impide es un trato legislativo 
desigual, que carezca de razón justificada. 
La ley aragonesa no establece una desigual-
dad entre cónyuges, sino la posibilidad de 
que solo uno de ellos sea el titular de la 
guarda y custodia de los hijos menores, 
cuando ello resulte más conveniente para 
dicho interés superior. No se vulnera el prin-
cipio de igualdad, constitucionalmente, 
cuando se da un trato diferenciado por razo-
nes fundadas, derivado de las distintas cir-
cunstancias concurrentes en cada una de las 
personas (STC, Pleno, 27/5/1993).

Guarda y custodia de los hijos: 

Función del recurso de casación: La par-
te recurrente no interpone motivo por infrac-
ción procesal, como pudo hacerlo, de modo 
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del art. 469.1.4º Lec. como vulneración del 
art. 24.1 CE por incurrirse en error de hecho 
manifiesto, irracionalidad y arbitrariedad» 
(STS 29/7/2011, entre otras).

Disposiciones citadas: Arts. 24 CE, 
469.1.4º Lec.

Ponente: Ilma. Sra. Dª Carmen Sa-
manes Ara.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación, 

Debería, en consecuencia, dictarse el 
siguiente:

Fallo

1. Desestimar el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de fecha 
24 de abril de 2013, dictada por la Secc. 2ª 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

2. No hacer pronunciamiento de con-
dena en las costas del recurso.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Voto particular que firmamos los ma-
gistrados expresados en su encabezamien-
to, en Zaragoza a veinte de febrero de dos 
mil catorce.

NÚM. 6

A. TSJA de 28 de febrero de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Valora-

ción de la prueba practicada: La 
jurisprudencia establece que «la valoración 
probatoria solo puede excepcionalmente te-
ner acceso al recurso extraordinario por in-
fracción procesal cuando por ser manifiesta-
mente arbitraria e ilógica ésta no supera el 
test de la racionalidad constitucionalmente 
exigible para respetar el derecho a la tutela 
judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE 
y, en tal caso, habrá de plantearse a través 

6

7
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dia repartida con ausencia total de 
comunicación de decisiones que afecten al 
desarrollo del menor.

Preferencia de la custodia comparti-

da: El art. 80.2 establece como criterio legal 
el de la custodia compartida de los hijos 
menores, como forma preferente de satisfacer 
el superior interés del menor. Dicha norma 
resulta imperativa para el Juez en los pro-
pios términos en que se expresa el texto legal, 
de modo que debe establecerse un sistema de 
custodia compartida salvo que, de la prueba 
practicada en autos, resulte más beneficiosa 
para el interés del menor la custodia indivi-
dual de uno de los progenitores.

Prueba de que la custodia individual 

es más conveniente: La muy joven edad de 
Adrián (tiene 2 años) constituye un elemento 
a considerar para que se mantenga el cuida-
do de su madre; por otra parte, la existencia 
de una total ausencia de cooperación y co-
municación entre los progenitores constituye, 
en este caso, una causa que dificulta la cus-
todia compartida por tiempos alternos, al no 
existir en el momento en que se adoptó la 
decisión un ámbito de relación fuera del fa-
miliar en el que el menor se encontrase y 
pudiera propiciar la comunicación respecto 
de hábitos de conducta, alimentación y sani-
dad, como sería en caso de estar ya escolari-
zado.

Disposiciones citadas: Arts. 14 CE, 
80 CDFA, 3.1 Cc.

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Zu-
biri de Salinas.

que las referencias a la valoración de la 
prueba practicada en autos no pueden ser 
objeto de consideración por esta Sala. El re-
curso de casación tiene una función preferen-
temente nomofiláctica, como control de la 
aplicación correcta del ordenamiento jurídi-
co sustantivo y para la fijación de jurispru-
dencia, de modo que no resulta posible en el 
ámbito de este recurso extraordinario reali-
zar una nueva valoración de la prueba o 
sustituir la fijación de los hechos realizada 
por la Audiencia Provincial, puesto que el 
recurso de casación constituye un nuevo gra-
do de jurisdicción pero no una tercera ins-
tancia (transcribe, en este sentido, STS 
15/1/2014). Siendo así, es necesario partir 
de los hechos que la sentencia impugnada 
considera acreditados.

Informes de especialistas: El art. 80.3 
CDFA no constituye una norma de carácter 
sustantivo, sino adjetiva o instrumental, en 
cuanto permite al juez utilizar y valorar de-
terminados medios probatorios de relevan-
cia para que pueda adoptar una decisión 
conforme a derecho.

Interpretación de la ley: La regulación 
aragonesa de la guarda y custodia de los 
hijos es de reciente promulgación y ha sido 
más tarde –en el año 2011– integrada en el 
texto refundido del Código Foral, de modo 
que no es preciso atender al canon sociológi-
co de interpretación de la ley (conforme a la 
realidad social del tiempo en que ha de ser 
aplicada: art. 3.1 Cc.), para realizar una 
correcta interpretación de la norma que, in-
sistimos, permite en determinados casos un 
régimen de custodia individual de los hijos 
menores.

Naturaleza de la custodia comparti-

da: La custodia que previene el legislador es 
alterna en el tiempo pero compartida en el 
ejercicio, lo que exige un mínimo de coopera-
ción y comunicación entre el padre y la ma-
dre, no siendo equiparable a ella una custo-

En Zaragoza, a cuatro de marzo de dos mil 
catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 41/2013 interpuesto contra la 
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hasta el miércoles a las 10,00 horas, el se-
gundo, desde el miércoles a las 10,00 horas 
hasta el viernes a las 10,00 horas y el terce-
ro desde el viernes a las 10,00 horas hasta 
el lunes a las 10,00 horas; sucediéndose los 
progenitores en el disfrute de cada perio-
do de custodia, de modo que, cada sema-
na, un progenitor disfrutará del primer y 
tercer periodo, y a la semana siguiente 
disfrutará del segundo periodo.

— A partir de que el menor comience 
el último curso del ciclo escolar infantil: se 
solicita que las estancias consistan en sema-
nas alternas de domingo a domingo a las 
20,00 horas; fijando un día entre semana 
para el progenitor que no esté ejerciendo 
durante la semana la custodia (el miérco-
les desde salida del centro escolar hasta las 
20,00 horas): Régimen de vacaciones: Va-
caciones de Verano, Semana Santa y Navi-
dad por mitades e iguales partes, eligiendo 
en caso de desacuerdo los años pares el 
padre y los años impares la madre, y comu-
nicándolo al otro progenitor con al menos 
un mes de antelación.

Vacaciones de verano: Incluirán los 
meses de julio y agosto; el primer grupo 
incluirá desde el día 1 de Julio a las 10 ho-
ras hasta el día 15 de Julio a las 20,00, y del 
día 31 de Julio a las 20,00 horas hasta el día 
15 de Agosto a las 20,00 horas; y el segun-
do grupo incluirá desde el día 15 de Julio 
a las 20 horas hasta el día 31 de Julio a las 
20,00, y desde el día 15 de Agosto a las 
20,00 horas hasta el día 31 de agosto a las 
20,00 horas.

Vacaciones escolares de Navidad:

Se dividen en dos períodos:

1º: Desde el día 23 de Diciembre a las 
10,00 horas hasta el día 31 de Diciembre a 
las 10,00 horas.

2º: Desde el día 31 de Diciembre a las 
0,00 horas hasta el día 6 de Enero a las 
20,00 horas.

sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 17 de 
septiembre de 2013, recaída en el rollo de apela-
ción número 356/2013, dimanante de autos de 
Divorcio 357/2012, seguidos ante el Juzgado de 
Primera Instancia núm. Uno de Ejea de los Ca-
balleros (Zaragoza), en el que son partes, como 
recurrente, D. José Luis G. M., representado por 
la Procuradora de los Tribunales Dª Nuria Aye-
rra Duesca y dirigida por la Letrada Dª Olga 
Antón Molina, y como parte recurrida Dª Andrea 
C. B., representada por la Procuradora de los 
Tribunales Dª Sonia García de Val y dirigida por 
el Letrado D. Eduardo Corujo Quintero, en el que 
ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Presidente de la Sala Excmo. 
Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Rebeca Naudín Ayesa, actuando 
en nombre y representación de D. José 
Luis G. M., presentó ante el Juzgado de 
Primera Instancia núm. Uno de Ejea de los 
Caballeros demanda de divorcio contra Dª 
Andrea C. B. en la que, tras alegar los he-
chos y fundamentos de derecho que esti-
mó pertinentes, terminó suplicando que 
previos los trámites legales oportunos, se 
dictase sentencia decretando:

«La disolución del matrimonio forma-
do por D. José Luis G. M. y Dña. Andrea C. 
B.: Y como medidas inherentes se solicita:

— Autoridad familiar: La autoridad fa-
miliar del hijo del matrimonio será com-
partida por ambos progenitores.

— Guardia y custodia: Se solicita se fije 
el sistema de custodia compartida de la si-
guiente forma:

— Hasta que el menor comience el úl-
timo curso del ciclo escolar de infantil: Se 
solicita que las estancias consistan en un 
régimen de tres periodos semanales, el 
primero desde el lunes a las 10,00 horas 
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mes, y se deberán actualizar conforme la 
variación del IPC o índice que lo sustituya 
el día 1 de mayo de cada año, de manera 
automática, siendo la primera revisión del 
día 1 de Mayo de 2013.

Mientras esté en su compañía el hijo, 
cada progenitor deberá satisfacer los gastos 
de manutención y habitación del menor. 

Asimismo se solicita que con cargo a la 
cuenta aperturada para el gasto del menor, 
deberán tener disposición ambos progeni-
tores para adquirir los bienes de uso co-
rriente que necesite el menor, como cual-
quier otro gasto ordinario de los no 
enumerados en el que ambas partes estén 
de acuerdo. Cada progenitor deberá co-
municar al otro, mensualmente, una liqui-
dación detallada de las disposiciones que 
haya efectuado de la cuenta, con justifica-
ción de cada disposición. En caso de no 
justificar cualquier disposición, deberá 
reintegrar la cantidad correspondiente.

Se solicita que en lo que respecta a los 
gastos extraordinarios necesarios serán 
abonados en una proporción del 45% por 
el Sr. G. y el 55% por la Sra. C.; en el caso 
de que no fueran necesarios y si no media 
acuerdo entre las partes, se solicita sean 
sufragados por el progenitor que haya de-
cidido efectuarlos.

—  Extinción de la atribución del uso 
de la vivienda familiar y autorización de 
venta: Se solicita la extinción de la atribu-
ción del uso de vivienda familiar sita en 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), C/ … 
que fue adjudicada a la Sra. C. en Procedi-
miento de Medidas, solicitando la autoriza-
ción judicial de venta de la vivienda.

Se solicita que hasta la fecha que se 
proceda a la venta o liquidación de la vi-
vienda el préstamo hipotecario sea asumi-
do por mitades e iguales partes.

— Asignación compensatoria: No pro-
cede fijación de cuantía en concepto de 

Vacaciones escolares de Semana Santa:

Mientras el menor no comience su vida 
escolar se regirán por el régimen ordinario 
de custodia; y una vez el menor comience 
su vida escolar se dividirán en dos perio-
dos, y se repartirán por mitades e iguales 
partes; el primero comenzará a las 20,00 
horas del último día clase y el segundo 
periodo finalizará a las 20,00 horas del día 
anterior a la reanudación de las clases es-
colares. El cambio de turno se realizará a 
las 12,00 horas del día intermedio de las 
vacaciones si el número de días no lectivos 
es impar; y el cambio de turno se realizará 
a las 20,00 horas del último día de la pri-
mera mitad cuando el número de días no 
lectivos sea par.

Durante las vacaciones de Verano, Navi-
dad y Semana Santa se suspende el régimen 
ordinario de custodia (salvo lo solicitado 
para el periodo de Semana Santa mientras el 
menor no haya comenzado su ciclo escolar); 
si el periodo de custodia compartida queda-
ra interrumpido por el inicio de un periodo 
vacacional se entiende finalizado cualquiera 
que haya sido su duración; una vez finalice 
cualquier periodo vacacional se entregará el 
niño al otro progenitor, que continuará en 
su compañía en régimen de custodia com-
partida, cualquiera que sea el tiempo que 
reste hasta la finalización de su estancia.

Las entregas se realizarán en el domici-
lio del progenitor donde se encuentre el 
menor en el momento de hacer el cambio.

— Gastos de asistencia del hijo: Para el 
concepto de gastos de asistencia del hijo el 
Sr. G. abone mensualmente la cuantía de 
150€ y la Sra. C. abone mensualmente la 
cantidad de 250€ mensuales, y ello en la 
cuenta corriente aperturada a tal efecto en 
Iber-Caja, a efectos de cubrir los gastos re-
lativos a la ropa, medicación, productos de 
higiene del menor, material escolar. Di-
chas cantidades deberán ser ingresadas 
dentro de los cinco primeros días de cada 
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c) Se fije en concepto de alimentos 
para el hijo común la suma de 250€ men-
suales a abonar por Don José Luis G. M. 
dentro de los 5 primeros días de cada mes 
y que se actualizarán conforme al IPC 
anualmente.

c) La obligación de pago de los gastos 
extraordinarios del hijo común al 50% 
entre ambos progenitores.

d) Se otorgue el uso del domicilio fami-
liar a Doña Andrea C. B. y al hijo común, y 
ello hasta la completa liquidación del con-
sorcio.»

Solicita por otrosí la práctica de diver-
sas pruebas.

Tercero: Previos los trámites legales y 
practicadas las pruebas que fueron admiti-
das, el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Ejea de los Caballeros, dictó sen-
tencia cuya parte dispositiva es del siguien-
te literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo, par-
cialmente, la demanda interpuesta por 
José Luis G. M. contra Andrea C. B., y de-
claro la disolución por causa de divorcio 
del matrimonio celebrado entre ambos en 
Ejea de los Caballeros el 9 de junio de 
2007, y acuerdo las siguientes medidas:

— Se atribuye a ambos litigantes la auto-
ridad familiar compartida de su hijo Adrián.

— Se atribuye al hijo menor, Adrián, el 
uso del que fue domicilio familiar, sito en 
C/…

— Se establece un sistema de custodia 
compartida por semanas alternas. El cam-
bio semanal se efectuará el domingo a las 
17,00 horas, debiendo el progenitor al que 
le finalice el periodo de custodia abando-
nar el domicilio familiar a dicha hora, y 
entrando entonces el otro progenitor.

El régimen comenzará a regir a partir 
del domingo 12 de mayo de 2013. Ese día 

asignación compensatoria, al tener ambos 
cónyuges ingresos propios.

— Uso del vehículo familiar: Se solicita 
se fije la atribución del uso del vehículo 
familiar marca BMW matrícula … a favor 
de D. José Luis G. M., y ello en tanto se 
produzca la disolución de condominio del 
mismo.»

Solicitando por otrosí la práctica de 
prueba.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que compareciera 
en los autos en el plazo de 20 días y contes-
tara a la demanda. 

El Procurador de los Tribunales Sr. Gas-
cón Marco en nombre y representación de 
Dª Andrea C. B., presentó escrito contestan-
do a la demanda planteada de contrario, 
solicitando se dictase resolución por la que 
se acordase el divorcio de los cónyuges esta-
bleciendo las siguientes medidas definitivas: 

«a) Se otorgue la guardia y custodia del 
hijo menor Adrián a la madre, Doña An-
drea C. B., siendo la autoridad familiar 
compartida.

b) Se establezca un régimen de visitas a 
favor del padre de fines de semana alter-
nos desde la salida de la guardería, colegio 
o las 17,00 horas y hasta el domingo a las 
20,00 horas; la tarde de los miércoles des-
de la salida de la guardería, colegio o las 
17,00 horas y hasta las 20,00 horas, en las 
semanas en que disfrute del fin de semana 
con su hijo, y las tardes de los martes y 
jueves desde la salida de la guardería, cole-
gio o las 17,00 horas y hasta las 20,00 horas, 
en las semanas en que no disfrute del fin 
de semana con su hijo.

Este régimen se suspenderá en vacacio-
nes, que se repartirán al 50% entre ambos 
progenitores, correspondiendo elegir los 
años pares al padre y los impares a la madre.
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de su hijo; los años impares, la elección 
corresponderá a la madre.

No obstante lo anterior, hasta que el 
menor cumpla tres años, no se aplicará el 
anterior sistema, sino que los progenitores, 
continuarán el mismo sistema de alternan-
cia semanal en la custodia, pero sin las visi-
tas intersemanales. Se considera período 
de vacaciones de verano y, por lo tanto, sin 
visitas intersemanales, el comprendido en-
tre el 1 de julio y el 31 de agosto.

Las vacaciones de Navidad se dividirán 
en dos períodos: el primero desde el día 23 
de diciembre a las 10 horas hasta el 31 de 
diciembre a las 10,00 horas y el segundo 
desde este momento hasta el 6 de enero a 
las 20,00 horas. A falta de acuerdo, los años 
pares, el padre será quien elija el período 
que vaya a estar en compañía de su hijo, y 
los años impares, la elección corresponde-
rá a la madre.

Las vacaciones de Semana Santa, mien-
tras el menor no comience su vida escolar, 
se regirán por el régimen ordinario de cus-
todia. Una vez se inicie la vida escolar del 
menor, las vacaciones dividirían en dos mi-
tades, correspondiendo al padre elegir los 
años pares y a la madre los años impares.

Finalizado cualquier periodo vacacio-
nal, se producirá el cambio de período de 
custodia y uso del domicilio, respetando 
los días y horas que se han expuesto. Se 
reanudará entonces el periodo ordinario 
de custodia, cualquiera que sea el día de la 
semana, aunque resulte un periodo de 
custodia más corto que de ordinario.

La tarjeta sanitaria y el DNI del menor, 
en el caso de que lo tuviese, deberán estar 
en posesión del progenitor que ejerza la 
custodia en cada momento.

— El Sr. G. deberá contribuir al soste-
nimiento de los gastos de asistencia al hijo 
menor con la cantidad de 170 euros men-
suales, y la Sra. C. con la cantidad de 230 

se procederá tal y como se expone en el 
fundamento noveno de esta resolución.

Durante la semana, el progenitor no 
custodio podrá estar en compañía de su 
hijo dos días. A falta de acuerdo, estos días 
serán los martes y los jueves, de 17,00 a 
20,00 horas. La semana que el padre traba-
je en el turno de tarde, se sustituirá esta 
visita por la tarde del sábado de la misma 
semana, desde las 17,00 a las 20,00 horas. 
Si la madre trabaja alguna de las tardes en 
que le corresponde visita, podrá optar por 
sustituir ambas tardes entre semana por la 
tarde del sábado de 17,00 a 20,00 horas. A 
efectos de cumplimiento de las visitas, am-
bos progenitores deberán comunicarse re-
cíprocamente sus turnos de trabajo con la 
suficiente antelación.

Las entregas y recogidas del menor se 
harán siempre en el domicilio familiar.

Las vacaciones se organizarán de la si-
guiente manera:

Durante los períodos vacacionales se 
suspenderá el régimen ordinario de custo-
dia, cualquiera que sea el momento de la 
semana en que se inicie el periodo vacacio-
nal, y aunque ello suponga recortar un 
periodo ordinario de custodia.

El período de vacaciones de verano in-
cluirá tan solo los meses de julio y agosto, y 
se dividirá en dos grupos:

— El primer grupo incluirá desde el 1 
de julio a las 10,00 horas hasta el 15 de ju-
lio a las 20,00 horas, y del 31 de julio a las 
20,00 horas hasta el 15 de agosto a las 
20,00 horas.

— El segundo grupo incluirá desde el 
15 de julio a las 20,00 horas hasta el 31 de 
julio a las 20,00 horas y desde el 15 de agos-
to a las 20,00 hors hasta el 31 de agosto a 
las 20,00 horas.

Los años pares, el padre será quien eli-
ja el período que vaya a estar en compañía 
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Por la representación legal de la Sra. C. 
se solicitó aclaración y/o subsanación y 
complemento de la sentencia anterior, en 
lo relativo al uso del domicilio familiar 
proponiendo la siguiente redacción:

«Se atribuye al hijo menor, Adrián, el 
uso del que fue domicilio familiar, sito en 
C/ …, y ello hasta el día que cumpla los 3 
años de edad. En ese momento, cada pro-
genitor deberá proveer al hijo de la opor-
tuna vivienda, costeada por su cuenta.»

Conferido traslado a la otra parte, el 
Juzgado de Primera Instancia dictó Auto 
en fecha 21 de mayo de 2013 acordando 
estimar la petición formulada por la Sra. C. 
de aclarar la sentencia dictada en el proce-
dimiento en el sentido que se indicó en el 
fundamento jurídico segundo de dicha re-
solución.

Cuarto: Interpuesto por el Procurador 
Sr. Gascón Marco en nombre y representa-
ción de Dª Andrea C. B. recurso de apela-
ción contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), se 
dio traslado del mismo a la contraparte y al 
Ministerio Fiscal, oponiéndose al recurso 
planteado. 

Elevadas las actuaciones a la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, y comparecidas las partes, con 
fecha 17 de septiembre de 2013, la Au-
diencia Provincial de Zaragoza, Sección 
Se gunda dictó sentencia cuya parte dispo-
sitiva es la siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso 
de apelación interpuesto por Dª Andrea C. 
B. contra la Sentencia dictada por el Juzga-
do de 1ª Instancia núm. 1 de Ejea de los 
Caballeros, el 26 de abril de 2013, debe-
mos revocar y revocamos la misma parcial-
mente, atribuyendo a la madre la guarda y 
custodia individual del hijo menor, con 
autoridad familiar compartida establecien-

euros mensuales. Esta cantidad deberá ac-
tualizarse conforme a la variación del IPC 
o índice que lo sustituya el día 1 de mayo 
de cada año, de manera automática, sien-
do la primera revisión el 1 de mayo de 
2013. Los litigantes deberán ingresar estas 
cantidades en los 5 primeros días de cada 
mes en la cuenta cuya apertura se acordó 
en medidas provisionales.

Mientras esté en su compañía, cada 
progenitor satisfará los gastos de manuten-
ción y habitación del menor. 

En la cuenta referida se cargarán todos 
los gastos ordinarios del hijo menor (ropa, 
medicamentos, productos de higiene, etc.). 
Asimismo, con cargo a esta cuenta, de la 
que deberán tener poder de disposición 
ambos progenitores, se adquirirán los bie-
nes de uso corriente que necesite el me-
nor, tales como ropa o material escolar. 
Además, con cargo a esta cuenta podrá 
hacerse cualquier gasto ordinario en el 
que ambos progenitores estén de acuerdo. 
Cada progenitor deberá comunicar al otro, 
mensualmente, una liquidación detallada 
de las disposiciones que haya efectuado de 
la cuenta, con justificación de cada disposi-
ción. En caso de no justificar cualquier dis-
posición, deberá reintegrar la cantidad co-
rrespondiente. Serán a cargo de esta cuenta 
los gastos de suministro de la vivienda: 
electricidad, agua y vertidos y gas.

Los gastos extraordinarios necesarios 
serán abonados en una proporción del 45% 
el Sr. G. y el 55% la Sra. C.. En el caso de 
que no se trate de gastos necesarios, los 
gastos extraordinarios serán sufragados por 
el progenitor que haya decidido efectuar-
los, si no media acuerdo entre las partes. 

Se desestima la petición formulada por 
el Sr. G. en relación con el vehículo fami-
liar.

No se hace expresa imposición de cos-
tas.»
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dada y al Ministerio Fiscal del recurso, 
presentaron los correspondientes escritos 
de oposición.

En fecha 8 de enero de 2014 la Sala, 
habiendo sido solicitada la celebración de 
vista y considerando necesaria la misma, se 
señaló su práctica el día 5 de febrero de 
2014, a las 9,30 horas, en que se llevó a cabo 
con el resultado que obra en las actuaciones.

Fundamentos de derecho

Antecedentes procesales

Primero: Ante el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Uno de Ejea de los Caballe-
ros se interpuso demanda de divorcio por 
la representación de D. José Luis G. M. 
contra Dª Andrea C. B., en la que se solici-
taba una sentencia por la cual se acuerde 
la disolución del matrimonio y, entre otras 
medidas, la guarda y custodia compartida 
del hijo común Adrián. Tras la tramitación 
del proceso, la sentencia de 26 de abril de 
2013 acordó la estimación parcial de la 
demanda, declaró la disolución por causa 
de divorcio del matrimonio celebrado en-
tre los litigantes y, como medidas deriva-
das, atribuyó a ambos la autoridad familiar 
respecto de su hijo Adrián, al que se atribu-
yó el uso del domicilio familiar, estable-
ciendo un sistema de custodia compartida 
por semanas alternas. La fundamentación 
jurídica para adoptar esta decisión expre-
saba que «el beneficio que para el menor supone 
la custodia compartida se encuentra en el man-
tenimiento del contacto del hijo con los progeni-
tores, de una forma parecida, de modo que no 
pasa a existir en su vida una figura parental 
principal y otra secundaria». Tras el examen 
de la prueba practicada, concluía que «en 
el caso que nos ocupa no concurren elementos 
suficientes que desvirtúen la aplicación de la 
regla general establecida en el Código de Derecho 
Foral. Es más, entiendo que la custodia indi-
vidual a favor de cualquiera de los progenito-
res puede ser incluso perjudicial para el me-
nor» –Fundamento de Derecho Octavo–.

do el régimen de visitas estipulado en el 
Fundamento Jurídico Tercero de la pre-
sente resolución y manteniendo el sistema 
de vacaciones fijado en la Sentencia de 
instancia.

Se atribuye a la madre e hijo el uso de 
la vivienda familiar hasta la liquidación 
definitiva de la sociedad conyugal.

Se establece a cargo del padre una pen-
sión alimenticia de 250€ mensuales, paga-
dera los cinco primeros días de cada mes y 
actualizable anualmente conforme a las 
variaciones que experimente el IPC.

Los gastos extraordinarios del menor se 
abonarán por mitad por los progenitores.

Se mantienen los restantes pronuncia-
mientos que no se opongan a la presente 
resolución.

No se hace declaración de las costas 
causadas en esta alzada.»

Quinto: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Nuria Ayerra Duesca, en nombre 
y representación de D. José Luis G. M. in-
terpuso ante la Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de Zaragoza recurso de 
casación, basándolo: primer motivo, en 
inaplicación del art. 80.2 del Código de 
Derecho Foral Aragonés (CDFA); segundo 
motivo, en inaplicación del art. 80.3 y con 
el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil; tercer motivo, inaplicación del art. 76.3 
b) del CDFA, y con el artículo 14 de la 
Constitución Española y cuarto motivo, 
inaplicación del art. 80.2 del CDFA y con el 
artículo 3.1 del Código Civil.

Sexto: Recibidas las actuaciones en esta 
Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, y comparecidas las par-
tes, se dictó Auto por el que, declarada la 
competencia de la Sala, se admitió a trámi-
te el recurso de casación, no dando lugar a 
la práctica de la prueba documental solici-
tada; conferido traslado a la parte deman-
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adopción preferente de la custodia com-
partida. Los restantes abundan en la mis-
ma consideración, añadiendo pormenores 
relativos a la infracción de otros preceptos 
constitucionales o legales. Centraremos el 
examen de las cuestiones debatidas en el 
primero de los motivos de recurso, sin per-
juicio de hacer referencia especial a los 
restantes.

Examen del primer motivo 

Cuarto: El primer motivo de recurso se 
fundamenta en la infracción del art. 80.2 
del CDFA, entendiendo el recurrente que 
la sentencia de la Audiencia Provincial lo 
ha incumplido, al no aplicar el criterio 
preferente de custodia compartida respec-
to al hijo común Adrián. En el plantea-
miento y desarrollo del motivo se refiere al 
preámbulo de la Ley aragonesa 2/2010, de 
26 de mayo, sobre igualdad en las relacio-
nes familiares ante la ruptura de la convi-
vencia de los padres, cuyo texto ha sido 
posteriormente incorporado al citado Có-
digo. Expone seguidamente la necesidad 
de que el Juez adopte la guardia y custodia 
compartida, como norma imperativa, para 
satisfacer así el interés superior del menor. 
Examina la fundamentación jurídica de la 
sentencia impugnada y alega que, con el 
fallo recaído en la misma, no se produce la 
igualdad en las relaciones familiares y que 
las pruebas aportadas por su parte van en 
contra de la atribución de la custodia indi-
vidual a favor de la madre, pruebas que no 
son valoradas ni tenidas en cuenta por la 
Sala.

Concluye afirmando el criterio prefe-
rente de la guardia y custodia compartida, 
la excepcionalidad de la atribución de di-
cha guarda a uno solo de los progenito-
res, y que el único factor contemplado, 
referente a las posibilidades de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, ha sido 
inadecuadamente analizado por la Au-
diencia.

Segundo: La sentencia fue recurrida 
en apelación por la representación de Dª 
Andrea C. B. Tras el trámite pertinente, 
recayó sentencia de 17 de diciembre de 
2013, dictada por la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza, que 
estimó el recurso de apelación y, revocan-
do en parte la sentencia impugnada, atri-
buyó a la madre la guarda y custodia indi-
vidual del hijo menor, con autoridad 
familiar compartida y estableciendo un 
régimen de visitas respecto del progenitor 
no custodio y reparto del tiempo de vaca-
ciones.

Las razones que condujeron a la esti-
mación del recurso se centran en los si-
guientes argumentos: a) los niños deben 
mantener la mayor estabilidad en sus ruti-
nas y condiciones de vida de pernocta y 
domicilio, no resultando beneficioso un 
sistema alterno de custodia que mantenga 
al menor en ámbitos separados sin comu-
nicación; b) existe una escasa disponibili-
dad laboral del padre que le impide ejer-
cer de forma real y personal los cuidados 
habituales del niño; c) es procedente, en 
beneficio del menor y para procurarle su 
estabilidad y correcto desarrollo, otorgar 
a la madre su custodia individual, por es-
timarla mas beneficiosa para los intereses 
del niño, al margen de las expectativas o 
deseos particulares de los progenitores.

Motivos del recurso 

Tercero: Frente a dicha sentencia la 
representación de Don José Luis G. M. ha 
interpuesto el presente recurso de casa-
ción, fundado en cuatro motivos, para 
concluir solicitando de esta Sala que, esti-
mándolo, case y anule la sentencia recurri-
da y en su lugar acuerde la confirmación 
en todos sus términos de la sentencia dicta-
da por el Juzgado de Ejea.

El motivo principal es el primero, que 
denuncia la infracción del art. 80.2 del 
CDFA, por inaplicación del criterio de 
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Dicha norma resulta imperativa para el 
Juez en los propios términos en que se ex-
presa el texto legal, de modo que debe es-
tablecerse un sistema de custodia compar-
tida salvo que, de la prueba practicada en 
autos, resulte más beneficiosa para el inte-
rés del menor la custodia individual de 
uno de los progenitores.

La sentencia recurrida parte de los si-
guientes hechos, que considera relevantes 
para la decisión adoptada:

a) La joven edad del menor Adrián, 
nacido el 22 de mayo de 2011, que en la 
fecha de la resolución tenía dos años de 
edad recién cumplidos;

b) El menor no estaba en tal fecha es-
colarizado, aunque los progenitores ha-
bían decidido inscribirlo en una guardería 
el próximo curso escolar, por lo que se 
desconocían los horarios que mantendrá 
el niño; 

c) Existe una total ausencia de coopera-
ción y comunicación entre los progenitores;

d) La madre vive sola en la vivienda fa-
miliar, trabaja de enfermera con un régi-
men de turnos que le permiten cuatro días 
seguidos de descanso y que puede flexibili-
zar con sus compañeros de trabajo, gozan-
do del apoyo de familiares, en especial de 
sus padres; 

e) El padre tiene una escasa disponibi-
lidad laboral que le impide ejercer de for-
ma real y personal los cuidados habituales 
del niño.

Sexto: Partiendo de tales hechos, no 
puede estimarse el primer motivo de re-
curso, ya que la Audiencia Provincial no 
ignora el criterio de adopción preferente 
de la custodia compartida establecido en el 
art. 80.2 del CDFA sino que, en ejercicio 
del margen de discrecionalidad que el le-
gislador atribuye a los tribunales de instan-
cia, ha decidido fundadamente que en el 

Quinto: Para el examen del motivo he-
mos de partir de la naturaleza y función 
del recurso interpuesto. La parte recurren-
te no interpone motivo por infracción 
procesal, como pudo hacerlo, de modo 
que las referencias a la valoración de la 
prueba practicada en autos no pueden ser 
objeto de consideración por esta Sala.

El recurso de casación tiene una fun-
ción preferentemente nomofiláctica, como 
control de la aplicación correcta del orde-
namiento jurídico sustantivo y para la fija-
ción de jurisprudencia, de modo que no 
resulta posible en el ámbito de este recurso 
extraordinario realizar una nueva valora-
ción de la prueba o sustituir la fijación de 
los hechos realizada por la Audiencia Pro-
vincial, puesto que el recurso de casación 
constituye un nuevo grado de jurisdicción 
pero no una tercera instancia. Como ha 
expuesto reiteradamente el Tribunal Su-
premo, «la casación no es una tercera instan-
cia ni permite revisar la valoración de la prueba 
realizada por el tribunal de instancia, pues su 
función es la de contrastar la correcta aplicación 
del ordenamiento a la cuestión de hecho y el ca-
rácter extraordinario del recurso de casación, al 
que se reserva el examen de la correcta aplicación 
del derecho sustantivo a la cuestión de hecho, ha 
sido subrayado por la LEC, de cuyo régimen se 
deduce que todo lo relativo a la prueba, incluyen-
do su valoración, constituye una cuestión proce-
sal cuyo conocimiento se encuentra reservado al 
recurso extraordinario por infracción procesal, 
dentro de los estrechos cauces en que por la vía de 
este recurso se admite la revisión de los hechos que 
considera probados la sentencia recurrida» –sen-
tencia de 15 de enero de 2014, núm. 
3/2014, y las en ella citadas–. Siendo así, es 
necesario partir de los hechos que la sen-
tencia impugnada considera acreditados.

En cuanto al fondo, es cierto que el art. 
80.2 del CDFA establece como criterio le-
gal el de la custodia compartida de los hi-
jos menores, como forma preferente de 
satisfacer el superior interés del menor. 
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permite al juez utilizar y valorar determina-
dos medios probatorios de relevancia para 
que pueda adoptar una decisión conforme 
a derecho: «Antes de adoptar su decisión, el 
Juez podrá, de oficio o a instancia de parte, reca-
bar informes médicos, sociales o psicológicos de 
especialistas debidamente cualificados e inde-
pendientes, relativos a la idoneidad del modo de 
ejercicio de la autoridad familiar y del régimen 
de custodia de las personas menores»; b) que la 
referencia al art. 217 es materia procesal, 
solo introducible en recursos extraordina-
rios por vía de infracción procesal, en los 
términos del art. 469 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y su Disposición Final 16ª, vía 
no utilizada en este caso; c) que la norma 
regula las consecuencias de la falta de 
prueba de determinados hechos, «Cuando, 
al tiempo de dictar sentencia o resolución seme-
jante, el Tribunal considerase dudosos unos he-
chos relevantes para la decisión, desestimará las 
pretensiones del actor o del reconviniente, o las 
del demandado o reconvenido, según correspon-
da a unos u otros la carga de probar los hechos 
que permanezcan inciertos y fundamenten las 
pretensiones», pero en el caso de autos la 
Audiencia Provincial ha declarado unos 
hechos como probados y extraído de ellos 
la consecuencia jurídica, conforme a la 
norma sustantiva; d) las restantes alegacio-
nes del recurrente inciden directamente 
en la valoración de la prueba practicada, lo 
que no es posible dada la vía de recurso 
utilizada.

Examen del tercer motivo 

Octavo: El tercer motivo del recurso de 
casación denuncia la infracción del art. 
76.3 b) del CDFA, en relación con el artí-
culo 14 de la Constitución Española, por 
inaplicación del criterio de adopción pre-
ferente de custodia compartida, en infrac-
ción del principio de igualdad. El desarro-
llo del motivo, además de incidir en las 
cuestiones anteriormente planteadas, y a 
las que hemos dado respuesta en los prece-
dentes apartados, expresa que el cambio 

caso de autos la custodia individual a favor 
de la madre satisface el interés superior del 
menor, con mayor efectividad que el de 
custodia compartida propugnado por el 
recurrente.

Debe significarse, además, que la muy 
joven edad de Adrián constituye un ele-
mento a considerar para que se mantenga 
bajo el cuidado de su madre y que la exis-
tencia de una total ausencia de coopera-
ción y comunicación entre los progenito-
res constituye, en este caso, una causa que 
dificulta la custodia compartida por tiem-
pos alternados, al no existir en el momen-
to en que se adoptó la decisión un ámbito 
de relación fuera del familiar en el que el 
menor se encontrase y pudiera propiciar la 
comunicación respecto de hábitos de con-
ducta, alimentación y sanidad, como sería 
en caso de estar ya escolarizado. La custo-
dia que previene el legislador es alterna en 
el tiempo pero compartida en el ejercicio, 
lo que exige un mínimo de cooperación y 
comunicación entre el padre y la madre, 
no siendo equiparable a ella una custodia 
repartida con ausencia total de comunica-
ción de decisiones que afecten al desarro-
llo del menor. 

Examen del segundo motivo 

Séptimo: El motivo segundo se inter-
pone por inaplicación del criterio de 
adopción preferente de la custodia com-
partida, en infracción del principio de 
seguridad jurídica. Invoca la parte recu-
rrente los arts. 80.3 del CDFA y 217 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, y lo plantea 
«en íntima conexión con el anterior». 
Para su consideración hemos de remitir-
nos a las consideraciones que se han efec-
tuado anteriormente, relativas a la invoca-
da vulneración del art. 80.2 del CDFA 
añadiendo: a) que el precepto del Código 
aragonés a que se refiere el recurrente no 
constituye una norma de carácter sustanti-
vo, sino adjetiva o instrumental, en cuanto 
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nable; pues como regla general el principio de 
igualdad exige que a iguales supuestos de hechos 
se apliquen iguales consecuencias jurídicas. Por 
lo que dicho precepto constitucional, en cuanto 
límite al propio legislador, veda la utilización de 
elementos de diferenciación que quepa calificar 
de arbitrarios o carentes de una justificación 
objetiva y razonable; prohibiendo el principio de 
igualdad, en suma, aquellas desigualdades que 
resulten artificiosas o injustificadas por no venir 
fundadas en criterios objetivos o razonables, se-
gún criterios o juicios de valor generalmente 
aceptados» –Sentencia del Tribunal Consti-
tucional en Pleno, de 27 de mayo de 1993, 
núm. 176/1993–. 

Por ello el motivo se desestima.

Examen del cuarto motivo 

Noveno: El cuarto motivo del recurso 
invoca inaplicación del art. 80.2 del CDFA 
en relación con el artículo 3.1 del Código 
Civil, por inaplicación del criterio de adop-
ción preferente de custodia compartida, 
en infracción de la realidad social y de la 
más reciente jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y de este mismo tribunal.

El motivo ha de ser desestimado, pues 
la cita de las sentencias que se realiza en su 
desarrollo jurídico no permite apreciar 
que en este caso se haya producido la in-
fracción legal denunciada, única que pue-
de ser objeto de la pretensión casacional.

En cuanto a la interpretación de las le-
yes conforme «a la realidad social del tiempo 
en que han de ser aplicadas, atendiendo funda-
mentalmente al espíritu y finalidad de aque-
llas», constituye un mandato del legislador, 
contenido en el Código Civil, tendente a 
lograr una aplicación de la ley acorde con 
las cambiantes relaciones sociales y cultu-
rales, y dirigido especialmente a los su-
puestos en que la decisión ha de adoptarse 
aplicando leyes antiguas, que no han adap-
tado su redacción al paso de los años. 

de custodia favorece a la madre pero supo-
ne desigualdad con respecto al padre, lo 
que determina una situación de desequili-
brio y desigualdad.

El motivo no puede prosperar. El pun-
to del que parte el legislador aragonés es, 
ciertamente, el de igualdad de los cónyu-
ges en las relaciones parentales, y así cons-
taba en el propio enunciado de la Ley 
2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las 
relaciones familiares ante la ruptura de 
convivencia de los padres, actualmente in-
corporada al CDFA; pero en ese propio 
régimen de igualdad se permite la custodia 
individual, a cargo de uno de los progeni-
tores, el padre o la madre, cuando ello 
convenga a satisfacer el superior interés 
del menor. 

Lo que la norma fundamental impide 
es un trato legislativo desigual, que carezca 
de razón justificativa. La ley aragonesa no 
establece una desigualdad entre cónyuges, 
sino la posibilidad de que solo uno de ellos 
sea el titular de la guarda y custodia de los 
hijos menores, cuando ello resulte más 
conveniente para dicho interés superior.

No se vulnera el principio de igualdad, 
constitucionalmente, cuando se da un tra-
to diferenciado por razones fundadas, de-
rivado de las distintas circunstancias con-
currentes en cada una de las personas. 
Como acertadamente expresaba el Minis-
terio Fiscal en su escrito de oposición al 
recurso, «el desarrollo argumental del re-
currente llevaría a la prohibición de cual-
quier custodia individual», y esta forma de 
argumentar por parte del recurrente pug-
na con la doctrina del Tribunal Constitu-
cional recaída al respecto: «no toda desigual-
dad de trato legislativo en la regulación de una 
determinada materia entraña una vulneración 
del derecho fundamental a la igualdad ante la 
Ley del art. 14 CE, sino únicamente aquellas 
que introduzcan una diferencia de trato entre 
situaciones que puedan considerarse iguales y 
sin que posean una justificación objetiva y razo-
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dictada por la Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de Zaragoza, de fecha 17 
de septiembre de 2013, que confirmamos.

No hacemos imposición de las costas 
causadas por el recurso.

Decretamos la pérdida del depósito 
constituido, al que se dará el destino legal.

Líbrese a la mencionada Audiencia la 
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Esta sentencia es firme por ministerio 
de la Ley, y contra ella no cabe recurso ju-
risdiccional alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 
6 de junio de 2012, núm. 348/2012, re-
cuerda que: «La jurisprudencia de esta Sala 
ha resaltado, con carácter general, la importan-
cia del elemento sociológico en la interpretación 
de las leyes –si bien debe ser utilizado con ponde-
ración según afirman las sentencias 927/2007 
de 26 noviembre, y 954/2008, de 17 de octu-
bre–. Dicho canon exige la constante adaptación 
de la interpretación de la norma a la evolución 
de los valores sociales en cada momento histórico 
y, como no podía ser de otra manera, a los cam-
bios legislativos».

Pero en el caso de autos la ley aragone-
sa es de reciente promulgación y ha sido 
más tarde –en el año 2011– integrada en el 
texto refundido del Código Foral, de modo 
que no es preciso atender a esa prevención 
para realizar una correcta interpretación 
de la norma que, insistimos, permite en 
determinados casos un régimen de custo-
dia individual de los hijos menores, como 
se ha realizado fundadamente en la sen-
tencia de la Audiencia Provincial.

En consecuencia, la sentencia recurri-
da debe ser confirmada.

Pronunciamiento sobre costas 

Décimo: La desestimación del recurso 
conduce a la confirmación de la sentencia 
recurrida, pero existiendo decisiones de 
signo contrario en las instancias y en aten-
ción a la complejidad fáctica y jurídica del 
caso no procede hacer imposición de cos-
tas en este recurso, conforme permite el 
art. 398 en relación con el 394, ambos de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos citados y normas 
de general aplicación.

Fallamos

No haber lugar al recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal 
de D. José Luis G. M. contra la sentencia 

NÚM. 8

S. TSJA 13/2014 de 13 de marzo de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Doctrina 

jurisprudencial: El criterio preferente esta-
blecido por el legislador aragonés es el de la 
custodia compartida (art. 80.2 CDFA), como 
expresión del sistema que mejor recoge el inte-
rés de los menores salvo que la custodia indi-
vidual sea más conveniente (STSJA 
8/2/2012). Como consecuencia de lo ante-
rior, siempre que el padre y la madre estén 
capacitados para el ejercicio de las facultades 
necesarias, la prueba deberá ser dirigida a 
acreditar que la custodia individual es la 
más conveniente y sólo entonces se otorgará 
(Ss. 18/4/2012, 27/11/2012). Desde el pleno 
respeto a los hechos probados, debe el TSJA 
examinar si en el caso concreto se ha protegi-
do adecuadamente el principio del interés del 
menor, que es el principio rector en la inter-
pretación de las normas relativas a la guarda 

8
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función casacional revisar el modo de apli-
cación del principio de protección del interés 
del menor por los tribunales de instancia 
mediante el enjuiciamiento en esta sede del 
ajuste de sus resoluciones al interés del me-
nor. La revisión en casación de los casos de 
guarda y custodia sólo puede realizarse (...) 
si el juez a quo ha aplicado incorrectamente 
el principio de protección del interés del 
menor a la vista de los hechos probados en 
la sentencia que se recurre (SS TS 21/7/2011, 
22/7/2011, 9/3/2012, 31/1/2013). El fin 
último de la norma (art. 92 Cc.) es la elec-
ción del régimen de custodia que más favora-
ble resulte para el menor, en interés de este. 
El interés del menor constituye una cuestión 
de orden público que se impone a los jueces 
y tribunales, según establecen los arts. 53 CE 
y 5 LOPJ, y obliga a esta Sala a tomar las 
decisiones adecuadas para su protección 
(SSTS 31/1/2013, 11/2/2011, 25/4/2011).

Disposiciones citadas: Art. 80 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-

nez Lasierra.

y custodia, partiendo de que en la legislación 
aragonesa, a diferencia del Código civil, la 
custodia compartida es el sistema preferente, 
por ser el que mejor defiende el interés del 
menor. También el TS entiende que el régi-
men de custodia compartida salvaguarda 
mejor el interés de los menores (SS 29/4/2013, 
19/7/2013).

El arraigo social y familiar de los hi-

jos: La constatación de que la referencia 
para la estabilidad del menor es su madre 
–lo que resulta una evidencia tras vivir todo 
el tiempo con ella– y la posible alteración de 
su vida y costumbres por la adopción del 
régimen de custodia compartida, no justifi-
can, por sí solas, el mantenimiento del régi-
men de custodia individual.

El cambio de régimen obliga a la ne-

cesaria adaptación: En orden a juzgar si los 
cambios que se producen en la vida de los 
menores en el caso de modificar el régimen de 
custodia pueden ser razonablemente asumi-
dos por ellos, lo relevante será, en aras a su 
derecho a la relación con ambos progenitores, 
comprobar los efectos de tales cambios. El 
punto de partida no ha de ser el manteni-
miento de la vida cotidiana del menor, aun-
que se encuentre plenamente adaptado a la 
situación anterior, sino la facultad que el le-
gislador ha otorgado al progenitor no custo-
dio para incorporarse a la guarda y atención 
del hijo, mediante la custodia compartida 
(STSJA 27/11/2011). En otro caso se convier-
te la estabilidad en principio rector del interés 
del menor y ello no está así contemplado ni en 
nuestra legislación ni en nuestra jurispruden-
cia. La estabilidad de los niños si continúan 
a cargo de su madre (SSTS 19/7/2013, 
12/12/2013) o la conflictividad entre los pa-
dres (SSTS 7/6/2013, 22/7/2011), como los 
demás factores de cambio que puedan afectar 
a los menores, sólo serán relevantes si perjudi-
can el interés del menor.

Función del recurso de casación: El 
Tribunal Supremo considera ajustado a la 

En Zaragoza, a trece de marzo de dos mil 
catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación e infracción procesal número 40/2013 
interpuesto contra la sentencia dictada por la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza de fecha 26 de julio de 2013, recaída 
en el rollo de apelación número 165/2013, di-
manante de autos núm. 772/2011 de Modifica-
ción de Medidas, seguidos ante el Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dieciséis de Zaragoza, 
en el que son partes, como recurrente, D. Guiller-
mo S. S. representado por la Procuradora de los 
Tribunales Dª Ana Silvia Tizón Ibáñez y dirigi-
do por la Letrada Dª Xenia Cabello Cánovas, y 
como parte recurrida Dª Nuria M. M., represen-
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En defecto de acuerdo debe establecer-
se un régimen de visitas para el progenitor 
no custodio consistente en los miércoles 
desde la salida del colegio (en su caso 
17:30 horas) hasta las 20 horas y fines de 
semana alternos desde el viernes a la salida 
del centro escolar hasta el domingo a las 
20 horas. Deberán respetarse, en su caso, 
las actividades extraescolares que hayan 
acordado los padres conjuntamente. La 
entrega del niño se producirá en el domi-
cilio del progenitor custodio actual, o don-
de éste determine, siempre con suficiente 
antelación.

Las vacaciones escolares de Semana 
Santa, Navidad y El Pilar se repartirán por 
mitades. Los meses de julio y agosto se re-
partirán entre los progenitores por quince-
nas pudiendo ser la elección entre primeras 
quincenas y segundas quincenas. En caso de 
discrepancia la elección de los periodos co-
rrespondientes la efectuará el padre en los 
años pares y la madre en los impares. Estos 
periodos vacacionales interrumpirán el ré-
gimen de custodia, es decir, el progenitor 
no custodio antes del periodo vacacional, 
pasará a ser custodio después del periodo 
vacacional. Los periodos vacacionales men-
cionados (excepto los meses de julio y agos-
to) comienzan a la salida del colegio del 
último día antes de las vacaciones y termina 
a las 20 horas del último día de vacaciones 
escolares, momento en que será recogido 
(si es el caso) por el progenitor custodio en 
la siguiente semana.

Fuera de los periodos vacacionales 
mencionados, las festividades entre sema-
na serán disfrutadas por el menor con el 
progenitor al que corresponda la custodia 
en ese mes, no procediendo visita interse-
manal en estos días, caso de tratarse de un 
miércoles.

2. Participación en los gastos. Cada 
progenitor deberá satisfacer los gastos or-
dinarios que se generen cuando el menor 
se encuentre con ellos, debiendo abonar 

tada por la Procuradora de los Tribunales Dª 
Mª Ángeles Ruiz Viarge y dirigida por el Letrado 
D. Felipe Mateo Bueno, en el que ha sido parte 
el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. 
Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Ana Silvia Tizón Ibáñez, actuando 
en nombre y representación de D. Guiller-
mo S. S., presentó demanda de modifica-
ción de medidas contra Dª Nuria M. M. en 
la que, tras alegar los hechos y fundamen-
tos de derecho que estimó pertinentes, 
terminó suplicando que previos los trámi-
tes legales oportunos, se dictase Sentencia 
por la que, estimando la presente deman-
da, se modifique las medidas vigentes susti-
tuyéndolas, en lo referente al régimen de 
visitas, guarda y custodia, pensión de ali-
mentos y uso del domicilio, por las conte-
nidas en el siguiente Pacto de relaciones 
familiares: 

«1: La autoridad familiar y la guar-
da y custodia sobre el menor. Será 
compartida por ambos progenitores, esta-
bleciéndose el siguiente régimen de convi-
vencia para que Guillermo se relacione 
con cada uno de sus progenitores:

El menor estará con su padre meses 
alternos desde las 20 horas del último día 
del mes a las 20 horas del último día del 
mes siguiente.

El menor estará con su madre meses 
alternos desde las 20 horas del último día 
del mes a las 20 horas del último día del 
mes siguiente.

La entrega del niño se producirá en el 
domicilio del progenitor que haya tenido 
la custodia en el periodo anterior, o donde 
éste determine, siempre con suficiente an-
telación.
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presencia judicial y aprobado por Sentencia 
de 14 de marzo de 2008, Convenio que debe 
ser considerado como el Pacto de Relaciones 
Familiares. Por otrosí, solicitó la práctica de 
prueba documental. Compareció en tiempo 
y forma el Ministerio Fiscal. 

Admitida la contestación y previos los 
trámites legales oportunos, incluso la prác-
tica de prueba que fue propuesta y admiti-
da, el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Zaragoza, dictó sentencia en 
fecha 21 de noviembre de 2012, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallo: Que debo estimar y estimo en lo sus-
tancial la demanda de modificación de las medi-
das adoptadas por la Sentencia de fecha 
14/03/2008 dictada por este Juzgado, en el 
procedimiento de divorcio de muto acuerdo seña-
lado con el núm. 47/08, deducida por la Procu-
radora Dª Ana Silvia Tizón Ibáñez, en nombre 
y representación de D. Guillermo S. S., contra Dª 
María Nuria M. M., representada por la Procu-
radora Dª María Nieves Omella Gil, declaro 
haber lugar a la misma, y en su virtud acuerdo 
que en lo sucesivo, y con efectos desde el uno de 
febrero de dos mil trece, la guarda y custodia del 
hijo común, Guillermo S. M., sea ejercida de 
forma compartida, por ambos progenitores, Dª 
María Nuria M. M. y D. Guillermo S. S., por 
periodos iguales y alternos de Un Mes, mante-
niéndose vigente hasta la señalada fecha 
(1/02/2013) el actual sistema de guarda y 
custodia y visitas, conforme a lo acordado en la 
Sentencia de divorcio. Dicha alternancia se 
adaptará durante las vacaciones escolares de 
Navidad, Semana Santa y verano a lo acordado 
en relación a tales periodos.

A partir del día señalado, y teniendo en 
consideración lo que al respecto se dejó dicho en 
el párrafo primero in fine del FD Cuarto de esta 
resolución, regirá como régimen de visitas, es-
tancias y comunicaciones del progenitor que, 
conforme a lo acordado, en el periodo de que se 
trate no tenga bajo su custodia al menor, el si-
guiente:

D. Guillermo a Dª Nuria la cantidad de 150 
euros en los meses que el niño se encuen-
tre con su madre.

Los gastos extraordinarios serán sufraga-
dos al 50% por ambos progenitores. Para 
poder atender a los gastos que no sean estric-
tamente de alimentación o cuidado cuando 
esté el hijo con su padre o con su madre, se 
propone que en la cuenta común a nombre 
de los dos progenitores estos ingresen cada 
uno mensualmente la cantidad de 100€, y 
en esta se domicilien esos gastos del menor. 
No obstante, esa cantidad se revisará anual-
mente conforme a los gastos acordados por 
ambos progenitores; si hubiera un gasto 
puntual, o el saldo resultara insuficiente, 
cada uno de los progenitores ingresará en 
esa cuenta el 50% de la cantidad.

3. Destino de la vivienda y del ajuar 
familiar: No existe vivienda conyugal.

4. Liquidación del régimen econó-
mico matrimonial. Habiéndose pactado 
el régimen económico de separación abso-
luta de bienes constante matrimonio, no 
existen bienes comunes por lo que no 
procede disolución ni liquidación alguna.

Y todo ello sin hacer especial pronun-
ciamiento sobre el abono de las costas 
causadas, debiendo soportar cada parte las 
causadas a su instancia.»

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contraria 
y al Ministerio Fiscal emplazándolos para 
que comparecieran en autos en tiempo y 
forma haciéndolo dentro de plazo y opo-
niéndose a la misma, y solicitando la deman-
dada que, previo los trámites legales, se dicta-
se sentencia, por la que se desestime en todas 
sus partes, la demanda interpuesta de adver-
sa, no dando lugar las modificaciones pre-
tendidas de cambio de guarda y custodia 
compartida, manteniéndose vigentes las me-
didas acordadas por las partes en Convenio 
de divorcio de fecha 20 de diciembre de 
2007 ratificado que fue por ambos padres a 
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Si procediera, por no estar expresa o especial-
mente previsto, la alternancia en la preferencia 
de la elección del turno corresponderá al padre 
en años impares y a la madre en años pares.

Corresponderá al padre el primer periodo de 
convivencia con el menor. Los cambios de convi-
vencia (excepto para el caso del primer periodo de 
convivencia del sistema de guarda y custodia 
compartida que se establece) tendrán lugar los 
días 30 del mes que corresponda,(en febrero, el 
último día del mes, sea de 28 o de 29 días, y el 
resto de los meses de intercambio, sean de 30 o de 
31 días), siempre –con independencia de si rige 
horario de mañana y tarde, o solo de mañana– 
a la hora de salida del Colegio del menor –donde 
será recogido por el progenitor al que le corres-
ponda iniciar el periodo de convivencia con el 
niño–, o, en su defecto –por coincidir en periodos 
vacacionales, o tratarse de día no lectivo confor-
me al Calendario Escolar vigente–, a las 17:00 
horas, que deberá ser entregado en el domicilio 
del padre o de la madre donde vaya a residir el 
menor en el concreto periodo que se inicie.

Como contribución de los progenitores a los 
gastos del hijo, ambos sufragarán los gastos or-
dinarios de alimentación, vivienda, vestido, y de 
recreo o entretenimiento del menor en las épocas 
que el niño permanezca con cada uno de ellos, 
sin perjuicio de los reintegros que entre ellos 
procedan, debiendo el padre ingresar la canti-
dad de Doscientos Euros (200€) mensuales, en 
las condiciones, periodicidad y criterios de actua-
lización determinados en la Sentencia de divor-
cio, para atender los demás gastos ordinarios del 
menor (o parte proporcional de los mismos), tales 
como abono de las actividades extraescolares, 
reposición del material escolar durante el Curso, 
y otros de similar naturaleza y finalidad.

Los gastos extraordinarios necesarios que 
la salud, educación o formación integral de la 
menor demandaren en cada momento, se abo-
narán por mitad entre ambos progenitores, y los 
gastos extraordinarios no necesarios conforme a 
lo legalmente establecido, de forma que se abo-
narán en función de los acuerdos a los que 
lleguen los progenitores y, en defecto de acuer-

—  Los fines de semana alternos, desde el 
viernes a la salida de la menor del Colegio –o a 
las 17:00 horas, si coincidiera en periodos vaca-
cionales, o se tratara de día no lectivo conforme 
al Calendario Escolar vigente–, hasta las 20:00 
horas del domingo inmediato siguiente, y dos 
tardes a la semana (que, a falta de acuerdo entre 
los progenitores, serán martes y jueves, desde la 
salida del colegio y hasta las 20:30 horas, en que 
deberá reintegrarlo al domicilio que le correspon-
da, uniéndose al día inmediato anterior, o pos-
terior, los puentes escolares. En las semanas que 
al progenitor no custodio en el periodo que se 
trate no le corresponda la convivencia con el 
hijo, uno de los dos días que corresponde la visi-
ta entre semana (los jueves, a falta de acuerdo), 
lo será con pernocta, de forma que lo recogerá en 
el Colegio a la hora antes señalada, reintegrán-
dolo al mismo Centro escolar al día siguiente. Si 
el jueves correspondiente, o el viernes fueren no 
lectivos conforme al Calendario escolar, la reco-
gida y entrega tendría lugar en el domicilio del 
menor.

— En cuanto a las vacaciones escolares de 
verano, los meses de julio y agosto se dividirán 
en quincenas alternativas, de la forma que en 
años impares, el padre pasará con la hija las 
primeras quincenas de julio y agosto, y con la 
madre las segundas quincenas de los mismos 
meses, siendo al contrario en años pares.

— Las vacaciones de Navidad, se dividirán 
en dos periodos, siendo el primero desde el último 
día de clases y hasta el día 31 de diciembre a las 
12 horas y el segundo desde ese momento hasta 
el último día de vacaciones escolares, garanti-
zándose de esta manera que el hijo cada año esté 
con cada uno de los progenitores en las fecha 
señaladas de Navidad. El padre elegirá en años 
impares y la madre en años pares.

— Las vacaciones de Semana Santa, se di-
vidirán en dos periodos de igual duración, de-
biendo igualmente realizarse las entregas a las 
12 horas del día de finalización de cada periodo 
correspondiente. El padre elegirá en años impa-
res y la madre en años pares.
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Se gunda, dictó sentencia cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el 
recurso de apelación interpuesto por Dª Nuria 
M. M. frente a la Sentencia de fecha 21 de no-
viembre de 2012 dictada por el Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Dieciséis, en autos de mo-
dificación de medidas núm. 772/11, debemos 
revocar y revocamos dicha resolución y en su 
virtud, desestimamos la demanda de modifica-
ción de medidas acordadas por la sentencia de 
14 de marzo de 2008, dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dieciséis, que se man-
tienen con las siguientes modificaciones:

—  El régimen de visitas a favor del actor 
será el siguiente: Viernes a la salida del menor 
del colegio o a las 17 horas, si coincidiera en 
periodo de vacaciones o se tratara de día no lec-
tivo conforme al Calendario Escolar vigente, 
hasta la entrada del colegio o 10 horas de la 
mañana en su caso del lunes. Los denominados 
puentes escolares se unirán al fin de semana que 
corresponda semanalmente el menor en compa-
ñía del progenitor al que le esté asignado el fin 
de semana siendo las condiciones de entrega y 
recogida las mismas pero correspondientes al día 
anterior o posterior en su caso.

Igualmente disfrutará dos tardes a la sema-
na, que a falta de acuerdo entre los progenitores 
será de martes y jueves desde la salida del colegio 
hasta las 20,30 el primer día y desde la salida 
del colegio hasta la mañana siguiente el segun-
do, si los días no fueran lectivos las entregas y 
recogidas serán en el domicilio materno, quedan-
do suprimidos estos días en caso de coincidencia 
con puentes escolares en los supuestos anterior-
mente mencionados.

Las vacaciones de verano se dividirán en 
dos periodos, desde el último día lectivo del mes 
de junio hasta el 31 de julio a las 10 horas; y 
desde esta fecha al primer día lectivo del mes de 
septiembre. Durante este año regirá el sistema 
actual, teniendo efectividad el nuevo régimen a 
partir del verano siguiente.

do, los abonará el progenitor que haya decidido 
la realización del gasto.

El progenitor que tenga en cada momento la 
custodia del hijo, deberá tener en su poder todos 
los documentos del menor como pasaporte, DNI, 
libro de familia y tarjeta sanitaria, así como 
cualquier informe médico o tratamiento que tu-
viera prescrito.

En lo que resultaran de aplicación, se consi-
derarán vigentes las restantes medidas acordadas 
en la sentencia de fecha 14/03/2008 dictada por 
este Juzgado, en el procedimiento de divorcio de 
mutuo acuerdo señalado con el núm. 47/07, en 
todo aquello que no se oponga o contradiga a lo 
que en la presente resolución se acuerda, o sea 
consecuencia necesaria y directa de ello.

Todo ello sin especial pronunciamiento en 
materia de costas procesales.» 

Por la Procuradora de los Tribunales 
Sra. Tizón, presentó escrito en fecha 17 de 
diciembre de 2012, interesando la aclara-
ción y rectificación de la sentencia en los 
términos que consta en autos y previa con-
testación de la otra parte, se dictó Auto de 
fecha 21 del mismo mes y año, acordando 
no haber lugar a rectificar y aclarar la Sen-
tencia de fecha 21 de noviembre de 2012, 
dictada en este procedimiento.

Tercero: Interpuesto por la Procurado-
ra Sra. Omella Gil en nombre y representa-
ción de Dª María Nuria M. M. recurso de 
apelación contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Dieci-
séis de Zaragoza, se dio traslado del mismo 
a la contraparte y al Ministerio Fiscal, opo-
niéndose ambos al recurso interpuesto.

Elevadas las actuaciones a la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial de Zarago-
za y comparecidas las partes, se llevó a efecto 
la prueba solicitada que fue admitida, con el 
resultado que consta en las actuaciones. 

Con fecha 26 de julio de 2013 la Au-
diencia Provincial de Zaragoza, Sección 
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En fecha 31 de octubre pasado se dictó 
providencia del siguiente tenor:

«Visto el escrito de recurso interpuesto 
por la representación de D. Guillermo S. S. 
contra la sentencia de 19 de julio de 2.013 
de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, considera la Sala 
que el mismo podría incurrir en alguna 
causa de inadmisión el motivo de infrac-
ción procesal por lo que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 473.2 LEC, 
óigase a las partes para que en el plazo de 
diez días formulen las alegaciones que esti-
men pertinentes sobre la concurrencia de 
la siguiente posible causa de inadmisión:

Se formula un único motivo de infrac-
ción procesal al amparo del artículo 469.1.4º 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulne-
ración de derechos fundamentales recono-
cidos en el artículo 24 de la Constitución 
Española, violación del principio de pro-
porcionalidad de la pensión de alimentos 
en aplicación del artículo 8 de la Ley 
2/2010, de 26 de mayo, artículo 82 del Có-
digo Foral de Aragón y artículo 146 del Có-
digo civil, y error en la valoración de la 
prueba. En tal formulación se acumula una 
cita de infracciones heterogéneas tanto de 
naturaleza procesal como sustantiva, lo que 
no tendría cabida en un motivo de infrac-
ción procesal (causa de inadmisibilidad del 
artículo 473.2.1º en relación con el artículo 
469.1 LEC). Sin embargo, no se articula un 
motivo de casación en relación con la de-
nunciada infracción de error en la prueba, 
sobre la pensión de alimentos. Finalmente, 
el supuesto error de valoración parece apo-
yarse en las apreciaciones de la parte sobre 
los recursos de los progenitores y no en 
pruebas objetivas que puedan avalar el su-
puesto error, con la consecuencia de arbi-
trariedad, irracionalidad o falta radical de 
lógica, lo cual podría constituir causa de 
inadmisibilidad del recurso del artículo 
473.2.2º LEC por carecer manifiestamente 
de fundamento.

En cuanto al periodo de vacaciones de Navi-
dad y Semana Santa se estará al sistema fijado 
en la Sentencia apelada.

Respecto al procedimiento de elección de los 
turnos la preferencia del mismo corresponderá al 
padre en años impares y a la madre en años pares.

—  La pensión alimenticia a cargo de D. 
Guillermo Serrano Salas queda fijada en 650 
euros mensuales a partir de la próxima mensua-
lidad del mes de septiembre.

— Los gastos extraordinarios se devengarán 
por los progenitores en la proporción del 80% el 
actor y 20% la demandada.

Todo ello sin hacer especial declaración sobre 
las costas ocasionadas en ambas instancias.

Se decreta la devolución del depósito consti-
tuido para recurrir.»

Cuarto: La representación legal de Dª 
Nuria M. M. solicitó subsanación de la sen-
tencia al observar: «que no aparece refleja-
do en el fallo que la pensión se debe actua-
lizar anualmente, atendiendo a los IPC, no 
dándose lugar a la subsanación por auto 
de 3 de septiembre de 2013.

La Procuradora Sra. Tizón Ibáñez en 
nombre y representación de D. Guillermo 
S. S. interpuso ante la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza recur-
so de infracción procesal y casación, basán-
dolos, el primero, en aplicación del artícu-
lo 82 del CDFA y 146 del Código Civil; el 
segundo, al amparo del art. 76.2 y 80.2 del 
CDFA.

El anterior recurso se tuvo por inter-
puesto por la Sección Segunda acordando 
el emplazamiento de las partes y la remi-
sión de los autos a esta Sala. 

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, se nombró Ponente, a quien pasa-
ron las actuaciones para resolver.
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2: Admitir a trámite el recurso de casa-
ción en su único motivo.

3: Inadmitir el motivo de infracción 
procesal.

Dése traslado del escrito de interposi-
ción a la parte recurrida en los términos 
prevenidos en el artículo 485 LEC para 
que en el plazo de veinte días pueda for-
malizar escrito de oposición, si lo estimare 
pertinente.»

La parte contraria presentó su escrito 
de alegaciones en apoyo de sus pretensio-
nes y por su parte, el Ministerio Fiscal, 
consideró: «Que se debiera estimar el re-
curso de Casación Foral, Casar la sentencia 
de la AP Zaragoza 413/2013, 26 julio, de-
clarando la custodia compartida del hijo 
menor Guillermo, hoy de 7 años de edad 
(nacido el 28 de octubre de 2006) (Art. 
487.3 LEC): tal como la había configurado 
el Juzgado de Familia núm. 16 de Zarago-
za, en su citada Sentencia 624/2012, 21 
noviembre.»

Y no habiéndose solicitado la celebra-
ción de vista y no considerándola conve-
niente la Sala, se señaló para votación y 
fallo el día 12 de febrero de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: Como antecedentes de inte-
rés para la resolución del presente recurso, 
deben citarse los siguientes:

1: Del matrimonio entre actor y deman-
dada celebrado el 21 de octubre de 2005 
nació un niño, Guillermo, el 28 de octubre 
de 2006.

2: En autos de divorcio de mutuo 
acuerdo recayó sentencia de 14 de marzo 
de 2008 en la que la guarda y custodia del 
hijo quedó atribuida a su madre.

3: El 8 de septiembre de 2011 presentó 
el padre la demanda de modificación de 
medidas de la que deriva el presente recur-

En cuanto a la aportación con el escrito 
de recurso de un documento consistente 
en unas hojas del periódico Heraldo de 
Aragón, no se admite por no resultar perti-
nente, ni existir trámite previsto en el re-
curso de casación para la aportación docu-
mental ni la práctica de prueba, dada su 
naturaleza de recurso extraordinario –no 
tercera instancia– cuya única finalidad es 
la de revisar el ajuste a derecho de la sen-
tencia recurrida. En consecuencia, devuél-
vase el documento a la parte.»

Las partes presentaron sus alegaciones 
en apoyo de sus pretensiones, manifestan-
do el Ministerio Fiscal, por su parte, «que 
se debe inadmitir el REIP, por carecer 
manifiestamente de fundamento:

II.1. En el REIP, el recurrente mezcla in-
debidamente cuestiones procesales de valo-
ración de la prueba propias de este recurso 
extraordinario procesal (STS 544/2012, 25 
septiembre, FJ 2) con valoraciones o califica-
ciones jurídicas del Art. 82 CDFA «principio 
de proporcionalidad» en los «Gastos de Asis-
tencia a los hijos» que es propio del RC, pero 
este recurso no ha sido interpuesto por su-
puesta infracción del citado Art. 82 CDFA, ya 
que el único RC interpuesto es por el motivo 
de infracción del Art. 80.2 CDFA: no recono-
cimiento de la custodia compartida del hijo 
común.

II.2: El REIP por vulneración del Art. 24 
CE no tiene su anclaje en un correlativo RC 
(eventual infracción del Art. 82 CDFA), por 
lo que no tiene competencia funcional el 
TSJAr (art. 73.1.a Ley Orgánica del Poder 
Judicial y Disp. Final Decimosexta.1.1ª LEC).»

Por Auto de fecha 5 de diciembre de 
2014 la Sala acordó:

«1: Declarar la competencia de esta 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón para el conoci-
miento del presente recurso de casación y 
del motivo de infracción procesal.
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en el sentido de mantener la custodia indi-
vidual a cargo de la madre con régimen de 
visitas de fines de semana alternos desde el 
viernes a la salida del colegio hasta el lunes 
a la entrada del centro escolar, y dos tardes 
durante la semana, la segunda de ellas hasta 
la mañana siguiente.

En el fundamento cuarto de la senten-
cia se recoge el contenido del informe 
psicológico en el sentido ya reseñado sobre 
la positiva y estrecha relación con el padre 
alcanzada a partir de los encuentros y visi-
tas establecidos judicialmente. Respecto al 
padre destaca del informe que verbaliza un 
discurso preestablecido dando respuestas 
repetitivas y poco concisas a lo que se le 
preguntaba, y que presenta un estilo edu-
cativo indefinido y transmite desconoci-
miento de pautas y rutinas cotidianas acor-
des a la edad y circunstancias de su hijo. 
Del informe reitera también la sentencia la 
satisfactoria relación del niño con su padre 
desarrollada durante las estancias con él, 
así como las buenas condiciones y recursos 
personales de ambos progenitores para 
afrontar la crianza de su hijo de forma sa-
tisfactoria, si bien entiende que la madre 
está en mejor disposición de proporcionar 
al menor la seguridad y estabilidad que 
necesita para su mejor desarrollo. Conside-
ra que no se deduce que el padre haya to-
mado conciencia de las adaptaciones en su 
vida presente y futura necesaria para asu-
mir la corresponsabilidad total en la edu-
cación y crianza del hijo, siendo necesario 
que se implique activamente y en mayor 
medida como paso previo necesario a la 
custodia compartida.

Se refiere la sentencia a la constancia 
en autos de informes psicológicos aporta-
dos por la parte actora y ratificados en la 
vista, si bien afirma que parece evidente la 
mayor relevancia del informe técnico reali-
zado por el Gabinete adscrito al Juzgado, 
que se ha entrevistado con ambos progeni-
tores y de cuya objetividad o imparcialidad 

so solicitando, en lo esencial, el régimen 
de guarda y custodia compartida del hijo 
común.

Segundo: La sentencia de 21 de no-
viembre de 2012 del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 16 estimó en lo sustancial 
la demanda y estableció la custodia com-
partida del menor por períodos mensuales 
con efecto a partir del 1 de febrero de 
2013, fijando una pensión a cargo del pa-
dre de 200 euros mensuales.

La sentencia basaba su decisión en que 
no se había acreditado inconveniente por 
razón de la edad del menor o de que fuera 
a carecer de arraigo social o familiar en el 
entorno donde residirá en cada momento 
con cada progenitor. Y, fundamentalmen-
te, en la opinión del menor expresada ante 
la psicóloga adscrita al Juzgado quien afir-
maba en su informe que «tiene una buena 
vinculación afectiva tanto con su madre como 
con su padre y con las familias extensas de am-
bos, que está adaptado a la situación porque 
habla indistintamente cuando está con papá y 
con mamá, facilitando toda explicación sobre lo 
que hace con uno y otro, hecho que indica que 
vive su situación de forma normalizada, y que 
la madre entiende que los contactos frecuentes 
entre padre e hijo son positivos y necesarios para 
Guillermo, añadiendo que el menor se va muy 
contento con su padre y vuelve satisfecho desean-
do volver a estar con él».

Se refería la sentencia también a la ap-
titud y voluntad de los progenitores para 
asegurar la estabilidad del hijo y las posibi-
lidades de conciliación de la vida familiar y 
laboral de los padres, reseñando del infor-
me psicológico que «ambos progenitores 
reúnen unas buenas condiciones y recursos per-
sonales para afrontar la crianza de su hijo de 
forma satisfactoria».

Interpuesto recurso de apelación por la 
demandada, fue estimado por la sentencia 
de 26 de julio de 2013 de la Sección Segun-
da de la Audiencia Provincial de Zaragoza 
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el establecimiento de la custodia comparti-
da ordenada por el legislador, por lo que 
al no hacerlo así infringió el artículo 80.2 
del CDFA.

El Ministerio Fiscal apoya el recurso de 
casación partiendo del criterio legal prefe-
rente de la custodia compartida. Destaca 
del informe psicosocial la buena relación 
afectiva del menor con ambos progenito-
res y con la familia extensa de los dos, así 
como las buenas condiciones y recursos 
personales de los padres para la crianza del 
hijo. Pese a ello, le resulta llamativo al Mi-
nisterio Fiscal que el informe psicológico 
aconseje la custodia individual mantenien-
do al padre como visitador amplio de fines 
de semana alternos.

Cuarto: Todas las partes en el presente 
procedimiento, y las sentencias del Juzga-
do y de la Audiencia recuerdan la doctrina 
sentada por esta Sala en aplicación del ar-
tículo 80 del CDFA.

Decíamos en la sentencia de 8 de febre-
ro de 2012 (recurso 27/2011), con refe-
rencia a otras anteriores sobre esta mate-
ria, que el criterio preferente establecido 
por el legislador aragonés es el de la custo-
dia compartida, tal como dispone el artícu-
lo 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 indivi-
dual sea más conveniente. 

Como consecuencia de lo anterior, 
expresábamos en nuestra Sentencia de 18 
de abril de 2012 (recurso 31/2011), reite-
rada en la de 27 de noviembre de 2012 
(recurso 32/2012), que «siempre que el pa-
dre y la madre estén capacitados para el ejerci-
cio de las facultades necesarias, la prueba debe-
rá ser dirigida a acreditar que la custodia 
individual es la más conveniente y sólo enton-
ces se otorgará».

Desde el pleno respeto a los hechos 
que en las sentencias de instancia y apela-

no existe motivo alguno para dudar. Y se 
inclina por la recomendación de este in-
forme que, aun observando en ambos 
progenitores buenas condiciones y recur-
sos por el cuidado del hijo, estima que la 
progenitora proporciona al menor una se-
guridad y estabilidad más adecuada para 
su desarrollo.

Finalmente, se refiere la sentencia recu-
rrida a que se ha aportado en segunda ins-
tancia un informe del Colegio en el que 
cursa sus estudios el niño del que se deduce 
una buena evolución escolar del mismo. 
Dice la sentencia que no puede deducirse 
del informe un relación causa-efecto entre 
la evolución académica del menor con la 
forma de custodia fijada, que a partir del 
mes de febrero pasó a ser compartida, y si-
guen existiendo algunas carencias en áreas 
relativas a la confianza y autoestima y una 
dificultad en la adaptación a situaciones 
nuevas, de donde se concluye en la necesi-
dad de no introducir en el menor cambios 
demasiado sensibles que pudieran afectar a 
su estabilidad por lo que se establece la cus-
todia individual materna con un amplio ré-
gimen de visitas como forma de custodia 
más adecuada en beneficio del hijo común.

Tercero: El motivo único del recurso 
de casación denuncia la infracción del artí-
culo 76.2 y del artículo 80.2 del Código del 
Derecho Foral de Aragón (en adelante 
CDFA) en relación con el artículo 217 de 
la LEC.

Afirma la parte recurrente que el inte-
rés del menor, que la sentencia recurrida 
invoca para establecer la custodia indivi-
dual, es tenido en cuenta por el legislador 
al señalar en el artículo 80 CDFA que se 
protege mejor mediante la custodia com-
partida, de tal forma que solo en casos 
concretos y por las razones expuestas en la 
propia norma podrá excepcionarse. Consi-
dera que no existe en la sentencia recurri-
da expresión concreta suficiente sobre los 
motivos legales que permiten excepcionar 
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ción de las normas relativas a la guarda y 
custodia de los menores, partiendo de que 
en la legislación aragonesa, a diferencia 
del Código civil, se establece un criterio 
legal preferente, el de la custodia compar-
tida, como el que mejor defiende el interés 
del menor. 

Persiguiendo la mejor aplicación de 
este principio la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, aun sin precepto en el Códi-
go civil que regule como preferente el régi-
men de custodia compartida, se pronuncia 
ya reiteradamente en la misma línea de 
considerar que este principio se consigue 
por el mayor compromiso y la colaboración 
entre los progenitores, más allá de la rutina 
de una relación simplemente protocolaria 
del padre no custodio con sus hijos, lo que 
determina en dichos supuestos la adopción 
del régimen de custodia compartida por 
salvaguardar mejor el interés de los meno-
res. Lo expresa así su sentencia núm. 
495/2013, de 19 de julio de 2013, recurso 
2964/2012, interpretando el artículo 92.8 
del Código civil:

«La sentencia de 29 de abril de 2013 decla-
ra como doctrina jurisprudencial la siguiente: 
«la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 
CC art. 5 EDL 1889/1 art. 6 EDL 1889/1 art. 
7 EDL 1889/1 art. 92 EDL 1889/1 debe estar 
fundada en el interés de los menores que van a 
quedar afectados por la medida que se deba to-
mar, que se acordará cuando concurran criterios 
tales como la práctica anterior de los progenitores 
en sus relaciones con el menor y sus aptitudes 
personales; los deseos manifestados por los meno-
res competentes; el número de hijos; el cumpli-
miento por parte de los progenitores de sus debe-
res en relación con los hijos y el respeto mutuo en 
sus relaciones personales; el resultado de los in-
formes exigidos legalmente, y, en definitiva, 
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 re-
dacción del artículo 92 no permite concluir que 

ción se consideran probados, debe esta 
Sala examinar si en el caso concreto se ha 
protegido adecuadamente el principio del 
interés del menor, que el Tribunal Supre-
mo considera con relevancia, desde el 
punto de vista del interés casacional, para 
la revisión en este recurso extraordinario 
de la aplicación de los criterios legales ten-
dentes a su protección.

Así, en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo el interés del menor se erige en el 
principio rector en la interpretación de los 
preceptos del Código civil (señaladamente 
el artículo 92), reiterando (STS 1ª, Pleno, 
de 31 de enero de 2013, núm. 823/2012, 
recurso 2248/2011) que «la revisión en casa-
ción de los casos de guarda y custodia solo puede 
realizarse (…) si el juez a quo ha aplicado inco-
rrectamente el principio de protección del interés 
del menor a la vista de los hechos probados en la 
sentencia que se recurre», tal como afirma la STS 
154/2012, de 9 de marzo, con cita de la 
579/2011, de 22 de julio y 578/2011, de 21 de 
julio».

Y continúa: «La razón se encuentra en 
que «el fin último de la norma es la elección del 
régimen de custodia que más favorable resulte 
para el menor, en interés de este».» (...). Siem-
pre deberá tenerse en cuenta que el interés del 
menor constituye una cuestión de orden públi-
co. Se trata de procurar que los derechos funda-
mentales del niño resulten protegidos y que ello 
suceda de forma prioritaria y preferente a los de 
los demás implicados, debido a la falta de capa-
cidad del menor para actuar defendiendo sus 
propios intereses, bien es cierto que sin que sea 
posible entrar a juzgar sobre los criterios utiliza-
dos para su determinación cuando sean razo-
nables y se ajusten a dicho interés. Este princi-
pio se impone a los jueces y tribunales, según 
establecen los arts. 53 CE y 5 LOPJ, y obliga a 
esta Sala a tomar las decisiones adecuadas 
para su protección (SSTS de 11 febrero y 25 de 
abril de 2011)».

Con mayor razón debemos reafirmar 
tales principios rectores en la interpreta-
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neficiosa para Pablo y Javier, ya que ambos 
progenitores son válidos para ejercer la guarda y 
custodia de los menores y presentan un alto 
grado de interés por el bienestar de los mismos», 
añadiendo que «para el desarrollo afectivo y la 
estabilidad emocional de los menores es deseable 
un entorno más armónico posible, que garantice 
el derecho de los hijos a contar con una madre y 
un padre afianzando los vínculos de afecto y 
apego con ambos progenitores».

Y para el caso concreto que examina en 
el recurso de casación, añade:

La sentencia omite otras cosas. Omite que 
los hijos «tienen un vinculo afectivo normaliza-
do y positivo hacia el padre y la madre, no pre-
sentando preferencias por ninguno de los dos», 
sin que se adviertan obstáculos al hecho de que 
puedan vivir quince días con cada uno, aunque 
se reconozca que se encuentran a gusto con las 
visitas que tienen actualmente con su padre.

Por consiguiente, como dice el informe del 
Ministerio Fiscal, «la valoración del interés de los 
menores no ha quedado adecuadamente salva-
guardado». La solución aplicada en la resolu-
ción recurrida ha tenido en cuenta un solo pará-
metro, y no otros que aparecen como hechos 
probados, «imprescindibles para determinar el ré-
gimen de custodia aplicable, que pueda asegurar 
el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emo-
cional y formación integral del menor» y, en defi-
nitiva, para aproximarlo al modelo de conviven-
cia existente antes de la ruptura matrimonial y 
garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad 
de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones 
inherentes a la potestad o responsabilidad paren-
tal y de participar en igualdad de condiciones en 
el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin 
duda parece también lo más beneficioso para 
ellos.»

En el caso que examinamos la senten-
cia recurrida, de igual forma, funda su de-
cisión de forma exclusiva en el informe de 
la psicóloga adscrita al Juzgado, que igual-
mente fue la base de la decisión del Juzga-
do, si bien en sentido contrario. Ya se ha 

se trate de una medida excepcional, sino que al 
contrario, habrá de considerarse normal e inclu-
so 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». 

Es decir, se prima el interés del menor y este 
interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni 
el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, defi-
nen ni determinan, exige sin duda un compro-
miso mayor y una colaboración de sus progenito-
res tendente a que este tipo de situaciones se 
resuelvan en un marco de normalidad familiar 
que saque de la rutina una relación simplemen-
te protocolaria del padre no custodio con sus hi-
jos que, sin la expresa colaboración del otro, ter-
mine por desincentivarla tanto desde la relación 
del no custodio con sus hijos, como de estos con 
aquel.

El Tribunal Supremo considera ajusta-
do a la función casacional revisar el modo 
de aplicación de este principio por los tri-
bunales de instancia mediante el enjuici-
miento en esta sede del ajuste de sus reso-
luciones al interés del menor. 

Respecto a los informes psicológicos 
que fijan como guía rectora de su actua-
ción la estabilidad de los niños si conti-
núan al cargo de su madre, aunque se 
aprecie que ambos progenitores están en 
buenas condiciones para afrontar conve-
nientemente la educación y crianza de sus 
hijos, dice la citada sentencia de 19 de julio 
de 2013:

«Pues bien, lo que la sentencia dice es que 
tal sistema de custodia no es favorable al interés 
de los menores, en base exclusivamente a un in-
forme psicológico en el que se pone de manifiesto 
que estos se encuentran a gusto con la idea de 
seguir viviendo con su madre y con el régimen de 
visitas actual, a pesar de que el mismo informe 
señala que «esta situación actual no implica que 
la custodia compartida no fuese una opción be-
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nuestra sentencia de 27 de noviembre de 
2011 que puso fin a ese recurso de casa-
ción decíamos: 

«Esta argumentación revela que no se ha 
aplicado correctamente el precepto legal que se 
invoca en el motivo, y que ha sido efectivamente 
infringido en la sentencia de instancia. El pun-
to de partida no ha de ser el mantenimiento de 
la vida cotidiana del menor, aunque se encuen-
tre 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. 

La Sala comprende que, en esta situación 
transitoria en la que se tramitan procesos de mo-
dificación de medidas adoptadas en sentencias de 
separación o divorcio, pueden producirse situacio-
nes de cambio en la vida habitual de los menores 
para adaptarse a la nueva situación, pero ello 
resulta de la aplicación de la ley y deberá llevarse 
a cabo, con las medidas de prudencia y apoyos 
que en cada caso resulten necesarios, para la ple-
na efectividad de la custodia compartida.»

La reciente sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 de diciembre de 2013, 
núm. 761/2013, recurso 774/2012, ante 
la afirmación de la sentencia de apelación 
de que no ha habido cambio de circuns-
tancias porque los menores tienen perfec-
tamente cubiertas sus necesidades econó-
micas y afectivas conviviendo con su 
madre, y la relación con su padre se desa-
rrolla amplia y satisfactoriamente con un 
generoso régimen de visitas, dice que se 
omite que durante diecisiete meses se ha 
desarrollado sin problema alguno el régi-
men de guarda y custodia compartida. Y 
concluye:

Sin duda, la valoración del interés de los 
menores no ha quedado adecuadamente salva-
guardado y la solución aplicada en la resolución 
recurrida no ha tenido en cuenta ninguno de 
parámetros imprescindibles para determinar el 
régimen de custodia aplicable, que pueda asegu-

reflejado el contenido de dicho informe 
que reconoce la buena relación del niño 
con su padre, alcanzada a partir de las visi-
tas establecidas judicialmente, la buena 
vinculación afectiva con ambos progenito-
res de los que se afirma (de ambos) que 
reúnen buenas condiciones y recursos per-
sonales para afrontar la crianza de su hijo 
de forma satisfactoria. De la opinión del 
menor se dice, según el informe, que va 
muy contento con su padre y vuelve satisfe-
cho y deseando volver a estar con él.

Se recoge en el informe psicológico el 
inconveniente de que el padre presenta un 
estilo educativo indefinido y transmite des-
conocimiento de pautas y rutinas cotidianas 
acordes a la edad de su hijo, precisando 
implicarse más activamente como paso pre-
vio necesario a la custodia compartida. Ello 
determina al tribunal de apelación a no in-
troducir en el menor cambios sensibles que 
puedan afectar a su estabilidad y a mante-
ner el sistema de custodia individual.

Respecto al seguimiento de esta idea 
de la protección de la estabilidad del me-
nor por encima de cualquier otra conside-
ración, el Ministerio Fiscal expresa de ma-
nera gráfica que parece que el informe 
psicológico busca padres (varones) perfec-
tos e ideales que después de la ruptura 
matrimonial ya sean conocedores de todas 
las técnicas educativas del progenitor per-
fecto sin valorar las necesidades afectivas 
del hijo, del propio padre y de la igualdad 
en las relaciones parentales.

En el recurso de casación 32/2011 de 
esta Sala, en el que se debatía la custodia 
de un menor de seis años de edad, la sen-
tencia del Juzgado otorgó la custodia com-
partida, que fue revocada después por la 
dictada por la Audiencia Provincial por los 
cambios que se introducirían «alterando su 
vida cotidiana, en la que se encuentra plena-
mente adaptado, y que requiere pautas y rutinas 
estables», separándolo además de su herma-
no de madre de casi dos años de edad. En 
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informe del Colegio del menor tras el cam-
bio a custodia compartida del que se dedu-
ce una buena evolución escolar del mismo, 
aunque se afirma en la sentencia que no es 
la misión del mismo establecer una relación 
causa-efecto entre dicha evolución y el cam-
bio al régimen de custodia compartida des-
de febrero de 2013. Parece que, al menos, el 
cambio no ha sido negativo y ello por sí 
solo, conforme a lo expuesto sobre el valor 
que ha de darse a la modificación en la vida 
de los menores, debe ser considerado favo-
rablemente.

Los anteriores razonamientos resultan 
de aplicación al presente supuesto pues la 
constatación de que la referencia para la 
estabilidad del menor es su madre –lo que 
resulta una evidencia tras vivir todo el 
tiempo con ella– y la posible alteración de 
su vida y costumbres por la adopción del 
régimen de custodia compartida, no justifi-
can, por sí solas, el mantenimiento del ré-
gimen de custodia individual.

En definitiva, los criterios expresados 
en la sentencia recurrida no justifican que 
en el presente caso, partiendo de la apti-
tud, interés y capacidad de los progenito-
res y de la buena relación con el progeni-
tor derivada de una adecuada atención del 
régimen de visitas, se hayan observado los 
principios establecidos para descartar el 
régimen preferente de custodia comparti-
da, por lo que debe considerarse que ha 
resultado infringido el artículo 80.2 del 
CDFA.

Quinto: Consecuencia de lo expuesto 
en los precedentes fundamentos ha de ser 
la estimación del recurso de casación, lo 
que da lugar a casar y anular la sentencia 
recurrida. Esta Sala, asumiendo la instan-
cia, acuerda confirmar íntegramente el fa-
llo de la sentencia recaída en primera ins-
tancia, que estimó en lo sustancial la 
demanda interpuesta, por cuanto aplicó 
correctamente las normas citadas en los 

rar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad 
emocional y formación integral del menor y, en 
definitiva, y aproximarlo al modelo de conviven-
cia existente antes de la ruptura matrimonial, 
garantizando al tiempo a sus padres la posibili-
dad de seguir ejerciendo los derechos y obligacio-
nes inherentes a la potestad o responsabilidad 
parental y de participar en igualdad de condicio-
nes en el desarrollo y crecimiento de sus hijos en 
la última etapa de su infancia, lo que sin duda 
parece también lo más beneficioso para ellos.

En orden a juzgar si los cambios que se 
producen en la vida de los menores en el 
caso de modificar el régimen de custodia 
pueden ser razonablemente asumidos por 
ellos, lo relevante será, en aras a su derecho 
a la relación con ambos progenitores, com-
probar los efectos de tales cambios. En otro 
caso se convierte la estabilidad en principio 
rector del interés del menor y ello no está 
así contemplado ni en nuestra legislación ni 
en nuestra jurisprudencia, según hemos 
visto. Así lo expresa, respecto a otro de los 
aspectos que suelen ser tenidos en cuenta 
para negar la conveniencia del cambio al 
régimen de custodia compartida, como es 
el de la conflictividad en la relación entre 
los progenitores, la sentencia del Tribunal 
Supremo de 7 de junio de 2013, recurso 
1128/2012, citada de la de 17 de diciembre 
de 2013, recurso 2645/12:

En relación a la conflictividad entre los 
cónyuges, la sentencia de 22 de julio de 2011, 
dictada en el RC núm. 813/2009 declaró que 
«las relaciones entre los cónyuges por sí solas no 
son relevantes ni irrelevantes para determinar la 
guarda y custodia compartida. Solo se convier-
ten en relevantes cuando afecten, perjudicándo-
lo, el interés del menor». 

Lo mismo debe afirmarse respecto a los 
demás factores de cambio que puedan 
afectar a los menores: que solo serán rele-
vantes si perjudican el interés del menor.

Así, en el supuesto que nos ocupa la 
sentencia recurrida recoge el contenido del 
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Con absoluto respeto a la decisión de la 
mayoría, lamentamos tener que formular 
voto particular a la sentencia de fecha 13 
de marzo de 2014, al amparo de lo preve-
nido en el artículo 260 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que basamos en las razo-
nes expuestas ya en los votos que formula-
mos contra la sentencias dictadas en los 
RRC núm. 14, 19, 28 y 37/2013, a los que 
nos remitimos.

Sólo cabe añadir, en esta particular 
ocasión, nuestro desacuerdo con el razona-
miento que se contiene en el último de los 
párrafos del fundamento núm. cuarto de 
la sentencia, en el que se dice:

«En definitiva, los criterios expresados en la 
sentencia recurrida no justifican que en el pre-
sente caso, partiendo de la aptitud, interés y ca-
pacidad de los progenitores y de la buena rela-
ción con el progenitor derivada de una adecuada 
atención del régimen de visitas, se hayan obser-
vado los principios establecidos para descartar el 
régimen preferente de custodia compartida, por 
lo que debe considerarse que ha resultado infrin-
gido el artículo 80.2 del CDFA.»

Y discrepamos con dicha afirmación, 
en tanto que entendemos que el elenco 
abierto de factores que contempla el art. 
80.2 del CDFA no se halla establecido en 
favor de uno de uno u otro sistema de cus-
todia, sino a fin de que el juzgador los 
tenga en consideración a la hora de formar 
juicio sobre si el sistema que mejor se con-
viene con el interés superior del menor es 
el de custodia compartida o el individual, 
por lo que difícilmente puede entenderse 
que hay infracción de dicha norma en los 
casos en que, como en el presente, el razo-
namiento del tribunal de apelación se re-
fiere expresamente a dichos factores para 
justificar la atribución de la custodia indivi-
dual.

En consecuencia, a nuestro parecer, 
debería dictarse el siguiente:

precedentes fundamentos y resolvió con-
forme a ellas las pretensiones deducidas.

Sexto: De conformidad con lo estable-
cido en los artículos 394 y 398.2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, estimado el recur-
so de casación, no procede hacer expresa 
imposición de las costas causadas en él. 

Vistos los artículos citados y demás de 
general y pertinente aplicación,

Fallamos

Primero: Declaramos haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por la repre-
sentación procesal de D. Guillermo S. S. 
contra la sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, 
que casamos y dejamos sin efecto. 

Segundo: Se confirma la sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de 
Za ragoza, de fecha 21 de noviembre de 2012.

Tercero: No se hace condena en costas 
de ninguna de las instancias ni en las de este 
recurso, satisfaciendo cada parte las suyas.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Hágase entrega al recurrente del depó-
sito constituido.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, anun-
ciando Voto Particular los Magistrados 
Ilmo. Sr. D. Javier Seoane Prado e Ilma. 
Sra. Dª Carmen Samanes Ara, de la que se 
llevará testimonio al rollo, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.

Voto Particular

Que formulan los Magistrados Ilmos. 
Sres. D. Javier Seoane Prado y Dª Carmen 
Samanes Ara.
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NÚM. 10

S. TSJA 15/2014 de 28 de marzo de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCE-

SAL. DERECHO TRANSITORIO. 

OTRAS MATERIAS: Infracción pro-

cesal: Incongruencia de la sentencia: De 
acuerdo con el art. 218.1 Lec., la causa de 
pedir no la integran sólo los hechos alegados, 
sino esos hechos enmarcados en la califica-
ción jurídica establecida por la parte. El juz-
gador puede rectificar o suplir la alegación 
de la parte en lo referente al elemento pura-
mente normativo; tal es lo que indica el inciso 
final del 218.1: aunque no hayan sido acerta-
damente citadas o alegadas por los litigantes. 
Pero no puede variar el punto de vista jurídi-
co o fundamentación jurídica, que hace que 
la concreta tutela solicitada sea esa y no otra 
distinta. El respeto a la causa de pedir así 
delimitada es lo que determina la congruen-
cia de la sentencia. Lo ilustra la STS 
18/6/2012 que se transcribe. 

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Gastos 

de los hijos mayores o emancipados: 

Alimentos legales: incongruencia: La regu-
lación de los gastos de crianza y educación del 
art. 69 CDFA y la de los alimentos legales de 
los arts. 142 y ss. del Código civil pueden 
configurar distintas causas de pedir, ya que, 
siendo distintos sus presupuestos, cabe que 
una persona no tenga derecho a que sus pro-
genitores continúen sufragando sus gastos de 
crianza y educación, y tenga sin embargo de-
recho a la prestación de alimentos entre pa-
rientes. Pero de ello no se deduce que, si no 
concurre el supuesto de hecho contemplado en 
el artículo 69, pueda aplicarse en todo caso la 
regulación del Código con tal de que se den 
los presupuestos que ahí se prevén. Tanto la 
reconvención, como la oposición a ella y la 
sentencia de primera instancia se fundamen-
tan en la aplicación del art. 69 CDFA. Por 
ello, al haber aplicado la sentencia de apela-
ción los arts. 142 y ss. del Código civil, ha 

Fallo

1. Desestimar el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de fecha 26 
de julio de 2013, dictada por la Secc. 2ª de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza.

2. No hacer pronunciamiento de con-
dena en las costas del recurso.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Voto particular que firmamos los ma-
gistrados expresados en su encabezamien-
to, en Zaragoza a 18 de marzo de 2014.

NÚM. 9

S. TSJA 14/2014 de 19 de marzo de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Violencia 

doméstica o de género: La doctrina senta-
da por la STSJA 28/2013 conduce derecha-
mente a la desestimación del único motivo 
de casación hecho valer en el recurso (que 
alega la infracción por inaplicación del art. 
80.6 CDFA), pues al tiempo en que fue dic-
tada la sentencia hoy recurrida no se halla-
ba pendiente el proceso penal seguido contra 
ella, sino que había sido terminado por 
sentencia firme condenatoria, sin que el juez 
sentenciador hubiere considerado proceden-
te, en interés de la menor, imponer a la 
acusada la pena de inhabilitación para el 
desempeño de las funciones de guarda de su 
hija.

Disposiciones citadas: Art. 80.6 
CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

9

10
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tancia núm. Dieciséis de Zaragoza, en el que son 
partes recurrente/recurrido, Dª Mª Isabel C. P., 
representada por el Procurador de los Tribunales 
D. Juan Manuel Andrés Alamán y dirigida por 
el Letrado D. Eduardo Corujo Quintero, y D. 
Roberto L. R., representado por la Procuradora de 
los Tribunales Dª Isabel Artazos Herce y dirigido 
por el Letrado D. Javier Lasheras San Martín.

Es Ponente la Magistrada de la Sala Ilma. 
Sra. Dª Carmen Samanes Ara.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Isabel Artazos Herce, actuando en 
nombre y representación de D. Roberto L. 
R., presentó demanda de modificación de 
medidas contra Dª María-Isabel C. P. en la 
que, tras alegar los hechos y fundamentos 
de derecho que estimó pertinentes, termi-
nó suplicando que previos los trámites que 
procedan, se dicte sentencia por la que 
«estimando la demanda interpuesta decla-
re que se modifican los efectos fijados por 
la Sentencia de Divorcio de 30 de noviem-
bre de 2007 dictada en autos de divorcio 
contencioso número 791/2007 y por la 
Sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza de 19 de diciembre 
de 2008, dictada en rollo de apelación 
226/2008, y que revocó en parte aquella, 
en los siguientes términos:

1: (Efecto 7) Se suprima la pensión de 
alimentos para la hija Irene que el Sr. L. 
viene pagando, si la menor insiste en este 
procedimiento en que no quiere relacio-
narse con su padre, y en caso de mantener-
se la misma, de forma subsidiaria a ello, se 
reduzca a 100,00 euros mensuales.

2: (Efecto 8) Se acuerde que se exima 
al Sr. L. de pagar los gastos extraordinarios 
de la hija Irene.

3: (Efecto 9) Se suprima la pensión 
compensatoria que el Sr. L. debe pagar a la 
Sra. C. desde fecha de esta demanda.

alterado los términos del debate y le ha causa-
do indefensión a la recurrente, ya que no ha 
tenido ocasión de alegar y probar los hechos 
que determinarían la improcedencia de apli-
car dicha regulación (más exigente) y contra-
atacar argumentando lo conveniente a su de-
fensa.

Razonabilidad: El deber de sufragar los 
gastos de crianza y educación, que estable-
cen los arts. 65 y concordantes del CDFA, no 
se condiciona a determinadas actitudes de 
los hijos hacia los padres ni a ninguna otra 
circunstancia. En el caso de que las relacio-
nes entre padre e hija sean malas, o inexis-
tentes, o de que la hija cometiera alguna 
falta de consideración hacia el padre, eso 
tampoco sería suficiente para establecer que 
no es razonable exigir el mantenimiento del 
deber de sufragar los gastos de crianza y 
educación. Pues sería preciso conocer las 
razones de las deficientes relaciones paterno 
filiales, de modo que sólo si obedecieran a 
un ingrato y caprichoso proceder de la hija, 
podría, en su caso, plantearse la irrazonabi-
lidad de continuar con el pago.

Disposiciones citadas: Arts. 218.1 
Lec., 69 CDFA, 142 y ss Cc.

Ponente: Ilma. Sra. Dª Carmen Sa-
manes Ara.

En Zaragoza, a veintiocho de marzo dos mil 
catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 49/2013 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 10 de 
octubre de 2013, en el rollo de apelación número 
361/2013, dimanante de autos de Modificación 
de Medidas 1073/11 y medidas provisionales 
4/12, seguidos ante el Juzgado de Primera Ins-
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manda y a la vez reconvenir pidiendo la 
supresión de la pensión compensatoria.

2: Tener a esta parte por opuesta a la 
supresión de pensión de alimentos para 
el hijo Marcos, y, en su día, previos los 
trá mites pertinentes, dicte Sentencia por 
la que desestime tal petición de la recon-
vención, con imposición de costas a la 
reconviniente.»

Admitida la contestación a la demanda 
y el allanamiento en las peticiones mencio-
nadas, y practicada la prueba solicitada 
que fue admitida, el Juzgado de Primera 
Instancia número Dieciséis de Zaragoza, 
dictó sentencia en fecha 28 de febrero de 
2013, cuya parte dispositiva es del siguiente 
literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desesti-
mo la demanda deducida por la Procura-
dora Dª Isabel Artazos Herce, en nombre y 
representación de D. Roberto L. R., contra 
Dª María Isabelle C. P., representada por la 
Procuradora (sic) D. Juan Manuel Andrés 
Alamán, declaro no haber lugar a la mis-
ma, y en su virtud absuelvo a la parte de-
mandada de los pedimentos contra ella 
deducidos. Sin especial pronunciamiento 
en materia de las costas procesales de esta 
instancia.

Que debo estimar y estimo la demanda 
reconvencional deducida por el Procura-
dor D. Juan Manuel Andrés Alamán, en 
nombre y representación de Dª María Isa-
belle C. P., contra D. Roberto L. R. repre-
sentado por la Procuradora Dª Isabel Arta-
zos Herce, declaro haber lugar a la misma, 
y en su virtud, con efectos desde el mes 
completo siguiente a la fecha de la presen-
tación de la demanda reconvencional, una 
vez subsanado el defecto procesal adverti-
do de la providencia de catorce de febrero 
de dos mil doce, conforme al escrito pre-
sentado por la demandante de reconven-
ción con fecha 15/02/2012, se deja sin 
efecto la pensión de alimentos que la ma-

Con condena en costas de este procedi-
miento a la demandada.»

Por otrosí solicitó la modificación pro-
visional de las medidas definitivas, así 
como la práctica de diversas pruebas entre 
ellas la exploración de la menor.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que comparecieran 
en los autos en el plazo de 20 días y contes-
tara a la demanda, y respecto a la prueba 
propuesta, por providencia se acordó la 
exploración de la menor, entre otras.

Dentro de plazo compareció la deman-
dada, oponiéndose en parte en parte a la 
presentada de contrario y formulando de-
manda reconvencional, con base en los 
hechos y fundamentos de derecho que es-
timó pertinentes, y terminó suplicando se 
dictase sentencia por la que:

«1: Acuerde suprimir la pensión com-
pensatoria que el actor abona a la Sra. C.

2: Acuerde la extinción y supresión de 
la pensión de alimentos que la Sra. C. abo-
na por su hijo Marcos.

3: Se mantengan el resto de medidas 
vigentes.»

Solicitó por otrosí que se llamase al 
proceso al hijo mayor de los litigantes D. 
Marcos y diversa prueba.

Admitida a trámite la reconvención, se 
dio traslado de la misma por diez días, 
contestando la representación legal del Sr. 
L. R. solicitando:

«1: Tener a esta parte por allanada a la 
pretensión de supresión de pensión com-
pensatoria, y a tal efecto dicte auto inme-
diato acordando la supresión de la misma. 
Ello con imposición de costas a la deman-
dada reconviniente por litigar con temeri-
dad y mala fe al oponerse a la supresión de 
la pensión compensatoria de nuestra de-
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la otra parte, que contestó oponiéndose al 
mismo. 

Elevadas las actuaciones a la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Za-
ragoza, y comparecidas las partes, en fecha 
10 de octubre de 2013 la Audiencia Provin-
cial dictó sentencia cuya parte dispositiva 
es del siguiente literal:

«Fallamos: Que estimando parcialmen-
te el recurso de apelación interpuesto por 
D. Roberto L. R. frente a la Sentencia dic-
tada en fecha 28 de Febrero de 2013 por el 
Juzgado de 1ª Instancia núm. 16 de Zara-
goza en los autos de Modificación de Medi-
das núm. 1.073/11, debemos revocar y re-
vocamos dicha resolución en el sentido de 
que la pensión a cargo de Dª María-Isabel 
C. P. a favor del hijo común, Marcos, que-
da fijada a partir del próximo mes de No-
viembre en la cantidad de 400,-€/mensua-
les (cuatrocientos euros mensuales), todo 
ello sin hacer especial declaración sobre 
las costa ocasionadas en ambas instancias.

Se confirma la Sentencia en el resto de 
sus pronunciamientos.»

A petición de la representación legal 
de D. Roberto L. R. se dictó auto aclarato-
rio de la sentencia de fecha 16 de octubre 
de 2013, acordando: «Aclarar la Sentencia 
de esta Sala núm. 469/13 de fecha 10 de 
Octubre de 2013, en los términos indica-
dos en el Fundamento Jurídico Segundo 
de la presente resolución.»

Cuarto: La representación legal de Dª 
María Isabel C. P., interpuso ante la Sec-
ción Segunda de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza recurso de infracción procesal 
y casación, basándolo en los siguientes 
motivos:

«Primero: Se alega la infracción del ar-
tículo 24 de la Constitución y del artículo 
216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
relación con el artículo 218.1 de dicha 
norma adjetiva, con vulneración del deber 

dre, Dª María Isabelle C. P., venía obligada 
a abonar en beneficio del hijo mayor de 
edad del matrimonio, Marcos L. C. Todo 
ello con expresa imposición de las costas 
de la reconvención a la parte demandada 
de reconvención.»

En fecha 12 de abril de 2013, se dictó 
auto acordando: 

«Integrar la Sentencia dictada en estos 
autos, conforme a lo que a continuación se 
hace constar:

— En el párrafo segundo del FD Prime-
ro, se añade: … quedando igualmente 
como cuestión controvertida la solicitud 
de la parte actora, demandada de recon-
vención, de que se suprima su contribu-
ción a los gastos extraordinarios de la hija 
Irene L. C.

—  Se añade un nuevo párrafo al FD 
Tercero, con el siguiente contenido:

«o la misma argumentación ha de re-
producirse para desestimar lo solicitado 
por el actor, demandado reconvencional, 
en relación a la supresión de su contribu-
ción a los gastos extraordinarios de la hija, 
solicitud que, en cualquier caso, carece en 
la demanda de una fundamentación fácti-
ca específica, por lo que ha de ser subsumi-
da en los razonamientos anteriores, e 
igualmente desestimada.»

Durante la tramitación del presente 
procedimiento en dicho Juzgado, aparece 
la intervención del Ministerio Fiscal por 
ser la hija menor de edad, hasta la notifica-
ción de la sentencia y el auto posterior, al-
canzado la mayoría de edad en fecha 30 de 
abril, por lo que, a partir de esa fecha, deja 
de intervenir el Ministerio Fiscal.

Tercero: La Procuradora de los Tribu-
nales Sra. Artazos Herce, en nombre y re-
presentación de D. Roberto L. R., presentó 
recurso de apelación contra la sentencia y 
su auto aclaratorio confiriendo traslado a 
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tiones objeto del proceso, por entender 
que la sentencia recurrida infringe por 
interpretación errónea el artículo 69.1 del 
CDFA».

Una vez se tuvieron por interpuestos 
dichos recursos, se acordó el emplaza-
miento de las partes para ante esta Sala.

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, por Auto de 9 de enero de 2014 se 
acordó declarar la competencia de esta 
Sala y admitir a trámite los recursos plan-
teados confiriéndo traslado a las partes 
contrarias para que formalizasen su oposi-
ción en el plazo de veinte días, lo que hi-
cieron dentro de plazo, oponiéndose am-
bos al planteado de contrario.

Por providencia de 20 de febrero, se 
señaló para votación y fallo el día 12 de 
marzo de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: En la demanda de modifica-
ción de medidas presentada por Don Ro-
berto L. R. se solicitó la supresión de la 
pensión de alimentos que el actor venía 
abonando para la hija común Irene o, sub-
sidiariamente, la reducción de su cuantía, 
así como la supresión de la pensión com-
pensatoria acordada a favor de la madre. 
Ésta se allanó a la segunda pretensión, 
oponiéndose a la primera. Además, recon-
vino en solicitud de que se acordara la ex-
tinción de la pensión que ella misma venía 
abonando para su hijo Marcos, de veinti-
trés años.

La sentencia de primera instancia, dic-
tada tras el auto de allanamiento parcial, 
desestimó la demanda inicial y estimó la 
reconvencional. Recurrida la sentencia 
por el padre, la sentencia de apelación es-
timó en parte el recurso y revocó la ante-
rior en el sentido de fijar la pensión a favor 

de congruencia en su vertiente de incon-
gruencia extra petita, y ello al haberse 
desestimado la supresión de la pensión de 
alimentos del hijo mayor de edad Marcos 
con fundamento en causa de pedir distinta 
de la planteada por la parte defensora del 
mantenimiento de dicha pensión, infrac-
ción que se denuncia al amparo del ordi-
nal 2º del artículo 469.1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil: Segundo: Se alega la 
infracción del artículo 24 de la Constitu-
ción, en relación con los artículos 317 6º, 
319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, así como con el artículo 218.2 de dicha 
norma adjetiva, por la existencia de error 
patente o notorio e inobservancia de prue-
ba legal y tasada así como por falta de mo-
tivación suficiente, infracción que se de-
nuncia al amparo del ordinal 4º del 
artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.» 

En cuanto al recurso de casación: «Pri-
mero: Se alega la infracción del artículo 69 
del Código de Derecho Foral de Aragón y 
la interpretación que del mismo ha dado 
ese Excmo. Tribunal en numerosas resolu-
ciones que se citarán a lo largo del motivo: 
Segundo: Se alega la infracción del artícu-
lo 152, ordinales 3º y 5º, del Código civil en 
relación con el artículo 1.2 del Código de 
Derecho Foral de Aragón: Tercero: Se ale-
ga la infracción del artículo 149 del Códi-
go Civil en relación con el artículo 1.2 del 
Código de Derecho Foral de Aragón: Cuar-
to: Se alega la infracción de los artículos 
146 y 147 del Código Civil en relación con 
el artículo 1.2 del Código de Derecho Fo-
ral de Aragón.»

Por su parte, la representación proce-
sal de D. Roberto L. R., presentó recurso 
de casación contra la sentencia y auto 
dictados por la Audiencia Provincial, «al 
amparo del art. 3 de la Ley de Casación 
Aragonesa y el 477.1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, por infracción de las 
normas aplicables para resolver las cues-
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sión que, sin embargo, teniendo en cuenta la ac-
tual situación del hijo antes mencionado, y lo 
dispuesto en el art. 147 del C.C., procede reducir 
a la cantidad de 400 €/mensuales».

Segundo: Recurso de Doña María Isa-
bel C. P.

En el primero de los motivos de infrac-
ción procesal se alega la del artículo 24 CE 
y del artículo 216 en relación con el 218.1, 
ambos de la LEC, por vulneración del de-
ber de congruencia al haberse desestima-
do la supresión de la pensión de alimentos 
del hijo mayor de edad con fundamento 
en causa de pedir distinta de la planteada 
por la parte que pidió el mantenimiento 
de dicha pensión.

En relación con este motivo, la contra-
parte plantea su inadmisibilidad al no ha-
ber solicitado la recurrente ante la Audien-
cia Provincial la aclaración o corrección de 
la sentencia. Ciertamente, el Acuerdo no 
jurisdiccional de la Sala Primera del TS de 
30 de diciembre de 2011 establece (punto 
12) que se inadmitirá el motivo «cuando se 
haya omitido el deber de agotar todos los 
medios posibles para su denuncia o subsa-
nación de la infracción o defecto procesal 
(art. 470.2 LEC en relación 469.2 LEC). En 
este caso de inadmisión se incluye la alega-
ción de falta de motivación (art. 469.2 
LEC), de la vulneración del principio de 
congruencia y de otros vicios «in iudican-
do» o «in procedendo» de la sentencia re-
currida si no se ha solicitado la aclaración, 
corrección, subsanación o complemento 
de la sentencia (arts. 214 y 215 LEC)». 

Ahora bien, es lo cierto que el vicio de 
incongruencia que aquí se denuncia en 
modo alguno hubiese podido ser corregi-
do por la vía de aclaración o complemento 
de la sentencia, puesto que lo que se mani-
fiesta por la parte no es una mera incon-
gruencia omisiva o falta de exhaustividad, 
sino una incongruencia por cambio de la 
causa de pedir, no subsanable a través del 

del hijo y a cargo de Dª María Isabel C. en 
400 euros mensuales. Argumentó así: 

«Respecto al primer apartado de recurso 
(supresión de la pensión para Irene), ob-
viamente, debe ser desestimado, siendo el deber 
de prestar alimentos a los hijos/as menores de 
edad consustancial a la patria potestad (…) no 
puede justificarse su supresión en una nula re-
lación paterno-filial ni tampoco puede alcanzar-
se la misma resolución extintiva por el hecho de 
que la hija Irene haya alcanzado recientemente 
la mayoría de edad, pues dicha obligación alu-
dida sigue vigente a pesar de haber llegado la 
hija a la mayoría al no haberse completado su 
formación continuando conforme el artº. 69 del 
Código de Derecho Foral de Aragón el deber de 
costear los gastos de crianza y educación. Conti-
nuando la hija sus estudios de bachillerato es 
razonable que se mantenga la pensión fijada en 
su momento sin que tampoco exista base alguna 
para su reducción, teniendo en cuenta que no 
han variado las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta en su momento para su fijación, sin 
que el cambio de colegio sea relevante, teniendo 
en cuenta la edad de la menor, sus mayores ne-
cesidades y el futuro acceso, en su caso, a estu-
dios universitarios y las posibilidades económi-
cas del apelante (…). 

En cuanto a la supresión de la pensión ali-
menticia del hijo común, Marcos, éste vive con su 
madre (en realidad, con su padre) teniendo 
en la actualidad 23 años, abandonado los estu-
dios en su momento y habiendo trabajado sin al-
canzar empleo fijo, encontrándose en la actuali-
dad sin trabajo, es decir, el hijo mayor de edad no 
se encuentra en fase de completar sus estudios ni 
en período de formación, supuesto de hecho base 
para la aplicación del art. 69 del C.D.F.A. de-
biéndose aplicar los arts. 142 a 153 del Código 
Civil, así lo tiene declarado la S.T.S.J.A de 21-
03-2012 y la más reciente de 16-06-2013, por lo 
que concurriendo las circunstancias de necesidad 
en el alimentista, no existiendo una falta de dili-
gencia en la búsqueda de empleo por éste, ni 
dándose ninguno de los supuestos de extinción 
del art. 152 del C.C., procede mantener la pen-
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dos. La observancia de la norma del 218.1 
evita vulneraciones a los principios disposi-
tivo y de defensa, y no permite ya afirmar, 
sin más, que los tribunales tienen la libertad 
de aplicar el derecho que se corresponda 
con los hechos alegados, como se venía en-
tendiendo por cierta jurisprudencia ante-
rior a la LEC 2000. De acuerdo con el repe-
tido precepto, la causa de pedir no la 
integran sólo los hechos alegados, sino esos 
hechos enmarcados en la calificación jurídi-
ca establecida por la parte. El juzgador 
puede rectificar o suplir la alegación de la 
parte en lo referente al elemento puramen-
te normativo; tal es lo que indica el inciso 
final del 218.1: aunque no hayan sido acertada-
mente citadas o alegadas por los litigantes. Pero 
no puede variar el punto de vista jurídico o 
fundamentación jurídica, que hace que la 
concreta tutela solicitada sea esa y no otra 
distinta. El respeto a la causa de pedir así 
delimitada es lo que determina la congruen-
cia de la sentencia.

Ilustrativa resulta, a los efectos que nos 
ocupan, la STS de 18 de junio de 2012. Ahí 
se razona:

«En cuanto a la jurisprudencia, antes ya de 
entrar en vigor la LEC de 2000 esta Sala recha-
zaba que la causa de pedir estuviera integrada 
única y exclusivamente por hechos puros, despo-
jados de cualquier consideración jurídica. Muy 
al contrario, por causa de pedir debía entenderse 
el conjunto de hechos jurídicamente relevantes 
para fundar la pretensión (SSTS 19-6-00) en 
rec. 3651/96 y 24-7-00 en rec. 2721/95), los 
hechos constitutivos con relevancia jurídica que 
constituyen condiciones específicas de la acción 
ejercitada (STS 16-11-00) en rec. 3375/95), o 
bien los hechos jurídicamente relevantes que sir-
ven de fundamento a la petición y que delimi-
tan, individualizan e identifican la pretensión 
procesal (SSTS 20-12-02) en rec. 1727/97 y 
16-5-08 en rec. 1088/01).

De ahí que, ya bajo el régimen de la LEC de 
1881, ya bajo el de la LEC de 2000, no se admi-

remedio que proporciona el artículo 215.2 
LEC. En consecuencia, dicha alegación de 
la recurrida no puede acogerse.

Tercero: Expone la representación de 
D. Roberto en su escrito de oposición al 
recurso de Dª María Isabel, que no se com-
prende dónde está la incongruencia, afir-
mando que conforme a los principios 
«iura novit curia» y «da mihi factum, dabo 
tibi ius», los tribunales están facultados 
para resolver las contiendas conforme a la 
norma pertinente aunque no haya sido 
alegada por las partes. Ello, siempre que 
no se altere lo pedido por las partes ni la 
causa de pedir, constituida ésta, tal como 
lo mantienen las SSTS de 9 de febrero y 7 
de junio de 1990, no por la fundamenta-
ción jurídica de la demanda sino por los 
supuestos fácticos en que se apoya la ac-
ción ejercitada.

Las sentencias que cita la parte son an-
teriores a la vigente LEC, cuyo artículo 
218.1 permite al tribunal resolver confor-
me a las normas aplicables al caso aunque 
no hayan sido acertadamente citadas o 
alegadas por los litigantes, pero sin apar-
tarse de la causa  de pedir acudiendo a 
fundamentos de hecho o de derecho dis-
tintos de los que las partes hayan querido 
hacer valer. 

Así, explica la Exposición de Motivos 
de la LEC: …no se grava al tribunal con el 
deber y la responsabilidad de decidir qué tutela, 
de entre todas las posibles, puede ser la que co-
rresponde al caso. Es a quien cree necesitar tute-
la a quien se atribuyen las cargas de pedirla, 
determinarla con suficiente precisión, alegar y 
probar los hechos y aducir los fundamentos jurí-
dicos correspondientes a las pretensiones de 
aquella tutela; si bien ello no es obstáculo para 
que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique 
el derecho que conoce dentro de los límites marca-
dos por la faceta jurídica de la causa de pedir.

Esto nos da la pauta para situar los cita-
dos brocardos dentro de los límites adecua-
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efectiva y a la proscripción de indefensión (art. 
24 de la Constitución), en determinar si ese 
cambio ha alterado los términos del debate gene-
rando en el demandado riesgo de indefensión 
por haber contestado a la demanda adoptando 
una determinada línea de defensa (…)».

Cuarto: En la sentencia de esta Sala de 
17 de junio de 2013 citada en la que aquí se 
recurre, así como en otras anteriores, se 
han señalado las diferencias entre la pen-
sión por alimentos legales y los gastos de 
crianza y educación. También se ha aludido 
en esas resoluciones a los distintos presu-
puestos que determinan la aplicabilidad del 
artículo 69 CDFA por un lado y la de los 142 
y siguientes del Código civil, por otro. Una 
y otra regulación pueden configurar distin-
tas causas de pedir, ya que –siendo, como 
decimos, distintos sus presupuestos– cabe 
que una persona no tenga derecho a que 
sus progenitores continúen sufragando sus 
gastos de crianza y educación, y tenga sin 
embargo derecho a la prestación de alimen-
tos entre parientes. Pero de ello no se dedu-
ce que, si no concurre el supuesto de hecho 
contemplado en el artículo 69, pueda apli-
carse en todo caso la regulación del Código 
con tal de que se den los presupuestos que 
ahí se prevén. 

Frente a lo que aquí ha sucedido, en el 
supuesto examinado en la referida senten-
cia de 17 de junio de 2013, y como se puso 
de relieve en su Fundamento sexto, la de-
manda no se amparaba en el artículo 69 
CDFA sino en la regulación de alimentos 
entre parientes del Código; congruente-
mente, la sentencia de primera instancia 
resolvió con base en los artículos 142 a 153, 
que consideró de aplicación al caso, y lo 
mismo hizo la sentencia de apelación (no 
obstante la cita que contenía, a modo de 
argumento de refuerzo, al artículo 69 
CDFA).

En el caso presente, y tal como pone de 
relieve la recurrente, la reconvención que 
solicitaba la supresión de la pensión de 

ta la introducción de cuestiones nuevas presen-
tándolas como puramente jurídicas (STS 10-10-
02 en rec. 629/97); se considere un cambio de 
demanda prohibido por la ley reclamar en prin-
cipio una cantidad como exigible para, luego, 
acabar pidiendo que se fije un plazo para su 
pago (STS 22-5-03 en rec. 2983/03); o en fin, 
no se admita que en fase de conclusiones se invo-
que el art. 262 LSA de 1989 como fundamento 
de la responsabilidad de los administradores so-
ciales demandados cuando la demanda no se 
hubiera fundado en el mismo (STS 5-11-04 en 
rec. 2957/98 ). Más en particular sobre el juicio 
de retracto, la STS 7-3-03 (rec. 2474/97) apre-
ció incongruencia en una sentencia de apelación 
porque, computado el plazo de caducidad por el 
juez de primera instancia incluyendo los días 
inhábiles, el demandante alteró luego el día ale-
gado en su demanda como inicial y el tribunal 
de apelación admitió esta modificación.

La causa de pedir, por tanto, tiene un com-
ponente jurídico que limita las facultades del 
juez de aplicar libremente a los hechos el Derecho 
que considere más procedente o, dicho de otra 
forma, que limita el principio  iura novit curia 
(STS 7-10-02 en rec. 923/97 ) descartando que 
pueda tener un carácter absoluto, como por de-
más resulta del art. 218 LEC al disponer que el 
tribunal resuelva conforme a las normas aplica-
bles al caso pero sin acudir a fundamentos de 
hecho o de Derecho distintos de los que las partes 
hayan querido hacer valer».

(…).

Y más adelante, esa misma sentencia 
puntualiza: 

«Hay que reconocer, no obstante, que la 
distinción entre el componente jurídico de la 
causa de pedir y las normas aplicables por el juez 
conforme al principio iura novit curia no siem-
pre es clara. Por eso el método más seguro para 
comprobar si se ha producido un cambio indebi-
do de demanda, con correlativa incongruencia 
de la sentencia (STS 3-4-01, rec. 669/96), con-
sistirá, dada la dimensión constitucional de la 
congruencia como inherente a la tutela judicial 
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alegar y probar los hechos que determina-
rían la improcedencia de aplicar dicha re-
gulación (más exigente) y contraatacar ar-
gumentando lo conveniente a su defensa.

Quinto: Procede, en consecuencia, la 
estimación del motivo y la revocación de la 
sentencia en este punto. 

Conforme a lo previsto en la regla 7ª de 
la Disposición Adicional Decimosexta 
LEC, la Sala, de estimar el recurso por el 
motivo 2º del apartado 1º del art. 469 dic-
tará nueva sentencia, teniendo en cuenta, 
en su caso, lo que se hubiera alegado como 
fundamento del recurso de casación.

En el caso presente, la solución no pue-
de ser en modo alguno distinta a la adop-
tada en la sentencia dictada en primera 
instancia. Ésta, como ha quedado indica-
do, dejó sin efecto la pensión que venía 
abonando al hijo por no estar acreditados 
los presupuestos exigidos por el art. 69 
CDFA, lo que resulta ajustado a derecho, y 
en consecuencia se mantiene.

Con ello, resulta ya innecesario pro-
nunciarse sobre el segundo de los motivos 
de infracción procesal y sobre los motivos 
de casación, en cuanto se dirigen asimismo 
a postular la supresión de los alimentos fi-
jados a favor del hijo Marcos o, subsidiaria-
mente, a que se acuerde la prestación de la 
pensión en el domicilio de la madre o a la 
reducción de la cuantía.

Sexto: Recurso de Don Roberto L. R.

Como motivo único, denuncia la parte 
infracción por interpretación errónea del 
artículo 69.1 del CDFA, que exige razona-
bilidad para mantener la pensión de ali-
mentos. A juicio del recurrente, no es razo-
nable exigir al obligado a prestar alimentos 
que siga costeándolos en el caso de que el 
hijo perceptor, mayor de 18 años, no quie-
ra tener relación de ningún tipo con el 
progenitor que ha de satisfacerlos. Alude, 
en apoyo de su tesis, al artículo 152 del Cc 

alimentos del hijo mayor de edad, se am-
paró, según se indicaba en los fundamen-
tos de derecho, en el Código de Derecho 
Foral de Aragón. Y los hechos en los que 
se basó tal pretensión fueron: que la pen-
sión para Marcos fue establecida en base a 
los supuestos estudios universitarios que 
iba a seguir, y sin embargo no sólo no 
había seguido tales estudios sino que los 
de bachillerato que desarrollaba lo hacía 
con nulo aprovechamiento, y que los 
abandonó en 2008 incorporándose al 
mercado laboral. La parte reconvenida se 
opuso en esos mismos términos de deba-
te, aduciendo que, en aplicación de los 
preceptos de los artículos 58, 69 y 70 de 
dicho cuerpo legal, no procedía la supre-
sión de alimentos propugnada, sin que se 
hiciera alusión alguna a la regulación del 
Código civil, ni a la procedencia del abo-
no de una cantidad en concepto de ali-
mentos entre parientes. 

La sentencia de primera instancia esti-
mó la reconvención después de exponer la 
doctrina de esta Sala en relación con el 
artículo 69 CDFA, siendo el fundamento 
esencial de la estimación que, teniendo ya 
el hijo veintitrés años, no se había acredita-
do que se encontrara realizando estudios 
superiores o de formación profesional.

En el recurso de apelación se afirmó 
que no cabe duda de que para el límite legal de 
los 26 años que la norma considera como nor-
mal para adquirir la formación, a Marcos le 
faltan más de tres. Y por ello, se debe concluir 
que está en formación y que es razonable mante-
ner la pensión. Frente a ello, la apelada y 
ahora recurrente en casación se empleó en 
razonar sobre la no concurrencia de las 
circunstancias exigidas en el artículo 69.

Acierta, por tanto, la recurrente, cuan-
do arguye que al haber aplicado la senten-
cia de apelación los artículos 142 y siguien-
tes del Código civil, ha alterado los 
términos del debate y le ha causado inde-
fensión, ya que no ha tenido ocasión de 
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Fallo

Primero: Declaramos haber lugar al 
recurso por motivo de infracción procesal 
interpuesto por la representación procesal 
de Dª Isabel C. P. contra la sentencia dicta-
da por la Audiencia Provincial de Zarago-
za, Sección Segunda, en fecha 10 de octu-
bre de 2013, aclarada por auto de 16 del 
mismo mes y año, en cuanto estima par-
cialmente el recurso de la contraparte. 

Dictando nueva sentencia, estimamos 
la reconvención deducida por la represen-
tación de Dª Isabel y confirmamos el fallo 
recaído en primera instancia. 

Segundo: Desestimamos el recurso de 
casación interpuesto por la representación 
procesal de D. Roberto L. R.

Tercero: No hacemos expresa imposi-
ción de las costas causadas por el recurso 
de Dª Isabel C. P.

Imponemos a D. Roberto L. R., las cos-
tas causadas por la interposición de su re-
curso de casación.

Cuarto: En cuanto a los depósitos cons-
tituidos, procédase conforme al apdo. 9 de 
la D. Adicional 15ª LOPJ.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Líbrese la certificación correspondien-
te a la mencionada Audiencia con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

que contempla como una de las causas de 
extinción de la obligación de alimentos el 
caso de que el alimentista hubiese cometi-
do alguna falta de las que dan lugar a des-
heredación, entre las que está el maltrato 
de obra o injuria grave al ascendiente.

El deber de sufragar los gastos de crian-
za y educación, que establece los artículos 
65 y concordantes del CDFA, no se condi-
ciona a determinadas actitudes de los hijos 
hacia los padres ni a ninguna otra circuns-
tancia. Sucede, además, que en la sentencia 
recurrida no se encuentra referencia algu-
na, como tampoco en la de primera instan-
cia, a la existencia de maltrato de obra o 
injuria grave por parte de la hija al padre; 
en realidad, ni siquiera se da como probado 
que las relaciones entre padre e hija sean 
malas, o inexistentes. En el caso de que pu-
diera haber base para entenderlo así acredi-
tado, o de que la hija cometiera alguna falta 
de consideración hacia el padre, eso tampo-
co sería suficiente para establecer que no es 
razonable exigir el mantenimiento del de-
ber de sufragar los gastos de crianza y edu-
cación. Pues sería preciso conocer las razo-
nes de las deficientes relaciones paterno 
filiales, de modo que sólo si obedecieran a 
un ingrato y caprichoso proceder de la hija, 
podría, en su caso, plantearse la irrazonabi-
lidad de continuar con el pago.

En consecuencia, procede la desesti-
mación del recurso.

Séptimo: Estimado el recurso de Dª 
Isabel, no procede hacer condena en las 
costas correspondientes, por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 398.2 de la LEC. 

La desestimación del recurso de D. 
Roberto comporta la condena al mismo de 
las causadas por dicho recurso, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 398.1 de la 
LEC.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación, 

NÚM. 11

A. TSJA de 25 de abril de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCE-

SAL. DERECHO TRANSITORIO. 

11
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los hijos, sus recursos y los de sus padres para 
atender a los gastos ordinarios de aquéllos 
(art. 82.2 CDFA) no es susceptible de revisión 
casacional salvo vulneración clara del mismo 
o razonamiento ilógico e irracional. En el caso, 
la desigualdad de los ingresos mensuales de 
padre (1500) y madre (908) es clara y de en-
tidad y no consta que haya otros recursos eco-
nómicos (la proporcionalidad está referida a 
los recursos económicos y no sólo a los ingresos) 
de la madre u otras cargas para el padre que 
puedan justificar la contribución igualitaria, 
de manera que no se respeta el principio de 
proporcionalidad.

Disposiciones citadas: Art. 82 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Dª Carmen Sa-
manes Ara.

OTRAS MATERIAS: Casación foral: 

Interés casacional: La recurrente interpone 
recurso de casación por la vía del interés 
casacional, pero no justifica la existencia de 
dicho interés que, dada la vía elegida, cons-
tituye un presupuesto de recurribilidad. La 
parte recurrente, al formular alegaciones a 
la providencia por posible inadmisión del 
recurso de casación aporta copia de dos 
sentencias del Tribunal Supremo sobre ex-
tensión y duración de la pensión compensa-
toria. Dice el TSJA que, aunque diésemos 
por buena la aportación de las copias en este 
momento, como pretende la parte, sucede 
que no sólo dichas sentencias versan sobre 
precepto no aragonés (por más que el art. 97 
Cc. y el 83 CDFA sean semejantes), sino que 
el recurso no expresa cuál es la común ratio 
decidendi de aquéllas y la que se recurre, 
que justifique por qué ésta se opone a las de 
contraste. Y no puede este Tribunal suplir la 
actividad de la parte en este sentido, pues es 
carga del recurrente justificar el interés casa-
cional en el escrito de interposición.

Disposiciones citadas: Arts. 83 
CDFA, 97 Cc.

Ponente: Ilma. Sra. Dª Carmen Sa-
manes Ara.

NÚM. 12

S. TSJA 16/2014 de 9 de mayo de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Gastos 

de asistencia a los hijos: Contribución 

proporcional: Como ya hemos declarado en 
nuestra sentencia de 20 de abril de 2012 y 
otras posteriores, el criterio de proporcionali-
dad señalado por el legislador aragonés entre 
los ingresos de ambos padres para contribuir a 
los gastos de asistencia a los hijos (art. 82.1 
CDFA) o para la relación entre necesidades de 

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 5/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 19 
de noviembre de 2013, en el rollo de apelación 
número 451/2013, dimanante de autos de Di-
vorcio 699/12 y medidas provisionales, seguidos 
ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Zaragoza, en el que son partes, como 
recurrente, Dª Mónica Z. C., representada por el 
Procurador de los Tribunales D. José Andrés 
Isiegas Gerner y dirigida por el Letrado D. Juan 
Manuel Piazuelo Martínez, y como parte recurri-
da D. Miguel Ángel C. G., representado por el 
Procurador de los Tribunales D. Jorge Guerrero 
Ferrández y dirigido por la Letrada Dª Eva Vera 
Andrés, siendo parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente la Magistrada de la Sala Ilma. 
Sra. Dª Carmen Samanes Ara.

[…]

Fallamos

Primero: Declaramos haber lugar al 
recurso de casación formulado por el Pro-

12
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desorbitado o infractor de singulares precep-
tos valorativos de prueba. A partir del resul-
tado probatorio, la sentencia recurrida re-
suelve que, en el caso, lo más conveniente al 
interés de los menores es atribuir su custodia 
a la madre, con lo que se ajusta a la previsión 
del art. 80.2 CDFA. Y tal apreciación, que la 
norma deja en manos del juzgador de instan-
cia, debe respetarse en casación salvo que 
aparezca como manifiestamente desafortuna-
da o arbitrario, lo que aquí no sucede.

Disposiciones citadas: Art. 80.2 
CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Dª Carmen Sa-
manes Ara.

curador de los Tribunales D. José Andrés 
Isiegas Gerner, actuando en nombre y re-
presentación de Dª Mónica Z. C., contra la 
sentencia de fecha 19 de noviembre de 
2014 dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial en recurso de apela-
ción núm. 451/13 que casamos en parte.

Segundo: Declaramos que la contribu-
ción a los gastos de asistencia, tanto ordi-
narios como extraordinarios, de la hija 
menor de los litigantes lo será en una pro-
porción del 60% para el padre y el 40% 
para la madre.

Confirmamos la sentencia recurrida en 
los restantes pronunciamientos.

Tercero: No hacemos expresa imposi-
ción de las costas del recurso.

Cuarto: Líbrese a la mencionada Au-
diencia la certificación correspondiente, 
con devolución de los autos y rollo de ape-
lación remitidos.

Habiéndose estimado el recurso, de-
vuélvase el depósito a la parte que lo cons-
tituyó.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 13

S. TSJA 17/2014 de 15 de mayo de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Valoración 

de la prueba practicada: Es criterio juris-
prudencial reiterado el que señala que la 
apreciación de la prueba es función privativa 
de los órganos de instancia, cuyo criterio debe 
prevalecer en casación sobre el particular del 
recurrente, a no mostrarse absurdo, ilógico, 

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón ha visto el presente recur-
so de casación número 10/2014 interpuesto 
contra la sentencia dictada por la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial de Zarago-
za, de fecha 20 de diciembre de 2013, en el rollo 
de apelación número 506/2013, dimanante de 
autos de Divorcio 71/12, seguidos ante el Juz-
gado de Primera Instancia núm. Dos de Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza), en el que son 
partes, como recurrente, D. José Isidro G. S., 
representado por el Procurador de los Tribuna-
les D. Miguel Ángel Gascón Marco y dirigido 
por el Letrado D. Joaquín Guerrero Peyrona, y 
como parte recurrida Dª Ana Irama Z. R., re-
presentada por el Procurador de los Tribunales 
D. José Ignacio Bericat Nogue y dirigida por la 
Letrada Dª Gloria Labarta Bertol, siendo parte 
el Ministerio Fiscal.

Es Ponente la Magistrada de la Sala Ilma. 
Sra. Dª Carmen Samanes Ara.

[…]

Fallo

Que debemos desestimar y desestima-
mos el presente recurso de casación núm. 

13
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modificación de las medidas, y ciertamente 
la tienen todas aquellas que evidencien que 
las acordadas ya no se convienen con el inte-
rés del menor que ha de quedar salvaguar-
dado en todo caso (art. 76.2 CDFA). Y entre 
aquellas causas merece especial mención la 
adaptación al desarrollo del menor (art. 
79.5 CDFA; STSJA 17/2013, de 13/3: enten-
dió bastante para dar lugar al cambio pre-
tendido el hecho de que la menor hubiere 
pasado de niña –10 años– a adolescente –14 
años cumplidos–). En el presente caso, de la 
valoración de la prueba resulta que el inte-
rés del menor en el momento actual requiere 
el régimen de visitas ampliado aprobado, 
por lo que hay que entender que concurre 
causa o circunstancia relevante que justifica 
la modificación del régimen de visitas que 
venía acordado. Voto particular.

Respecto de las medidas adoptadas en 
relación a los hijos menores, y por el impacto 
que en ellas tiene el principio de interés del 
menor que informa nuestro ordenamiento de 
familia, una tendencia jurisprudencial en-
tiende que tal principio no afecta a la exigen-
cia de una prueba rigurosa sobre la concu-
rrencia de una alteración sustancial de 
circunstancias, mientras que la otra tenden-
cia, seguida por la Secc. 2ª AP de Zaragoza, 
entiende que el interés del menor ha de pre-
valecer en todo caso sin reparar en si se ha 
producido o no la alteración de circunstan-
cias (STS 761/2013, de 12/12). El art. 79.5 
CDFA no emplea la misma expresión que el 
art. 91 Cc. [»alteración sustancial de cir-
cunstancias»] para establecer el presupuesto 
que permite la modificación de las medidas 
definitivas previamente acordadas, sino la 
de «concurrencia de causas o circunstancias 
relevantes», lo que implica una mayor flexi-
bilidad, que se explica porque las medidas a 
las que se refiere el art. 79.5 son todas ellas 
relativas a menores.

Voto particular: La tesis de la mayoría, 
de que baste la mera alegación del interés 

10/2014, interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales D. Miguel Ángel Gascón 
Marco en nombre y representa D. José Isi-
dro G. S., contra la sentencia de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de fe-
cha 20 de diciembre de 2013, condenando 
en costas a la parte recurrente.

NÚM. 14

S. TSJA 18/2014 de 23 de mayo de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Medi-

das judiciales: Modificación: El art. 
79.5 CDFA tiene su correspondencia en el 
art. 91 Cc. respecto del cual los tribunales 
han establecido como doctrina que para que 
la acción de modificación pueda ser acogida 
judicialmente es necesaria la concurrencia 
de los siguientes requisitos: a) Que se haya 
producido un cambio en la situación fáctica 
que determinó la medida que se intenta mo-
dificar; b) Que dicha modificación sea sus-
tancial, esto es que afecte al núcleo de la 
medida y haga suponer que de haber existi-
do al momento del divorcio se habrían 
adoptado medidas distintas; c) Que tal 
cambio se estable o duradero, con carácter 
de permanencia; d) Que la alteración sea 
imprevista, o imprevisible y, por ende, ajena 
a la voluntad de quien entabla la acción de 
modificación. La exigencia de la alteración 
sustancial de circunstancias tiene por fin 
evitar una serie interminable de procesos de 
revisión de medidas ya acordadas con quie-
bra del principio de seguridad jurídica.

Relativas a menores: modifica-

ción: En las medidas relativas a menores no 
se trata ya de constatar si ha quedado 
acreditada una alteración sustancial de 
circunstancias existentes en el momento en 
que recayó la previa decisión judicial, sino 
si con curren o no aquellas causas o circuns-
tancias que por su relevancia justifican la 

14
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Antecedentes de hecho

Primero: El Procurador de los Tribuna-
les D. Carlos Ruiz Ramírez, actuando en 
nombre y representación de D. Manuel A. S., 
presentó demanda de modificación de medi-
das contra Dª María Pilar M. L. en la que, tras 
alegar los hechos y fundamentos de derecho 
que estimó pertinentes, terminó suplicando 
que previos los trámites legales oportunos, se 
dictase resolución acordando sustituir las 
medidas anteriores por las siguientes:

«1: Fijar la guarda y custodia a favor del 
padre.

Subsidiariamente, y para el caso de no 
estimar conveniente la custodia a favor del 
padre, se acuerde fijar un régimen de guar-
da y custodia compartida entre ambos pro-
genitores. La duración de las estancias para 
cada progenitor será trimestral, haciéndolo 
coincidir con trimestres naturales.

2: En relación con el régimen de visitas 
para el progenitor no custodio, deberá ser 
versus contrario al fijado en la Sentencia 
de Divorcio para el momento en que el 
menor cuente con 6 años de edad.

3: En relación con la pensión de ali-
mentos para el menor, en el caso de conce-
der la custodia a favor del padre, deberá la 
madre satisfacer los cinco primeros días de 
cada mes a la cuenta que designe el padre 
la cantidad de 300 euros mensuales.

En el caso de estimar su Señoría la cus-
todia compartida, ambas partes deberán 
ingresar en una cuenta común, la cantidad 
de 100 euros mensuales, los cinco prime-
ros días de cada mes, siendo de cuenta del 
padre custodio los gastos de alimentación.

En relación con los gastos extraordina-
rios, en uno y otro caso, deberán ser satis-
fechos por partes iguales.

4: En relación con la atribución del uso 
de domicilio familiar, deberá ser atribuido 
al padre. 

del menor para legitimar el cambio de medi-
das, contradice la dicción literal de la nor-
ma (arts. 79.5 CDFA, 775.1 Lec.), desatien-
de la jurisprudencia sentada por el Tribunal 
Supremo (S 15/2014, de 10/2), altera la 
doctrina sostenida por esta Sala del TSJA 
(ss. 42/2013, de 3/10, 17/2013, de 13/3), y 
posibilita una práctica procesal contraria al 
texto legal, e indeseable en sus efectos, de dar 
lugar a sucesivas e injustificadas pretensio-
nes de modificación de medidas bajo la invo-
cación genérica del principio general del in-
terés del menor.

Disposiciones citadas: Arts. 79.5 
CDFA, 775.1 Lec.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

En Zaragoza, a veintitrés de mayo de dos 
mil catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación e infracción procesal número 3/2014 in-
terpuesto contra la sentencia dictada por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, 
de fecha 26 de noviembre de 2013, aclarada por 
auto de 27 del mismo mes y año, recaídos en el rollo 
de apelación número 425/2013, dimanante de 
autos de Modificación de Medidas número 
513/2012, seguidos ante el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Seis de Zaragoza, en el que son 
partes, como recurrente, Dª Mª Pilar M. L., repre-
sentada por la Procuradora de los Tribunales Dª 
Isabel Magro Gay y dirigida por la Letrada Dª 
Xenia Cabello Cánovas, y como parte recurrida D. 
Manuel A. S., representado por el Procurador de 
los Tribunales D. Carlos Ruiz Ramírez y dirigido 
por la Letrada Dª Cristina Sinués Balaguer, en el 
que ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Javier Seoane Prado.
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se pretende, fijándose que las recogidas 
del menor se lleven a cabo a la salida del 
centro escolar, o en su defecto en caso de 
no ser posible y al igual que la recogida el 
Punto de Encuentro Familiar de Zaragoza 
tanto en días intersemanales como en fines 
de semana y vacaciones.»

Solicitando por otrosí la práctica de 
prueba.

Previos los trámites legales, incluso la 
práctica de prueba propuesta y admitida, 
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis se dictó sentencia cuya parte dispositi-
va es del siguiente literal:

«Fallo: Que estimando parcialmente 
la demanda interpuesta por el Procurador 
Sr. Ruiz Ramírez, en nombre y represen-
tación de D. José Manuel A. S. frente a 
Dña. Mª Pilar M. L., debo declarar y decla-
ro haber lugar a la modificación parcial 
de la sentencia de divorcio dictada por 
este Juzgado el 21 de enero de 2010 en 
autos núm. 1337/2009 en los siguientes 
términos:

1º Se modifica el régimen de visitas del 
Sr. A. con el hijo menor Lucas en cuanto a 
los siguientes extremos:

—  Los fines de semana se iniciarán el 
viernes a la salida del colegio, o en su defec-
to a las 17,30 h hasta el lunes a la entrada 
del colegio, o en su defecto a las 10,00 h.

— Los jueves desde la salida del cole-
gio, o en su defecto a las 17,30 h hasta el 
viernes a la entrada del colegio, o en su 
defecto a las 10,00 h.

Cuando no tengan lugar a la entrada o 
salida del colegio, las entregas y recogidas 
del menor Lucas se llevarán a cabo en el 
Punto de Encuentro Familiar núm. 2 de 
Zaragoza, sito en Ctra. de Madrid Km 
315,7; L.P. 1 A, teléfono 976 344115.

2º Se limita la atribución a la Sra. M. 
del uso y disfrute del domicilio familiar 

Con carácter subsidiario, y para el caso 
de que su Señoría estime conveniente asig-
nar el uso de la vivienda en un sentido 
distinto a lo solicitado en el párrafo ante-
rior se solicita que se fije una limitación 
temporal de la atribución de dicho uso a 
favor de la Sra. M. no superior a 12 meses.

5: Fijar como lugar de entrega y recogi-
da del menor para los fines de semana un 
Punto de Encuentro Familiar, no así para 
los días de visita intersemanales.»

Solicitando por otrosí la práctica de 
prueba.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que compareciera 
en los autos en el plazo de 20 días y contes-
tara a la demanda. Compareciendo la Pro-
curadora de los Tribunales Sra. Magro 
Gay, en nombre y representación de Dª 
María Pilar M. L. contestando a la deman-
da y oponiéndose a la misma, solicitando 
se dictase sentencia acordando:

«1: Se desestime íntegramente la mis-
ma, con los efectos legales inherentes a 
dicho pronunciamiento y expresa imposi-
ción de costas al demandante.

2: Subsidiariamente para el supuesto 
que se estime parcialmente la demanda 
interpuesta, y la revocación de la sentencia 
de instancia en lo que concierne a las me-
didas:

1º. Para el supuesto que se acuerde li-
mitar el derecho del uso y disfrute de la 
vivienda familiar a favor del hijo común 
Lucas y la madre, se acuerde elevar la pen-
sión por alimentos con cargo al padre en la 
cantidad de 900 euros mensuales, debien-
do ser los gastos extraordinarios abonados 
al 50% entre ambos litigantes.

2º. Se acuerde con el mantenimiento 
del régimen de visitas existente a favor del 
padre en la resolución cuya modificación 
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confirmando la Sentencia en el resto de 
sus pronunciamientos” debe decir “debe-
mos revocar y revocamos dicha resolución 
tan solo en que la atribución del domicilio 
familiar a favor de la recurrente será hasta 
el 30 de junio de 2014, confirmando la 
Sentencia en el resto de sus pronuncia-
mientos”».

Cuarto: La Procuradora de los Tribu-
nales Sra. Magro Gay en nombre y repre-
sentación de Dª María Pilar M. L., interpu-
so ante la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza recurso de casación 
que basó en: «A) Motivo primero: Del im-
procedente establecimiento de una am-
pliación del régimen de visitas del hijo co-
mún Lucas a favor del padre. De la 
infracción del artículo 76.3 y 79.2 y 5 del 
CDF en relación con los artículos 90, 91 y 
100 del Código Civil y artículo 217 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y B) Motivo 
segundo: De la improcedente limitación 
del derecho de uso y disfrute de la vivienda 
familiar de la infracción del artículo 81 del 
Código de Derecho Foral en relación con 
el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.»

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, se dictó providencia en fecha 30 de 
enero de 2014 en la que se acordaba lo si-
guiente:

«El recurrente funda el segundo de los 
motivos del recurso de casación, que justi-
fica por interés casacional de acuerdo con 
el n° 3 del art. 477.3 LEC, en la infracción 
de los arts. 81 CDFA y del art. 217 LEC, sin 
discutir que se ha producido una altera-
ción de circunstancias en lo que se refiere 
a la medida de atribución temporal del 
domicilio familiar.

El indicado motivo segundo se funda 
en normas heterogéneas y en él se mezclan 
consideraciones de hecho y de derecho.

sólo en c/ … hasta el próximo día 30 de 
noviembre de 2012, fecha en la que la Sra. 
M. y las personas que con ella convivan 
habrán tenido que dejar la misma libre y a 
disposición de los propietarios.

Todo ello sin expresa condena en cos-
tas por lo que cada parte abonará las cau-
sadas a su instancia y las comunes por mi-
tad.» 

Tercero: Interpuesto por la Procurado-
ra Sra. Magro Gay en nombre y representa-
ción de Dª María Pilar M. L. recurso de 
apelación contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Zaragoza, se dio traslado del mismo a la 
contraparte y al Ministerio Fiscal oponién-
dose ambos.

Elevadas las actuaciones, y compareci-
das las partes, se dictó sentencia en fecha 
26 de noviembre de 2013, cuya parte dis-
positiva es del siguiente literal:

«Fallamos: que estimando el recurso de 
apelación interpuesto por Dª Pilar M. L. 
frente a la Sentencia de fecha 10 de junio 
de 2013 dictada por el Juzgado de 1ª Instan-
cia núm. 6 de Zaragoza en autos de Modifi-
cación de Medidas núm. 513/12, debemos 
revocar y revocamos dicha resolución tan 
solo en que la atribución del domicilio fami-
liar a favor de la recurrente será hasta el 30 
de junio de 2013, confirmando la Sentencia 
en el resto de sus pronunciamientos: Todo 
ello sin hacer especial declaración sobre las 
costas del recurso.»

Habiéndose advertido un error mate-
rial, por Auto de 27 del mismo mes y año, 
se aclaró el mismo, con la siguiente parte 
dispositiva:

«Estimar la aclaración advertida de ofi-
cio modificando la parte del fallo donde 
dice: “debemos revocar y revocamos dicha 
resolución tan solo en que la atribución 
del domicilio familiar a favor de la recu-
rrente será hasta el 30 de junio de 2013, 
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síndrome de Down, atribuido a la madre, 
por el de custodia individual en su favor, y, 
subsidiariamente, el de custodia comparti-
da, todo ello con la consiguiente repercu-
sión en la pensión alimenticia a su cargo, y 
en la atribución del uso de la vivienda fa-
miliar concedida a la madre.

Como cambio de circunstancias que jus-
tificaba la pretensión de modificación soste-
nía que Dª María Pilar obstaculizaba el desa-
rrollo del régimen de visitas establecido, y 
que incumplía indebidamente su facultad de 
guarda, pues dejaba al menor al cuidado de 
su abuela. Asimismo, sostuvo que la deman-
dada había introducido a su nueva pareja en 
el domicilio familiar, propiedad del actor y 
sus hermanos en proindivisión.

La sentencia de primer grado sostiene 
que no se ha producido alteración alguna 
en las circunstancias tenidas en cuenta en 
la sentencia de divorcio en lo que se refie-
re a la facultad de guarda, pues no lo es la 
mala relación entre los padres que dificul-
ta el desarrollo de las visitas, y no se ha 
acreditado que el menor fuera confiado a 
su abuela, por lo que denegó la modifica-
ción del sistema de guarda y del importe 
de la pensión alimenticia. 

Sin embargo sí da lugar al cambio del 
régimen de visitas, que amplía en lo que 
considera conveniente en función de la 
prueba practicada. 

Por otro lado, y en relación al domici-
lio, entiende que la introducción en él de 
la nueva pareja de Dª María Pilar supone 
un cambio de circunstancias, y que ni el 
actor ni sus hermanos guardan ninguna 
obligación para con él, por lo que decide 
limitar en el tiempo la atribución del uso 
de la vivienda, y fija como día final de tal 
atribución el día 30-11-2013.

Recurrida dicha sentencia por la de-
mandada, la sección segunda de la AP de 
Zaragoza revocó la misma en el solo extre-
mo de aplazar el límite de atribución del 

Lo anterior puede suponer que concu-
rra causa de inadmisión del motivo, lo que 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 483.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se pone de manifiesto a las partes con 
el fin de que en plazo de diez días formu-
len al respecto las alegaciones que estimen 
convenientes. 

Impugnación: contra esta resolución 
cabe interponer, ante esta Sala, recurso de 
reposición, en el plazo de cinco días, a con-
tar desde el siguiente al de su notificación.»

Presentadas las alegaciones por las par-
tes, en fecha 13 de marzo de 2014, se dictó 
auto por el que se acordó inadmitir el se-
gundo de los motivos de casación y decla-
rar competente a la Sala para el conoci-
miento del recurso y su admisión a trámite 
en cuanto al primero de los motivos invo-
cados, confiriendo traslado por 20 días a la 
parte contraria y al Ministerio Fiscal para 
oposición.

Dentro de plazo, presentaron sus co-
rrespondientes escritos, considerando el 
Ministerio Fiscal «que no se infringen los 
preceptos citados en el motivo de recurso 
y que procede la desestimación de este 
motivo de recurso de casación.»

En fecha 16 de abril, la Sala, no consi-
derando necesaria la celebración de vista, 
señaló para votación y fallo el día 7 de 
mayo de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: D. José Manuel formuló de-
manda de modificación de las medidas 
adoptadas en la sentencia de 21 de enero 
de 2010, recaída en el procedimiento 
núm. 1337/2009 seguido ante el juzgado 
de primera instancia núm. 6, que decretó 
su divorcio de Dª María Pilar.

Pretendía con carácter principal la sus-
titución del sistema de guarda del hijo co-
mún, Lucas, nacido el día 10-12-2006 con 
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Segundo: La recurrente interpuso re-
curso de casación al amparo del art. 477.2 
y 3 LEC. Afirma el interés casacional en 
que las normas que dice infringidas por la 
resolución impugnada, los art. 76.3, 79 
apartados 2 y 5 y 81, todos ellos del CDFA 
que pone en relación con los arts. 217 LEC 
y 90, 91 y 100 del CC, no llevan más de 
cinco años en vigor, sin que exista doctrina 
jurisprudencial al respecto.

El recurso invoca dos motivos. El segun-
do de los motivos de casación, dirigido a 
combatir la decisión sobre la vivienda, fue 
inadmitido por auto de 13 de marzo de 
2014. El primero discute la ampliación el 
régimen de visitas por dos razones o submo-
tivos, la primera, que no concurre altera-
ción alguna de circunstancias que permita 
la modificación de la sentencia de divorcio, 
la segunda, porque entiende que el régi-
men de visitas instaurado es perjudicial para 
el menor.

Tercero: Entrando a conocer ya del mo-
tivo que persiste tras el filtro de la admisión, 
es preciso señalar que la segunda de las razo-
nes o submotivo en que se apoya adolece de 
los mismos defectos que dieron lugar a la 
inadmisión del primer motivo de casación.

En efecto, es de apreciar en la exposi-
ción de las mismas la heterogeneidad de 
argumentos, cita de preceptos diversos sin 
relación alguna entre ellos y de otros que 
quedan extramuros del control por la vía 
de casación, como ocurre con el art. 217, 
según ha tenido ocasión de señalar el TS 
desde el auto de 27 de noviembre de 2001, 
y contenido exclusivamente fáctico, pues 
se dirigen a combatir la valoración de la 
prueba efectuada en la instancia por la vía 
errónea del recurso de casación por infrac-
ción de normas aplicables para resolver las 
cuestiones del proceso, restringido a pre-
ceptos sustantivos, y no procesales, cuya 
infracción puede ser alegada por la única 
vía de la infracción procesal, que no ha 
sido hecha valer en el presente caso.

uso de la vivienda familiar al día 30 de ju-
nio de 2014, y la confirmó en el resto de 
los pronunciamientos.

En lo que se refiere al régimen de visi-
tas, ampliado por el juzgador de primer 
grado a los lunes de los fines de semana y 
a la pernocta del jueves con supresión de la 
tarde del lunes, arguye:

«No consta acreditado en modo alguno que 
este aumento de visitas que en lo sustancial viene 
a coincidir con lo recomendado por el informe pe-
ricial sicológico (folios 231 y ss) sea perjudicial 
para el menor y que exista falta de implicación 
por parte del recurrido en las visitas de su hijo.

Por otro lado, la ampliación de las visitas 
viene a ser recomendado por todos los informes 
periciales, no obstante, la supresión de una de 
las tardes viene derivada de la extensión hasta 
el lunes de la visita de fin de semana y la pernoc-
ta intersemanal viene aconsejada para evitar el 
desplazamiento del menor, así lo razona de ma-
nera acertada la Sentencia de instancia» 

Y por lo que toca al domicilio familiar, 
la Sala, tras recordar la decisión del legisla-
dor aragonés plasmada en el art. 81.2 
CDFA de limitar la atribución del uso de la 
vivienda familiar en caso de ruptura, y que 
la misma pertenece proindiviso a D. José 
Manuel y sus hermanos, dice:

«En el presente supuesto debe valorarse la 
titularidad de la vivienda, la conveniencia de la 
apelante con otra persona con la que compartirá 
gastos, los propios ingresos (674€ mensuales) de 
aquella y la pensión que abona el demandante 
(500€ mensuales) igualmente los ingresos de 
este, sobre los 1.500€ mensuales, por lo que ex-
puesto parece razonable limitar el uso del domi-
cilio familiar … no obstante, teniendo en cuenta 
la edad del menor y que no es urgente la necesi-
dad de vivienda por parte del recurrido, en bene-
ficio de la estabilidad de aquel parece razonable 
que el uso se limite hasta la finalización del 
curso escolar, es decir, hasta el día 30 de junio 
de 2014…»
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fáctica que determinó la medida que se 
intenta modificar.

b) Que dicha modificación o alteración, 
sea sustancial, esto es que afecte al núcleo de 
la medida, y no a circunstancias meramente 
accesorias o periféricas. Que haga suponer 
que de haber existido al momento del divor-
cio se habrían adoptado medidas distintas.

c) Que tal cambio sea estable o durade-
ro, con carácter de permanencia, y no 
meramente ocasional o coyuntural, o espo-
rádica.

d) Que la repetida alteración sea im-
prevista, o imprevisible y, por ende, ajena a 
la voluntad de quien entabla la acción de 
modificación, por lo que no puede ser 
buscado de propósito, por quien interesa 
la modificación para obtener unas medi-
das que le resulten más beneficiosas.

Son exponentes de esta doctrina las SS 
AP Madrid, Sec. 22.ª, 28/2014, de 14 de 
enero; AP Pontevedra, Vigo, Sec. 6.ª, 
99/2014, de 18 de febrero; AP Cádiz, Sec. 
5.ª, 600/2013, de 13 de diciembre; o AP A 
Coruña, Sec. 4.ª, 48/2013, de 13 de febre-
ro; doctrina de la que se ha hecho eco la 
AP de Zaragoza en sentencias como la SAP 
Zaragoza, Sec. 2.ª, 400/2013, de 23 de ju-
lio, o la que ahora es objeto del recurso 
que estudiamos.

En estas últimas sentencias se dice:

«La modificación de las medidas (Arts. 90, 
91 y 100 del Código Civil) ya fijadas en anterio-
res procesos matrimoniales requiere de una alte-
ración de circunstancias, que para que sean te-
nidas 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 modificación permanente o duradera y no 
aleatoria o coyuntural, que no sea imputable a 
la propia voluntad de quien solicita la modifica-
ción ni preconstituida y que sea anterior y no 
haya sido prevista por los cónyuges o el Juzgador 
en el momento en que las medidas fueran estable-

El motivo ha de ser rechazado, por 
ende, en todo aquello que incurre en el 
defecto que se señala.

Por tanto, el objeto del recurso queda 
restringido al primero de los razonamien-
tos o submotivos que contiene, esto es, que 
ha sido concedida una modificación de 
medidas sin que primero el Juzgado y des-
pués la Sala hayan concretado cuál es la 
alteración de circunstancias que permite la 
revisión de las medidas acordadas en la 
sentencia de divorcio.

Cuarto: De acuerdo con el art. 79.5 
CDFA:

«Las medidas aprobadas judicialmente po-
drán ser modificadas cuando concurran cau-
sas o circunstancias relevantes. En particular, 
cuando se haya acordado la custodia indivi-
dual en atención a la edad del hijo o hija me-
nor, se revisará el régimen de custodia en el 
plazo fijado en la propia sentencia, a fin de 
plantear la conveniencia de un régimen de 
custodia compartida».

El precepto tiene su correspondencia 
en el art. 91 del CC, en el que, tras indicar 
la obligación del juez de determinar, en 
defecto de pacto, las medidas que hayan 
de sustituir a las provisionalmente adopta-
das en relación con los hijos, la vivienda 
familiar, las cargas del matrimonio, liqui-
dación del régimen económico y las caute-
las o garantías respectivas, dispone que:

«Estas medidas podrán ser modificadas cuan-
do se alteren sustancialmente las circunstancias».

En atención a esta regulación, los tribu-
nales han venido estableciendo como doc-
trina la de que, para que la acción de mo-
dificación pueda ser acogida judicialmente, 
es necesaria la concurrencia de los siguien-
tes requisitos:

a) Que se haya producido, con poste-
rioridad a dictarse la resolución judicial 
que la sancionó, un cambio en la situación 
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«si el superior interés del menor demanda en 
un momento determinado una medida de protec-
ción del mismo, su adopción judicial no puede 
supeditarse, al contrario de lo que acaece en otros 
supuestos que no afectan a un menor, a la con-
currencia y acreditación rigurosa de una altera-
ción sustancial de los factores que determinaron 
el establecimiento de la medida que ahora se in-
tenta cambiar, cualitativa o cuantitativamente»

Que tenga conocimiento esta Sala, de 
los recursos de casación antes menciona-
dos en los que se plantea la divergencia de 
criterio entre las AAPP, tan sólo ha el últi-
mo ha llegado a sentencia, la núm. 
15/2014, de 10 de febrero, que no contie-
ne un pronunciamiento claro sobre la 
cuestión, pues si bien afirma que en princi-
pio la doctrina del «favor filii» no puede 
ser utilizada como argumento recurrente 
para soslayar la falta de acreditación de la 
alteración de las circunstancias, matiza tal 
afirmación cuando se refiere a medidas 
relativas a aspectos sujetos a continuos 
cambios.

Pese a que la cuestión no había sido 
planteada frontalmente por la parte recu-
rrente, puede ser traída a colación para 
ilustrar la cuestión de que tratamos la STS 
núm. 761/2013, de 12 de diciembre (RC 
774/2012), dictada en un procedimiento 
de modificación de medidas en el que uno 
de los progenitores reclamaba la modifica-
ción de la custodia individual a la compar-
tida. En dicha sentencia el TS no discute la 
afirmación que pone en boca de la sala de 
apelación de que no había habido cambio 
de circunstancias, y sin embargo da lugar a 
la modificación de medidas que aquélla 
rechaza por la sola consideración de que la 
sala no había valorado convenientemente 
el interés del menor.

Quinto: Como ha quedado en eviden-
cia, el art. 79.5 CDFA no emplea las misma 
expresión que el art. 91 CC [«alteración 
sustancial de circunstancias»] para establecer 
el presupuesto que permite la modifica-

cidas. Correspondiendo la carga de la prueba a 
la parte que propone la revisión de las medidas 
(Artº. 217 L.E.C.). Igualmente el artículo 79, 
núm. 5 del Código de Derecho Foral de Aragón, 
indica que las medidas aprobadas judicialmente 
podrán ser modificadas cuando concurran cau-
sas o circunstancias relevantes».

Como ha sido señalado, la exigencia de 
la alteración sustancial de circunstancias 
como presupuesto de la modificación de las 
medidas adoptadas en un precedente proce-
so matrimonial tiene por fin evitar una serie 
interminable de procesos de revisión de 
medidas ya acordadas con quiebra del prin-
cipio de seguridad jurídica que se produci-
ría de no ser así (SAP de A Coruña, secc. 4ª 
núm. 379/2012, de 27 de septiembre).

No obstante, en lo que se refiere a las 
medidas adoptadas en relación a los hijos 
menores, y por el impacto que en ellas tiene 
el principio de interés del menor que infor-
ma nuestro ordenamiento de familia, pue-
den ser detectadas dos tendencias. Para 
una primera tal principio no afecta a la 
exigencia de una prueba rigurosa sobre la 
concurrencia de una alteración sustancial 
de circunstancias en los términos que han 
que dado señalados. Por el contrario, una 
segunda tendencia entiende que el interés 
del menor ha de prevalecer en todo caso, 
de tal forma que basta con que se aprecie 
que dicho interés reclama la modificación 
de medidas para que la misma haya de ser 
acordada sin reparar en si se ha producido 
o no la alteración de circunstancias. Tal 
divergencia ha dado lugar al planteamien-
to de diversos recursos de casación por in-
terés casacional ante el Tribunal Supremo 
(RRC 822/2008, 1768/2010, 1942/2011 y 
2680/2012).

La secc. 2ª de la AP de Zaragoza se ha 
inclinado por la segunda de las posturas en 
sus SS 614/2006 y 51/2007, en las que se 
dice, con cita de la SAP de Madrid de 
27/11/2001, que:
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del menor en el momento actual requiere 
el régimen de visitas ahora cuestionado, 
según ha sido acreditado por los dictáme-
nes periciales obrantes en autos, por lo 
que no cabe sino entender que se está en 
el caso de concurrencia de causas o cir-
cunstancias relevantes que justifican la 
modificación del régimen de visitas que 
venía acordado, por lo que se halla com-
pletamente justificada su modificación en 
los términos fijados en la sentencia comba-
tida.

Es cierto que nuestra sentencia núm. 
42/2013, de tres de octubre, dictada en el 
recurso 22/2013, que se enfrentaba a un 
litigio sobre modificación del régimen de 
custodia que venía acordado en el procedi-
miento matrimonial anterior, hemos dicho 
que una vez transcurrido el plazo del año 
establecido en las disposiciones transito-
rias primera de la Ley 2/2010 y sexta del 
CDFA, no basta con la mera petición de 
cambio de régimen de custodia para instar 
y obtener el cambio de las medidas fijadas 
por la inicial sentencia, sino que los intere-
sados en la modificación deben alegar y 
acreditar una sustancial alteración de las 
circunstancias que en su momento fueron 
valoradas, pero no es menos cierto que a 
continuación se justifica la denegación de 
la modificación pretendida porque la 
prueba practicada no acreditaba la conve-
niencia del cambio pretendido, lo que 
constituía verdaderamente la ratio deci-
dendi de la decisión entonces tomada.

En el mismo sentido se ha pronuncia-
do esta Sala en su sentencia núm. 17/2013 
de 13 de marzo, en el Recurso 55/2012, y 
en aquella ocasión se otorgó el cambio 
pretendido porque se entendió bastante 
para dar lugar a él el hecho de que la me-
nor hubiere pasado de niña (10 años) a 
adolescente (14 años cumplidos).

Procede en consecuencia desestimar el 
motivo de casación.

ción de las medidas definitivas previamen-
te acordadas, sino la de concurrencia de 
«causas o circunstancias relevantes», lo que 
implica una mayor flexibilidad, que se ex-
plica porque las medidas a las que se refie-
re el art. 79.5 son todas ellas relativas a 
menores.

 Por tanto, en relación a estas medidas, 
no se trata ya de constatar si ha quedado 
acreditada una alteración sustancial de cir-
cunstancias existentes en el momento en 
que recayó la previa decisión judicial, sino si 
concurren o no aquellas causas o circuns-
tancias que por su relevancia justifican la 
modificación de las medidas, y ciertamente 
la tienen todas aquellas que evidencien que 
las acordadas ya no se convienen con el in-
terés del menor que ha de quedar salva-
guardado en todo caso, como ha sido indi-
cado por esta Sala, entre otras, en SSTSJA 8 
y 10/2011, de 13 de julio y 30 de septiem-
bre, en recta interpretación de la normativa 
aplicable, entre la que destaca como especí-
fico para los procesos de ruptura de la con-
vivencia familiar el art. 76.2 CDFA, confor-
me al que: «Toda decisión, resolución o 
medida que afecte a los hijos menores de 
edad se adoptará en atención al beneficio e 
interés de los mismos».

Y entre aquellas causas merece especial 
mención la adaptación al desarrollo del 
menor, como lo muestra el mismo precep-
to que analizamos, cuando indica que:

«En particular, cuando se haya acordado la 
custodia individual en atención a la edad del 
hijo o hija menor, se revisará el régimen de cus-
todia en el plazo fijado en la propia sentencia, a 
fin de plantear la conveniencia de un régimen 
de custodia compartida»

Sexto: Pues bien, en el presente caso, 
tal y como señala el Ministerio Fiscal en su 
informe, y resulta de lo razonado en las 
sentencias de instancia, de la valoración de 
la prueba, que no puede ser discutida en 
esta sede casacional, resulta que el interés 
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ca del Poder Judicial y 205 de la Ley de 
enjuiciamiento civil.

No existe disconformidad alguna con 
lo recogido en los Antecedentes de Hecho 
y Fundamentos de Derecho, primero, se-
gundo y tercero de la resolución. Se discre-
pa, sin embargo, parcialmente, del conte-
nido de los Fundamentos de Derecho 
cuarto, quinto y sexto, en las consideracio-
nes que incluyen relativas a no ser necesa-
rio el cambio relevante de las causas o cir-
cunstancias que se tuvieron en su momento 
en cuenta para dar lugar, en resolución 
posterior, a la modificación de las medidas 
establecidas por decisión judicial en caso 
de ruptura de convivencia de padres con 
hijos menores a su cargo.

Fundamentos Jurídicos

Primero: La sentencia de la que se 
discrepa parte de entender que basta con 
que se aprecie interés del menor para dar 
lugar a la modificación de las medidas 
previamente establecidas en resolución 
judicial para regir las relaciones familiares 
tras la ruptura de la convivencia de los 
progenitores. En consecuencia con tal te-
sis, desestima la primera de las razones o 
submotivos que alegaba el recurrente en 
el primer motivo del recurso en contra de 
la sentencia recurrida, basado en que ni 
había sido acreditada por el demandante 
la alteración de las circunstancias que 
justificaba el cambio de las medidas ante-
rior, ni las sentencias dictadas en la ins-
tancia habían hecho mención alguna a 
cuál era la causa o alteración de circuns-
tancias relevantes concurrentes para justi-
ficar la modificación del régimen de visi-
tas del menor con la madre impuesta por 
la sentencia recurrida, dictada por la Au-
diencia Provincial.

Segundo: La nueva doctrina sentada en 
la sentencia, de ser bastante la invocación 
del principio de interés del menor para 
dar lugar a un cambio de medidas, es justi-

Séptimo: La desestimación del recurso 
conduce a la confirmación de la sentencia 
recurrida, si bien la naturaleza de los inte-
reses en juego, así como la novedad de la 
cuestión planteada, aconsejan en este caso 
la no imposición de las costas devengadas 
en casación, conforme al art. 398 en rela-
ción con el 394, ambos de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. El depósito para recurrir 
se rige por la DA 15 LOPJ.

Vistos, además de los preceptos citados, 
los demás de general y pertinente aplica-
ción.

Fallamos

1. Desestimar el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de fecha 24 
de abril de 2013, dictada por la SEC. 2ª de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza.

2. No hacer pronunciamiento de con-
dena en las costas del recurso.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Líbrese la certificación correspondien-
te a la mencionada Audiencia con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, anun-
ciando Voto Particular el Magistrado Ilmo. 
Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos

Voto Particular

El Magistrado que suscribe formula el 
siguiente voto particular, sin perjuicio del 
pleno respeto al criterio mayoritario de la 
Sala, respecto de la sentencia dictada el día 
23 de mayo de 2014 en recurso de casación 
número 3/2014, y al amparo de lo estable-
cido en los artículos 260 de la Ley Orgáni-
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desacuerdo indica: «artículo 91: (…) Estas 
medidas (las adoptadas por el Juez en de-
fecto de acuerdo de los cónyuges) podrán 
ser modificadas cuando se alteren sustan-
cialmente las circunstancias». Esta norma 
no resulta de aplicación al caso presente, 
en que se está ante matrimonio sometido 
al régimen legal propio de Aragón, pero su 
cita es necesaria, en la medida en que vie-
ne referenciada en la sentencia objeto de 
discrepancia, y es la base jurídica que da 
lugar al dictado de la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo recogida en la propia 
sentencia.

Por su parte, el artículo 79.5 del Códi-
go de Derecho Foral de Aragón, de plena 
observancia en el caso de autos, ordena: 
«Las medidas (acordadas en defecto de 
acuerdo de los padres para regir las rela-
ciones familiares) aprobadas judicialmente 
podrán ser modificadas cuando concurran 
causas o circunstancias relevantes (…)»

Por otro lado, y ahora desde el aspecto 
que legitima la acción procesal dirigida a la 
modificación de las medidas previamente 
acordadas, el artículo 775.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, también de aplica-
ción en los procesos seguidos en Aragón, 
prevé que «los cónyuges podrán solicitar 
del Tribunal la modificación de las medi-
das convenidas por los cónyuges o de las 
adoptadas en defecto de acuerdo, siempre 
que hayan variado sustancialmente las cir-
cunstancias tenidas en cuenta al aprobar-
las o acordarlas».

Como se observa, los tres preceptos 
citados exigen que para poder dar lugar a 
la modificación de las medidas previa-
mente acordadas debe haber un cambio 
de la situación que fue tenida en cuenta 
en su momento, cuando fueron judicial-
mente decididas. La causa de tal regula-
ción no ofrece duda que tiene en cuenta 
el principio del interés del menor afecta-
do y, precisamente, por su pleno respeto, 
tanto el legislador nacional como el auto-

ficada en la sentencia tras la exposición de 
la que entiende son dos tendencias mante-
nidas por Audiencias Provinciales de todo 
el territorio nacional, y de la inclinación de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza por la 
segunda de las posturas. Estas tendencias 
son, según se expone en la sentencia, las 
siguientes:

«(…) Para una primera tal principio (el 
de interés del menor) no afecta a la exigen-
cia de una prueba rigurosa sobre la concu-
rrencia de una alteración sustancial de cir-
cunstancias en los términos que han quedado 
señalados. Por el contrario, una segunda 
tendencia entiende que el interés del me-
nor ha de prevalecer en todo caso, de tal 
forma que basta con que se aprecie que di-
cho interés reclama la modificación de me-
didas para que la misma haya de ser acorda-
da sin reparar en si se ha producido o no la 
alteración de circunstancias. Tal divergencia 
ha dado lugar al planteamiento de diversos 
recursos de casación por interés casacional 
ante el Tribunal Supremo (RRC 822/2009, 
1768/2010, 1942/2011 y 2680/2012). La 
secc. 2ª de la AP de Zaragoza se ha inclinado 
por la segunda de las posturas en sus SS 
614/2006 y 5/2007 (…).»

Es de considerar, y este es el motivo de 
formular el presente voto particular, que 
tal tesis, de que baste la mera alegación del 
interés del menor para legitimar el cambio 
de medidas, contradice la dicción literal de 
la norma, desatiende la jurisprudencia 
sentada por el Tribunal Supremo, altera la 
doctrina sostenida por esta Sala del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón, y posi-
bilita una práctica procesal contraria al 
texto legal, e indeseable en sus efectos, de 
dar lugar a sucesivas e injustificadas pre-
tensiones de modificación de medidas bajo 
la invocación genérica del principio gene-
ral del interés del menor.

Tercero: En lo que se refiere a la con-
travención de la norma, el texto del Códi-
go Civil que cita la sentencia objeto de 
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demás contenidas en el propio auto, el 
Tribunal Supremo considera inexistente 
interés casacional.

El segundo de los recursos a observar 
de los referenciados (casación 1942/2011) 
fue igualmente inadmitido a trámite por 
el Tribunal Supremo, en auto de 8 de 
mayo de 2012. En el recurso planteaba la 
parte recurrente la existencia de dos doc-
trinas distintas de las Audiencias Provin-
ciales: la de ser bastante la invocación del 
favor filii para solicitar el cambio de medi-
das y la de ser preciso que haya cambio de 
circunstancias. Al respecto, el Tribunal 
Supremo, en el mencionado auto, indica 
que la sentencia recurrida «concluye que 
no ha acreditado el hecho esencial de la 
pretensión, cual era un cambio de facto 
de la guarda y custodia de los menores, de 
manera que tiene en cuenta ambos crite-
rios, el de favor filii y el del cambio sustan-
cial de las circunstancias, a la hora de 
adoptar su decisión, sin hacer prevalecer 
a uno frente al otro». En este mismo auto, 
y respecto del conflicto entre criterios de 
Audiencia provinciales que alegó el recu-
rrente, el Tribunal Supremo indica «que 
es obvio que ese conflicto debe realmente 
existir y ser acreditado por la parte, sien-
do improcedente todo intento de recurso 
en el que se invoque el interés casacional 
que se manifieste como meramente nomi-
nal, artificioso o instrumental (…) En el 
presente caso no estamos sino ante una 
cita de norma infringida meramente ins-
trumental y, subsiguientemente, ante un 
interés casacional artificioso y, por ende, 
inexistente (…).

Si los anteriores autos son claros res-
pecto de la necesidad de acreditación del 
cambio de circunstancias y artificiosidad 
de la alternatividad excluyente de favor 
filii versus cambio de circunstancias, el 
tercero de los recursos de casación referi-
dos en la sentencia objetada y atendible 
ahora (Casación número 2680/2012) es 

nómico, no dejan al albur de una de las 
partes el poder interesar el cambio de lo 
previamente resuelto. Y las tres normas, 
que no se considera estén necesitadas de 
especial interpretación, exigen precepti-
vamente, sin excepción, el cambio de cir-
cunstancias. Bajo calificativo de sustancial 
en el caso del Código Civil y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, o del epíteto de re-
levante en el supuesto del Derecho Ara-
gonés.

Es tal regulación legal la que se consi-
dera infringe el sostenimiento de la tesis 
de no ser preciso tal cambio de circunstan-
cias que mantiene la sentencia objeto de 
desacuerdo.

Cuarto: También la interpretación ju-
risprudencial mantenida de modo cons-
tante por el Tribunal Supremo abunda en 
la exigencia legal expuesta de ser necesa-
rio un cambio de circunstancias para po-
der dar lugar a la modificación de las me-
didas acordadas. Ejemplo de ello son las 
resoluciones dictadas en los recursos de 
casación a que se refiere la propia senten-
cia de que se discrepa, exclusión hecha, 
por tanto, del recurso 822/2008, puesto 
que no se trata de recurso de casación, 
sino de recurso de queja.

El primero de los recursos de casación 
de interés, entre los referidos en la senten-
cia como presentados ante el Tribunal Su-
premo por vía de interés casacional (recur-
so número 1768/2010), fue inadmitido a 
trámite por auto del Tribunal dictado el 
día 5 de julio de 2011, en el que, literal-
mente, se indica que la sentencia recurrida 
aplica la doctrina del propio Tribunal Su-
premo sobre el favor filii y considera que 
«no ha quedado acreditado que se hayan 
producido alteraciones sustanciales que 
indiquen que sea más beneficioso para la 
menor alterar el régimen de visitas que 
venía disfrutando». En consecuencia con 
tal afirmación de haber sido correcto exi-
gir el cambio de circunstancias, y con las 
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bién en la resolución de que se discrepa, 
casa la sentencia recurrida, porque no 
atendió al cambio de circunstancias que 
había tenido lugar. En tal sentido, literal-
mente, indica: «(…) Pues bien, lo que la 
sentencia dice es que no ha habido cambio 
de circunstancias porque los menores tie-
nen perfectamente cubiertas sus necesida-
des económicas y afectivas conviviendo 
con su madre, y la relación con su padre se 
desarrolla amplia y satisfactoriamente con 
generoso régimen de visitas. La sentencia 
reconoce también que existe entre los pro-
genitores un vínculo afectivo normalizado, 
y que los hijos quieren compartir su vida 
con su padre y con su madre. Omite, sin 
embargo, que como consecuencia de la 
ejecución de la sentencia durante diecisie-
te meses se ha desarrollado sin problema 
alguno el régimen de guarda y custodia 
compartida. (…)».

Quinto: La reiterada doctrina del Tri-
bunal Supremo expuesta, sobre insuficien-
cia de la invocación del favor filii como 
motivo de cambio de las medidas adopta-
das, y sobre la necesidad de existencia de 
variación de las circunstancias tenidas en 
cuenta para poder modificar el régimen de 
relaciones familiares judicialmente antes 
acordadas, ha sido también la sostenida, 
en aplicación del derecho aragonés, por 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, como lo evidencia el 
contenido de las sentencias que cita la pro-
pia resolución discrepada y que tienen re-
lación con la cuestión.

Así, la sentencia de esta Sala 42/2013, 
de 3 de octubre (casación 22/2013) seña-
ló: «(…) los interesados en la modificación 
del régimen de custodia que fueran esta-
blecidas en el momento inicial de regula-
ción de la situación de ruptura de la convi-
vencia de los progenitores, debe alegar y 
acreditar una sustancial alteración de las 
circunstancias que en su momento fueron 
valoradas. Así lo indicó la sentencia dicta-

determinante al respecto. En él fue dicta-
da la reciente sentencia 15/2014, de diez 
de febrero, en la que el Alto Tribunal ex-
presa: «(…) la doctrina del “favor filii” 
(…) no puede ser utilizada como argu-
mento recurrente para soslayar la falta de 
acreditación de la alteración de las cir-
cunstancias bajo cuya influencia se pactó 
el convenio regulador de la separación, 
que es lo que determinó la estimación del 
recurso de apelación. Lo que se revisa no 
es una decisión judicial por el simple he-
cho de que ha transcurrido un determina-
do periodo de tiempo desde que se acor-
dó, sino su modificación por circunstancias 
sobrevenidas, inexistentes cuando se pac-
tó, o, por lo mismo, por una alteración 
sustancial de la fortuna de uno o del otro 
cónyuge (…)».

Y luego, en referencia a la cuestión so-
bre prevalencia del principio del favor filii 
sobre aplicación estricta de los condiciona-
mientos para la posible modificación de 
medidas, y por los que se exige un cambio 
sustancial de las circunstancias que se tu-
vieron en cuenta para su adopción, conclu-
ye: «En definitiva, y como con reiteración 
ha declarado esta Sala, el pretendido con-
flicto jurídico, no es real sino artificioso, 
no apreciando contradicción con la doctri-
na jurisprudencial invocada, sin que, ade-
más, la parte haya concretado el cómo, por 
qué y en qué sentido se ha producido la 
vulneración de esta doctrina, pues nada se 
dice al respecto, y en consecuencia no ha 
justificado la presencia del interés casacio-
nal en la resolución del recurso, prefirien-
do acudir a la pretendida infracción de 
una doctrina, dimanante del principio de 
protección integral del menor recogido en 
el artículo 39 de la Constitución, que por 
su generalidad rara vez podrá servir por sí 
sola para justificar la presencia de interés 
casacional».

La sentencia del Tribunal Supremo 
761/2013, de 12 de diciembre, citada tam-
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expuesto en su Fundamento de Derecho 
segundo, donde, por referencia al Código 
Civil, resalta que «La modificación de las 
medidas (Arts. 90, 91 y 100 del Código 
Civil) ya fijadas en anteriores procesos 
matrimoniales requiere de una alteración 
de circunstancias (…) transcendentes 
(…), permanente o duradera (…)» Y por 
referencia al Código de Derecho Foral de 
Aragón, señala que «(…) las medidas 
aprobadas judicialmente podrán ser mo-
dificadas cuando concurran causas o cir-
cunstancias relevantes». Atendida así la 
regulación legal y doctrina jurispruden-
cial por la sentencia recurrida, sobre ne-
cesidad de cambio de circunstancias, no 
es dable al recurrente hacer cuestión de 
ellas. 

Tampoco cabe aceptar que pueda ser 
modificada la conclusión que se obtiene 
en la sentencia recurrida de que sí se ha 
tenido en cuenta el cambio de las circuns-
tancias familiares, pues, aun sin citar ex-
presamente que tal modificación haya teni-
do lugar, es evidente que parte de ella, 
cuando entra a considerar los hechos des-
pués de haber explicado que es preciso el 
cambio, y cuando está a la situación actual 
de la familia, con superación de la que se 
tuvo en cuenta cuando se dictó la senten-
cia que fijó las primeras medidas.

Séptimo: En consecuencia con lo ex-
puesto, el submotivo del recurso referido a 
si hubo o no cambio de circunstancias fa-
miliares debe ser rechazado. Pero no por 
posible controversia respecto de la necesi-
dad o no de modificación de medidas, ya 
que la sentencia recurrida respetó plena-
mente la legalidad y doctrina aplicable al 
respecto. El recurso debe ser desestimado 
por la pretensión que contiene de nueva 
valoración del resultado probatorio y de 
los hechos que la sentencia impugnada 
consideró, pues esta era realmente la causa 
del recurso presentado, que utilizó la cues-
tión tratada, de si es preciso que haya mo-

da en este procedimiento por el Juzgado 
de Primera Instancia y, luego, la ahora re-
currida, que asume plenamente los moti-
vos de la sentencia dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia, y recoge que el régi-
men de custodia debe establecerse al mar-
gen de meras conveniencias de los proge-
nitores. (…)».

Y la sentencia 17/2013, de 13 de mar-
zo, al tratar de la incidencia del derecho 
transitorio del Código de Derecho Foral 
Aragonés respecto de la innecesariedad de 
acreditar la modificación de circunstancias 
durante un plazo de tiempo, indicó: «pasa-
do el año de vigencia de la nueva regula-
ción, 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 
Disposición Transitoria no establece un 
plazo preclusivo para ejercitar la preten-
sión de custodia compartida, como parece 
entender la recurrente cuando afirma que 
la pretensión es extemporánea, sino que 
opera en el único sentido de excluir, en 
ese período de tiempo, la exigencia de que 
se acredite un cambio relevante de circuns-
tancias.»

Una y otra de tales sentencias eviden-
cian así la jurisprudencia hasta ahora man-
tenida por este Tribunal, acorde con la 
expuesta propia del Tribunal Supremo, de 
ser preciso un cambio de circunstancias 
para poder acordar la modificación de las 
medidas judiciales previamente instaura-
das para regular las relaciones familiares 
en casos de crisis de convivencia.

Sexto: La regulación y doctrinas juris-
prudenciales expuestas sobre necesidad 
del cambio de circunstancias para poder 
modificar las medidas adoptadas son ob-
servadas por la sentencia ahora recurrida, 
dictada por la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza. Así resulta de lo 
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y ha habido un relevante cambio que se 
concreta en la diferente edad del menor, que 
ha pasado de un año de edad a siete al tiem-
po en que se pronuncia la presente resolu-
ción, por lo que no cabe entender que se 
haya vulnerado el art. 79.5 CDFA por haber 
accedido a un cambio de medidas sin que 
concurra una alteración sustancial de cir-
cunstancias.

Disposiciones citadas: Art. 79.5, 
DT 6ª CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

dificación de circunstancias, artificiosa-
mente, como mero instrumento procesal 
para pretender pronunciamiento de si fue 
correctamente valorada la prueba docu-
mental obrante.

En consecuencia con ello, se comparte 
el fallo dictado de desestimación del recur-
so, pero no el cambio de la doctrina senta-
da hasta la fecha por este Tribunal, en 
respeto de la legalidad aplicable y en cohe-
rencia con la doctrina del Tribunal Supre-
mo, sobre necesidad de cambio relevante 
de las circunstancias para poder dar lugar 
a la modificación de las medidas judicial-
mente establecidas en un momento ante-
rior como reguladoras de la relación fami-
liar en crisis.

Voto particular que formula el Magis-
trado Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor 
Eixarch en Zaragoza a veintiséis de mayo 
de dos mil catorce.

NÚM. 15

S. TSJA 19/2014 de 26 de mayo de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Medi-

das judiciales: Modificación: La DT 
6ª CDFA no se opone a que puedan ser 
formuladas demandas de modificación de 
medidas que tengan por objeto el cambio del 
sistema de guarda de menores una vez trans-
currido el plazo en ella señalado (STSJA 
17/2013), pero hay que respetar el art. 79.5 
CDFA, que no emplea la misma expresión 
que el art. 91 Cc., sino una más flexible 
(«causas o circunstancias relevantes»), lo 
que se explica porque las medidas del art. 
79.5 son todas ellas relativas a menores 
(SSTSJA 8 y 10/2011). En el caso que nos 
ocupa ha quedado acreditado que el régi-
men de custodia compartida es el más ade-
cuado al interés del menor en este momento, 

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 13/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 21 
de enero de 2014, recaída en el rollo de apela-
ción número 587/2013, dimanante de autos de 
Modificación de Medidas número 874/2012, 
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Dieciséis de Zaragoza, en el que son par-
tes, como recurrente, Dª María Milagros, repre-
sentada por el Procurador de los Tribunales D. 
Juan Manuel Andrés Alamán y dirigida por el 
Letrado D. Eduardo Corujo Quintero, y como 
parte recurrida D. Roque, representado por la 
Procuradora de los Tribunales Dª Begoña Uriar-
te González y dirigido por la Letrada Dª Altami-
ra Gonzalo Valgañón, en el que ha sido parte el 
Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Javier Seoane Prado.

[…]

Fallamos

1. Desestimar el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de fecha 21 
de enero de 2014, dictada por la SEC. 2ª de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza.

15
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económica de sus padres como para poder 
procurarse un domicilio propio»; criterio 
que fue consentido por ambas partes, por lo 
que ha alcanzado fuerza de cosa juzgada. 
Ahora los tres hijos son mayores de edad, el 
chico tiene vida independiente, y las dos 
chicas cursan estudios en Valencia donde 
vive su madre. Entiende la Audiencia de 
Teruel que la atribución del uso de la vivien-
da familiar al padre, conforme a la estable-
cido en la sentencia de divorcio, no cesa por 
el cambio temporal de residencia por motivos 
de estudio. Fuera de ese período formativo, 
las hijas viven en compañía de su padre.

Disposiciones citadas: Arts. 3.2 
Cc., 81 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

2. No hacer pronunciamiento de con-
dena en las costas del recurso.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

NÚM. 16

S. TSJA 21/2014 de 6 de junio de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCE-

SAL. DERECHO TRANSITORIO. 

OTRAS MATERIAS: Atribución del 

uso de la vivienda familiar: La equi-

dad: En interpretación del art. 3.2 Cc. la ju-
risprudencia ha señalado que la equidad a 
que se refiere la norma no constituye sino un 
criterio general de interpretación y dulcifica-
ción del derecho que no puede fundamentar 
por sí sola una resolución, a no ser que la 
propia ley se remita expresamente a ella (SSTS 
16/10/1990, 29/12/1998, 23/12/2002), y es 
precisamente ello lo que se solicita de esta 
Sala de casación (que, por no ser de aplica-
ción el art. 81 CDFA, la contienda sobre la 
atribución del uso de la vivienda familiar 
cuando los hijos son mayores de edad se de-
cida de acuerdo con criterios de equidad) en 
contra de lo dispuesto en la norma del art. 
3.2 Cc. y en la jurisprudencia que la inter-
preta y aplica, por lo que tal pretensión se 
halla destinada al fracaso.

RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Atri-

bución del uso de la vivienda fami-

liar: Limitación temporal: En la 
sentencia de divorcio se decidió la cuestión 
de la atribución del uso de la vivienda fami-
liar a favor del cónyuge a quien fue confiada 
la custodia de los entonces tres hijos menores 
(el padre), de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 81.2 CDFA, y se estableció en ella el si-
guiente límite temporal: «hasta el momento 
en que los hijos dejen de vivir con el padre o 
cuando adquieran suficiente independencia 

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 8/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Teruel, de fecha 7 de no-
viembre de 2013, recaída en el rollo de apelación 
número 76/2013, dimanante de autos de Modifi-
cación de Medidas número 604/2012, seguidos 
ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Teruel, en el que son partes, como recurrente, Dª 
Mª Victoria P. G., representada por la Procurado-
ra de los Tribunales Dª Mª de los Ángeles Prieto 
Sogo y dirigida por la Letrada Dª Enma Ramón 
Bautista, y como parte recurrida D. José Y. D., re-
presentado por la Procuradora de los Tribunales 
Dª Isabel Jiménez Millán y dirigido por el Letrado 
D. Jorge-Miguel Ochoa y de la Red.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Javier Seoane Prado.

[...]

Fallamos

1. Desestimar el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de fecha 

16
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bre la real situación económica del padre recu-
rrente y de que recae sobre el propio actor la 
carga de aportación de hechos y prueba que 
permitiría entender que es insolvente, no cabe 
estimar, como se pretende, que pueda reputar-
se excesiva, por infractora de la proporcionali-
dad, la pensión fijada a favor de cada uno de 
los hijos. Igualmente no hay motivos para mo-
dificar la asignación compensatoria a favor de 
la esposa, porque la sentencia recurrida consi-
dera acreditado que se mantiene el desequili-
brio económico entre las partes.

Disposiciones citadas: Arts. 81, 82 
y 83 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

7 de noviembre de 2013, dictada por la 
Audiencia Provincial de Teruel en el Rollo 
núm. 76/2013.

2. Imponer las costas del recurso a la 
parte que lo ha interpuesto.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

NÚM. 17

S. TSJA 22/2014 de 11 de junio de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Atri-

bución del uso de la vivienda fami-

liar: Custodia individual: El art. 81 
CDFA establece una serie de reglas para la 
determinación del progenitor que queda en 
uso de la vivienda familiar, de las que la 
primera y principal es la de mantener su po-
sesión a favor de aquel de los padres al que 
corresponda la custodia individual de los hi-
jos. Este principio general, primero y funda-
mental a atender, es acorde con la regulación 
contenida en el art. 82 sobre la obligación de 
contribución de los progenitores a la asisten-
cia de los hijos en los casos de ruptura de 
convivencia, independiente de su edad, y con 
los arts. 65.a y 69, sobre obligaciones genera-
les derivadas del deber de crianza, sean los 
descendientes mayores o menores de edad. El 
juez no ha considerado necesario para unas 
adecuadas relaciones familiares, además de 
fijar un límite temporal, proceder a la venta 
de la vivienda, puesto que el Juzgado estimó 
que la situación de la esposa e hijos mayores 
sigue requiriendo el mismo respaldo que se les 
dio en su día con la atribución del uso de la 
vivienda. La decisión no es arbitraria, irra-
cional o fruto de grave error ni infringe el art. 
81 CDFA.

Gastos de asistencia a los hijos: 

Contribución proporcional: Partiendo de la 
realidad de la existencia de incertidumbre so-

En Zaragoza, a once de junio dos mil catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 17/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 28 
de enero de 2014, en el rollo de apelación núme-
ro 573/2013, dimanante de autos de Modifica-
ción de Medidas 8/13, seguidos ante el Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cinco de Zaragoza, 
en el que son partes, como recurrente, D. José 
Antonio D. B., representado por la Procuradora 
de los Tribunales Dª Belén Gómez Romero y di-
rigido por el Letrado D. José Antonio López Pini-
llos, y como parte recurrida Dª Sofía F. C., repre-
sentada por la Procuradora de los Tribunales Dª 
Susana Hernández Hernández y dirigida por el 
letrado D. José Antonio Parroqué Lázaro.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Belén Gómez Romero, actuando 

17
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to de la atribución de uso en exclusiva a la 
Sra. F. procede fijar un límite temporal a 
dicha atribución de uso exclusivo de seis 
meses, o alternativamente hasta que se 
proceda a la liquidación de la sociedad 
consorcial.

4º: Y en relación con la forma de 
pago del préstamo hipotecario del Banco 
Santander que grava la vivienda familiar, 
se modifique en el sentido de acordar 
que la Sra. F. abone íntegramente el im-
porte de los recibos mensuales del prés-
tamo hipotecario sin perjuicio del dere-
cho de reembolso correspondiente en el 
momento de la liquidación de la socie-
dad consorcial.»

Por otrosí solicitó la adopción de medi-
das provisionales y la práctica de prueba.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que compareciera 
en los autos en el plazo de 20 días y contes-
tara a la misma. Habiéndose solicitado por 
la demandada el beneficio de justicia gra-
tuita y la designación de Abogado y Procu-
rador de oficio, se suspendió el plazo, que 
se alzó cuando le fueron designados.

Dentro de plazo contestó a la demanda 
presentada de contrario, oponiéndose a la 
misma, y solicitando la práctica de prueba.

Tercero: El Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Cinco de Zaragoza, previos los 
trámites legales, dictó sentencia con fecha 
10 de septiembre de dos mil trece, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallo: Estimo parcialmente la petición 
de modificación de medidas formulada 
por D. José Antonio D. B. contra Dña. So-
fía F. C. Por tanto:

1: La pensión alimenticia de los hijos 
dependientes desde esta mensualidad de 
septiembre queda fijada en 300 euros men-
suales por cada uno.

en nombre y representación de D. José 
Antonio D. B., presentó demanda de modi-
ficación de medidas definitivas de divorcio 
contra Dª Sofía F. C. en la que, tras alegar 
los hechos y fundamentos de derecho que 
estimó pertinentes, terminó suplicando 
que previos los trámites que procedan, se 
dicte sentencia por la que se acuerde la 
modificación de medidas establecidas en la 
sentencia de 10 de junio de 2009, debien-
do adoptarse las siguientes: 

«1º: En relación con la pensión de ali-
mentos para los hijos comunes Sofía y Je-
sús Antonio, se modifique en el sentido de 
declarar extinguida la pensión por alimen-
tos de la hija Sofía, o subsidiariamente, re-
ducirla a la cantidad de 100 euros mensua-
les en tanto en cuanto siga percibiendo 
ingresos propios procedentes de una acti-
vidad laboral, y de reducir la pensión por 
alimentos del hijo Jesús Antonio a la canti-
dad de 200 euros mensuales, a pagar den-
tro de los cinco primeros días de cada mes 
los doce meses del año, mediante ingreso 
en la cuenta bancaria que designa la Sra. 
F., siendo dicha cantidad revisada anual-
mente según el Instituto Nacional de Esta-
dística u Organismo que en su día le susti-
tuya, y ello con efectos desde el mes de 
diciembre de 2012, incluido.

2º: En relación con la pensión compen-
satoria de la Sra. F., se modifique en el 
sentido de declarar extinguida la pensión 
compensatoria de la Sra. F. con efectos 
desde el mes de diciembre de 2012.

3º: En relación con la atribución del 
uso del domicilio conyugal y ajuar domés-
tico en exclusiva a la Sra. F., se modifique 
en el sentido de autorizar la venta inmedia-
ta de la vivienda familiar sita en Zaragoza, 
Avda. …, junto con la plaza de garaje y el 
trastero, por el precio que de común 
acuerdo fijen los copropietarios, o en su 
defecto, en el precio que se establezca por 
un perito en caso de desacuerdo. Y subsi-
diariamente, para el caso de mantenimien-
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revocándola únicamente en que la pen-
sión compensatoria fijada en su momento 
se reduce a 300 euros mensuales, teniendo 
una duración limitada de cinco años, con-
firmando la Sentencia en el resto de sus 
pronunciamientos.»

Sexto: La representación legal de D. 
José Antonio D. B. interpuso ante la Sec-
ción Segunda de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza recurso de infracción procesal 
y casación, basándolos en los siguientes 
motivos:

Respecto a la infracción procesal: «Mo-
tivo primero: al amparo de lo previsto en el 
artículo 469.1.4ª de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por error de hecho y de dere-
cho en la valoración de la prueba e infrac-
ción de ley por vulneración en el proceso 
civil de la tutela judicial efectiva del artícu-
lo 24 de la Constitución: Motivo segundo: 
al amparo de lo previsto en el artículo 
469.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
por infracción del artículo 218.2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.» Y, en cuanto a la 
casación, «Primer motivo: al amparo del 
artículo 2.1 de la Ley 4/2005, de las Cortes 
de Aragón por infracción de ley por vulne-
ración del artículo 82, apartado 2, del Có-
digo de Derecho Foral de Aragón en rela-
ción con la contribución de los padres a los 
gastos ordinarios de asistencia de los hijos. 
Y al amparo del artículo 2.2 de la Ley 
4/2005, de las Cortes de Aragón por pre-
sentar interés casacional al tener la norma-
tiva aplicable menos de cinco años de vi-
gencia: Segundo motivo: al amparo del 
artículo 2.1 de la Ley 4/2005, de las Cortes 
de Aragón por infracción de ley por vulne-
ración del artículo 83, apartados 4 y 5 del 
CDFA en relación con la extinción de la 
asignación compensatoria. Y al amparo del 
artículo 2.2 de la Ley 4/2005, de las Cortes 
de Aragón por presentar interés casacional 
al tener la normativa aplicable menos de 
cinco años de vigencia: Tercer motivo: al 
amparo del artículo 2.1 de la Ley 4/2005, 

Se hará efectivo este importe en los 
cinco días primeros de cada mes, en la 
cuenta designada al efecto por Dña. Sofía.

Se actualizará automáticamente con 
efectos del mes de enero de cada año, se-
gún la variación que haya experimentado 
el IPC nacional en el año natural anterior.

2: Queda sin efecto la asignación com-
pensatoria desde este mes de septiembre, 
en el que ya no será exigible.

3: La demandada e hijos continuarán 
en el uso de la vivienda hasta el último día 
de diciembre de 2017. A falta de acuerdo 
deberán abandonarlo al concluir el plazo 
fijado.

4: El pago del préstamo hipotecario 
que grava la vivienda común, desde esta 
mensualidad de septiembre, se satisfará 
por mitad.

5: No hago especial pronunciamiento 
sobre costas.»

Cuarto: Tanto la representación proce-
sal de Dª Sofía F. C. como la de D. José 
Antonio D. B. presentaron recurso de ape-
lación contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
en base a los hechos y fundamentos que 
expresaron en sus escritos, y admitidos di-
chos recursos, se confirió traslado de los 
mismos a la parte contraria, oponiéndose 
al presentado de contrario, elevándose las 
actuaciones a la Audiencia Provincial de 
Zaragoza.

Quinto: Recibidas las actuaciones y 
comparecidas las partes, la Sección Segun-
da de la Audiencia Provincial dictó senten-
cia en fecha 28 de enero pasado cuya parte 
dispositiva es del siguiente literal:

«Fallamos: Que desestimando el recur-
so de apelación interpuesto por D. José 
Antonio D. B. y estimando parcialmente el 
deducido por Dª Sofía F.C., debemos con-
firmar y confirmamos dicha resolución, 
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guiente modo: la madre fue encargada de 
la guarda y custodia de los dos hijos; la 
pensión de alimentos se fijó en 1.000 eu-
ros/mes por hijo; fue establecida asigna-
ción compensatoria a favor de la madre 
por importe de 600 euros/mes; el uso de la 
vivienda familiar quedó a favor de la ma-
dre e hijos; y el pago del préstamo hipote-
cario que gravaba la vivienda lo afrontaría 
el padre.

Incoado por iniciativa de don José An-
tonio D. el presente procedimiento de 
modificación de las medidas definitivas 
acordadas en las mencionadas resolucio-
nes, el mismo Juzgado citado dictó senten-
cia de 10 de septiembre de 2013, que fue 
apelada en recurso que la Audiencia Pro-
vincial estimó parcialmente en la sentencia 
ahora recurrida, dictada el día 28 de enero 
de 2014. De manera que las relaciones fa-
miliares quedan establecidas hacia el futu-
ro en la siguiente forma: la pensión por 
alimentos de los hijos será la de 300 euros/
mes por cada hijo; la asignación compensa-
toria a favor de la madre, de 300 euros/
mes; continuarán en el uso de la vivienda 
habitual la madre e hijos hasta el día 31 de 
diciembre de 2017; y el pago del préstamo 
hipotecario que sigue gravando la vivienda 
familiar lo harán por mitades ambos pro-
genitores.

Contra la anterior sentencia se formu-
la el presente recurso de casación, en los 
términos que han sido expuestos en los 
anteriores antecedentes de hecho y que, 
en lo necesario, se concretarán más ade-
lante.

Segundo: Ambos motivos de infracción 
procesal pivotan sobre la misma cuestión 
que ha sido parte del objeto del procedi-
miento, como lo es la acreditación de la 
situación económica del recurrente. El 
primer motivo lo hace sobre la base de 
entender que existe error en la aprecia-
ción de la prueba, y en el segundo se esgri-
me la falta de motivación de la sentencia 

de las Cortes de Aragón por infracción de 
ley por vulneración del artículo 81, aparta-
dos 3 y 4, del CDFA. Y al amparo del artícu-
lo 2.2 de la Ley 4/2005, de las Cortes de 
Aragón por presentar interés casacional al 
tener la normativa aplicable menos de cin-
co años de vigencia.»

Séptimo: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, pasaron las actuaciones al Magistra-
do Ponente para resolver. Por auto de 7 de 
abril pasado, la Sala acordó declarar la 
competencia de esta Sala para el conoci-
miento del recurso y su admisión a trámite, 
confiriéndose traslado a la parte contraria 
por 20 días para oposición, presentando su 
escrito, dentro de plazo oponiéndose al 
mismo.

Por providencia de 21 de mayo pasado, 
se señaló para votación y fallo el día 28 de 
mayo de 2014.

Es Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. 
Luis Ignacio Pastor Eixarch.

Fundamentos de derecho

Primero: En sentencia dictada el día 10 
de junio de 2009 por el Juzgado de Prime-
ra Instancia número 5 de Zaragoza se acor-
dó la disolución por divorcio del matrimo-
nio formado por las partes del presente 
procedimiento, don José Antonio D. B. y 
doña Sofía F. C., que habían contraído el 
día 11 de agosto de 1990 y en el que ha-
bían nacido dos hijos: Sofía, el día 24 de 
abril de 1992, y Jesús Antonio, el día 26 de 
diciembre de 1994.

Apelada la anterior sentencia, el día 8 
de abril de 2010 fue resuelto el recurso de 
apelación presentado, que fue estimado en 
parte. De modo que, en lo que ahora inte-
resa, las relaciones familiares derivadas de 
la ruptura de la convivencia matrimonial 
quedaron entonces concretadas del si-
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sino, sobre todo, respecto del importe de 
lo que realmente ingresa por todos los 
conceptos, para poder así estar a la necesa-
ria valoración de la proporcionalidad al 
establecer las pensiones a favor de los hi-
jos, y del posible desequilibrio económico 
que justifica la asignación compensatoria a 
favor de quien fue su cónyuge.

Ciertamente, es poco concreta la men-
ción contenida en la sentencia de estar a 
la prueba que resulte de los folios 242 y 
siguientes de las actuaciones. Pero de la 
generalidad de la expresión empleada no 
cabe deducir, como hace el impugnante, 
que la sentencia cometa error porque 
sólo valore las cifras aportadas correspon-
dientes a periodos de los años 2007 y 
2008, inmediatos a cuando el actor había 
ingresado una importante cantidad de 
dinero. Porque la comprobación del con-
tenido de los folios 242 a 497 evidencia 
que en ellos se recogen movimientos ban-
carios hasta el año 2012, que incluyen 
múltiples ingresos y pagos, por transferen-
cia, domiciliación o en metálico. Por tan-
to, no se puede concluir que exista el 
error imputado a la resolución recurrida, 
pues, aun dentro de la generalidad de su 
razonamiento, contiene referencia al pe-
riodo del año 2007 al año 2012, y no sólo 
respecto de los años 2007 y 2008, como 
sostenía el recurrente.

Por otro lado, de la aportación parcial 
de cifras que contiene el recurso de casa-
ción, resulta que el total inicial de que 
disponía el actor en el año 2009, en que se 
presenta la demanda de divorcio, era de 
1.021.720,58 euros. Manifiesta que esta 
suma ha sido disminuida en: 218.155,34 
euros por gastos; en 218.878,42 euros por 
cargas familiares; en 355.814 euros por 
pérdidas en inversiones. Total disminu-
ción de 792.847,76 euros.

El resto, por tanto, son 228.872,80 eu-
ros, aproximadamente.

recurrida cuando valora los datos obrantes 
en autos para llegar a la conclusión de las 
posibilidades económicas del recurrente. 
Vinculación de ambos motivos que aconse-
ja su tratamiento conjunto, con el fin de 
evitar una indeseable dispersión de los ra-
zonamientos a exponer al respecto.

Con su demanda, y luego en el acto del 
juicio, el recurrente aportó numerosos 
documentos consistentes en extractos ban-
carios de varias entidades en que mantiene 
cuentas abiertas. No concretó en la instan-
cia, ni lo hace en el escrito de interposi-
ción del recurso de casación, cuáles sean 
los rendimientos concretos de las inversio-
nes con que cuenta en la actualidad, y 
tampoco aportó en sus escritos de alegacio-
nes datos concretos sobre sus posibles in-
gresos actuales, derivados de las inversio-
nes que tiene o puede tener a pesar de 
haber disminuido su patrimonio por suce-
sivas pérdidas.

El recurrente, al tratar de sus posibles 
ingresos, únicamente expone en su escrito 
de recurso, como ya hizo en el recurso de 
apelación, la afirmación de que sólo per-
cibe como ingreso la cantidad de 426 eu-
ros mensuales. A ello añade la cita de di-
versas cifras sobre pérdidas y gastos, cuyo 
resultado final no ofrece, que son relati-
vas siempre a disminuciones patrimoniales 
padecidas y, en ningún caso, a patrimonio 
restante y rentas que puede obtener del 
capital del que dispone.

Ante tal ausencia de datos, alegaciones 
y consiguientes acreditaciones concretas 
de la parte recurrente, no cabe estimar 
que, como imputa a la sentencia objeto de 
recurso, adolezca esta resolución de falta 
de motivación, ya que no correspondía al 
órgano judicial suplir la omisión de una de 
las partes en la exposición concreta de he-
chos y su prueba que, conforme a los artí-
culos 399.3 y 217 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, era carga del actor aportar. Y 
no sólo sobre el patrimonio que no tiene, 
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Como se trató en el estudio de los mo-
tivos del recurso por infracción procesal, 
no cabe estimar que la sentencia recurrida 
yerre cuando entiende que el nivel de in-
gresos del recurrente no es el de 426 euros 
por él pretendido, ya que no hay claridad 
sobre la política inversora del actor y no 
puede estarse a que se encuentre en situa-
ción de ruina absoluta.

Partiendo de la realidad de la existen-
cia de incertidumbre sobre la real situa-
ción económica del recurrente y de que, 
como ya se apuntó, recae sobre el propio 
actor la carga de aportación de hechos y 
prueba que permitiría entender que es in-
solvente, no cabe estimar, como se preten-
de, que pueda reputarse excesiva, por in-
fractora de la proporcionalidad, la pensión 
fijada a favor de cada uno de los hijos. Por 
el contrario, se estima que la fijación de la 
pensión en la cantidad de 300 euros/mes 
por cada hijo atiende con claridad a la ac-
tual situación económica que cabe deducir 
en la persona del actor y recurrente, respe-
ta la proporcionalidad de su contribución 
con la situación económica de la madre, 
que no consta tenga o haya tenido trabajo 
remunerado estable, y es acorde a las nece-
sidades de los hijos, ambos en fase de for-
mación, estudiantes, que no trabajan por 
cuenta ajena.

Tales términos son igualmente de valo-
rar al tiempo de establecer la asignación 
compensatoria a favor de quien fue la es-
posa del demandante, puesto que, confor-
me al hecho que la sentencia considera 
acreditado de mantenerse el desequilibrio 
económico entre los demandantes, no 
existen motivos para modificar la suma de 
300 euros que, como asignación, estable-
ció la sentencia recurrida.

Cuarto: El tercer motivo de casación 
formulado se sustenta en la consideración 
del recurrente de que la sentencia impug-
nada ha infringido los apartados 3 y 4 del 

No da razón ni explicación el recurren-
te del destino de esta cantidad. Tampoco 
explica qué destino dio a las transferencias 
y extracciones de metálico que se deducen 
de los documentos ya mencionados, espe-
cialmente de las que fueron más próximas 
al día 2 de enero de 2013, en que se pre-
sentó la demanda de modificación de me-
didas rectora de este procedimiento. Su-
mas que son de elevado importe en no 
pocos casos como sucede, por ejemplo, 
con los abonos de 26.920 euros, 7.630,68 
euros ó 9.065,31 euros del mes de febrero 
de 2012, o la retirada en efectivo de 30.000 
y 11.850 euros efectuada en marzo de 
2012, que dejó el saldo de la cuenta de 
«Banca Cívica» en 19,91 euros.

Por tanto, en modo alguno cabe esti-
mar que exista error en la valoración de la 
prueba o falta de motivación en la senten-
cia cuando se duda o, dicho de otro modo, 
no se considera acreditado, que el único 
ingreso del recurrente sea, como él afirma 
y pretende, la suma de 426 euros al mes. 
En consecuencia, los dos motivos del re-
curso por infracción procesal deben ser 
desestimados.

Tercero: Al igual que sucedía con el 
recurso por infracción procesal, los dos 
primeros motivos del recurso de casación 
guardan una estrecha relación entre sí que 
justifica su tratamiento conjunto: ambos 
parten de la base común de considerar el 
recurrente que ha sido indebidamente 
apreciado el nivel de ingresos que real-
mente tiene, con la consecuencia que ex-
pone en el motivo primero de no haber 
sido observada la proporcionalidad exigi-
da por el artículo 82.1 del CDFA al estable-
cer la pensión a favor de los hijos, y la deri-
vación recogida en el motivo segundo de 
no haber sido valorada la desaparición del 
desequilibrio económico exigido por el 
artículo 83 del CDFA, al tiempo de estable-
cer y mantener la asignación compensato-
ria entre cónyuges.
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bución a la madre del uso de la vivienda, 
no existe motivo para que ahora sean alte-
radas, ante la reproducción en sede casa-
cional de similares argumentos que los que 
se presentaron en la demanda y recurso de 
apelación, puesto que no aparece en modo 
alguno que la decisión final esté teñida de 
arbitrariedad, irracionalidad o error grave 
o infrinjan el artículo 81 del CDFA. En 
consecuencia, procede la desestimación 
del tercero de los motivos del recurso de 
casación presentado.

Quinto: Desestimados todos los moti-
vos de impugnación, procede imponer al 
recurrente el pago de las costas causadas 
por el presente recurso, conforme a los 
artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación,

Fallamos

Que debemos declarar y declaramos no 
haber lugar al recurso de casación inter-
puesto por la representación procesal de 
don José Antonio Domínguez Blasco contra 
la sentencia dictada por la Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza el 
día 28 de enero de 2014 que confirmamos 
en todos los pronunciamientos contenidos 
en su fallo, imponiendo al recurrente al 
pago de las costas causadas en el presente 
recurso.

Se hace saber a las partes que contra 
esta sentencia no cabe la interposición de 
recurso.

Dese su destino legal al depósito cons-
tituido y líbrese a la mencionada Audien-
cia la certificación correspondiente, con 
devolución de los autos y rollo de apela-
ción remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

artículo 81 del CDFA, por cuanto ha man-
tenido la atribución del uso de la vivienda 
que fue hogar familiar a favor de la madre, 
con quienes conviven los hijos, a pesar de 
que éstos son ya mayores de edad.

El artículo 81 del CDFA, bajo el epí-
grafe de «Atribución del uso de la vivien-
da y del ajuar familiar» establece una serie 
de reglas para la determinación del pro-
genitor que queda en uso de la vivienda 
familiar, de las que la primera y principal 
es la de mantener su posesión a favor de 
aquel de los padres al que corresponda la 
custodia individual de los hijos. Este prin-
cipio general, primero y fundamental a 
atender, es acorde con la regulación con-
tenida en el artículo 82 del CDFA sobre 
obligación de contribución de los proge-
nitores a la asistencia de los hijos en los 
casos de ruptura de convivencia, indepen-
dientemente de su edad, y con los artícu-
los 65 a) y 69 del CDFA, sobre obligacio-
nes generales derivadas del deber de 
crianza, sean los descendientes mayores o 
menores de edad.

La regla expuesta de atribución del uso 
de la vivienda familiar a quien esté encar-
gado de la custodia de los hijos puede ce-
der en aquellos casos en los que el Juez 
considere que es necesario para unas ade-
cuadas relaciones familiares el proceder a 
la venta de la vivienda. Esta consideración 
judicial, en atención a la prueba practicada 
y valorada, no ha tenido lugar en este pro-
cedimiento, puesto que el Juzgado estimó 
que la situación de la esposa e hijos sigue 
requiriendo el mismo respaldo que se les 
dio en su día, con la atribución del uso de 
la vivienda. Y la sentencia recurrida, dicta-
da por la audiencia Provincial, hace propia 
la decisión acordada discrecionalmente 
por el Juez y ante las circunstancias concre-
tas de la familia.

Las citadas conclusiones, basadas en las 
pruebas practicadas, que conllevan la atri-
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el tipo de custodia a establecer, sino que es 
haber dado lugar a un cambio sustancial de 
los hechos que pudieron ser tenidos en cuen-
ta al tiempo del dictado de las sentencias de 
instancia, modificación esencial de la reali-
dad fáctica producida después del término 
de la instancia que faculta a las partes para 
solicitar la modificación de las medidas re-
guladoras de su divorcio, si así conviene a 
su derecho.

Disposiciones citadas: Art. 80.6 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

NÚM. 18

A. TSJA de 27 de junio de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Gastos 

de asistencia a los hijos: Juicio de 

proporcionalidad: El juicio de proporciona-
lidad para determinar la cuantía de la contri-
bución de los progenitores a la manutención 
de los hijos es competencia de los tribunales 
de instancia, conforme a su ponderada discre-
cionalidad, lo que en principio no es revisable 
en casación. En estos términos se expresa la 
STS 741/2013, de 20/11, en materia de pen-
sión compensatoria, pero con criterio aplica-
ble a los alimentos; y la Sentencia de esta Sala 
de 20/4/2012, referida estrictamente a la 
contribución para alimentos.

Disposiciones citadas: Art. 82 CDFA.

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Zu-
biri de Salinas.

NÚM. 19

S. TSJA 23/2014 de 24 de junio de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Violencia 

doméstica o de género: En la sentencia de 
divorcio se acordó que la madre se hace 
cargo de la guarda y custodia del hijo. Am-
bas sentencias dictadas en la instancia valo-
raron en el momento de su pronunciamiento 
que estaba en trámite causa penal seguida 
contra el esposo, por denuncia de agresión 
formulada por la esposa, con la consiguiente 
imposibilidad de atribución de custodia del 
menor al padre ex art. 80.6 CDFA. El efecto 
producido por la posterior sentencia penal, 
que pone fin a la causa penal, no es que 
deba darse lugar, por su incorrección, a la 
casación de la sentencia impugnada y, consi-
guientemente, entrar a resolver ahora sobre 

En Zaragoza, a veinticuatro de junio dos 
mil catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 9/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 20 
de diciembre de 2013, en el rollo de apelación 
número 322/2013, dimanante de autos de Di-
vorcio 154/12, seguidos ante el Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer núm. Uno de Zaragoza, en 
el que son partes, como recurrente, D. Carlos A. 
D. S., representado por la Procuradora de los 
Tribunales Dª Mª Luisa Hueto Sáenz y dirigido 
por la Letrada Dª Margarita de los Ríos Alonso 
Buenaposada, y como parte recurrida Dª Diana 
Patricia R. A., representada por la Procuradora 
de los Tribunales Dª Mª Cruz Cañas Pozo y di-
rigida por el letrado D. Juan Carlos Royo Banzo, 
siendo parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Mª Cruz Cañas Pozo, actuando en 
nombre y representación de Dª Diana Patri-

18
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B) mitad de vacaciones escolares de 
Navidad, Semana Santa y verano.

C) los jueves por la tarde, desde la sali-
da del colegio con recogida en el mismo 
hasta las 20,00 h. con entrega en el Punto 
de encuentro Familiar.

El periodo vacacional se elegirá de co-
mún acuerdo, en su defecto el padre elegi-
rá los años pares y la madre los impares; en 
todo caso mes y medio antes de su inicio. 
La entrega y recogida de la menor se hará 
en el domicilio de la esposa.

7: Obligación del esposo de abonar una 
pensión de alimentos de doscientos cin-
cuenta euros (250,00€) mensuales, me-
diante ingreso en la cuenta corriente que la 
demandante designe a tal efecto, en los 
primeros cinco días de cada mes, cantidad 
que, en cualquier caso, deberá actualizarse 
con efectos de uno de enero de cada ejerci-
cio conforme a las variaciones que experi-
mente el Índice de Precios al Consumo que 
publique el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, u organismo oficial que lo sustituya.

8: El esposo ha de hacer frente a la 
obligación de pago de los vencimientos de 
la hipoteca y del préstamo personal, hasta 
su cancelación.

Las costas del juicio se impondrán a la 
parte demandada si viniera a oponerse con 
evidente temeridad o mala fe a la solicitud 
de divorcio o a las medidas a adoptar, todo 
ello conforme a lo prevenido en nuestra 
Ley de Enjuiciamiento Civil».

Por otrosí solicita el recibimiento a 
prueba, anticipando la solicitud de infor-
me psicosocial.

Segundo: Admitida a trámite la de-
manda, se acordó dar traslado a la parte 
contraria, emplazándola para que compa-
reciera en los autos en el plazo de 20 días 
y contestara a la misma. Dentro de plazo 
contestó a la demanda presentada de con-

cia R. A., que tiene reconocido el beneficio 
de Justicia Gratuita, presentó demanda de 
divorcio contra D. Carlos A. D. S. en la que, 
tras alegar los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó pertinentes, terminó 
suplicando que previos los trámites que 
procedan, se dicte sentencia por la que se 
estime íntegramente la demanda y se acuer-
den las siguientes medidas definitivas: 

«1: Que se declare que los cónyuges 
indicados puedan vivir separados y cese la 
presunción de convivencia.

2: Que el régimen económico vigente a 
partir de la demanda es el legal de separa-
ción de bienes.

3: Que se revoque los consentimientos 
y poderes que cualquiera de los cónyuges 
hubiere otorgado al otro, cesando la posi-
bilidad de vincular los bienes privativos del 
otro cónyuge en el ejercicio de la potestad 
doméstica.

4: Guarda y custodia. Debe mantenerse 
la atribución a la madre acordada en el auto 
de medidas civiles dictado por el Juzgado de 
Violencia, manteniendo la patria potestad 
compartida a favor de ambos progenitores. 

5: Que el uso del domicilio conyugal, 
sito en Zaragoza calle, de Zaragoza, se 
otorgue a Dª Diana Patricia R. A. y su hijo, 
y que el esposo resida en un domicilio dife-
rente, acordando lo procedente para la 
aplicación de esta medida.

6: Visitas: Respecto al régimen de visi-
tas, el padre podrá relacionarse con la hija 
común:

A) fines de semana alternos, sábados y 
domingos, sin pernocta, desde las 10,00 h. 
hasta las 20,00 h, con entrega y recogidas 
del hijo a través del Punto de Encuentro 
Familiar, siempre que éste se encuentre 
lejos del domicilio de la madre para evitar 
el incumplimiento de la orden de aleja-
miento en vigor.
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mensuales, con las mismas condiciones de 
abono antes referidas.

4: Los gastos extraordinarios necesarios 
para el hijo se satisfarán por ambos padres 
por partes iguales. Los gastos extraordina-
rios no necesarios se abonarán en función 
de los acuerdos a los que lleguen los proge-
nitores y, en defecto de acuerdo, los abona-
rá el progenitor que haya decidido realizar 
el gasto.

5: Se atribuye a Carlos A. D. S., el uso 
del domicilio familiar sito en la calle…, así 
como el uso del vehículo matrícula… asu-
miendo él los gastos derivados de la utiliza-
ción de los mismos.

6: Las cargas y gravámenes existentes 
en el matrimonio serán satisfechos por 
ambos por mitad.

7: El cambio de residencia del menor 
deberá ser consensuado entre ambos pro-
genitores y, en caso de discrepancia, some-
tido a criterio judicial.»

Alternativamente y subsidiariamente soli-
citó la custodia compartida y la aprobación 
del Pacto de relaciones familiares aportado.

Tercero: El Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer núm. 1 de Zaragoza, previos los 
trámites legales, dictó sentencia con fecha 
8 de abril de 2013, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor:

«Fallo: Que debo decretar y decreto la 
disolución por divorcio del matrimonio 
formado por Diana Patricia R. A. y Carlos 
A. D. S., celebrado en Zaragoza el 7 de fe-
brero de 2004, y se fijan las siguientes me-
didas con relación a Raúl, nacido en Zara-
goza el 23 de septiembre de 2007:

1) Atribuir su guarda y custodia a Dia-
na Patricia R. A.. La autoridad familiar será 
compartida por ambos progenitores.

2) Se establece como régimen de visitas 
ordinario: el de fines de semana alternos 

trario, oponiéndose a la misma, solicitan-
do se dictase sentencia estimando «la de-
manda interpuesta por la actora en cuanto 
a la solicitud de disolución del matrimo-
nio por causa de divorcio y se desestime la 
demanda en cuanto a las medidas solicita-
das de contrario como consecuencia de 
dicha disolución y, se deberán acordar las 
siguientes:

1: Se atribuya la guarda y custodia del 
menor, Raúl nacido en Zaragoza el día 23 
de septiembre de 2007, al padre, Carlos A. 
D. S., compartiendo ambos progenitores la 
Autoridad Familiar o Patria Potestad.

2: Se establezca como régimen de vistas 
que Diana Patricia R. A. podrá relacionarse 
con su hijo, el jueves de todas las semanas, 
desde la salida del colegio, con recogida en 
éste hasta la mañana del viernes, con devo-
lución en el centro escolar y, fines de sema-
na alternos desde el jueves a la salida del 
colegio, con recogida en el centro escolar 
hasta la mañana del lunes siguiente, de-
biendo ser reintegrado por la madre al 
Centro educativo. Los puentes se unirán al 
fin de semana correspondiente.

El régimen vacacional, teniendo tal 
consideración será el fijado al efecto a 
efectos escolares por la Comunidad Autó-
noma de residencia del menor, se distri-
buirá entre ambos progenitores por partes 
iguales, pudiendo elegir el padre los años 
impares y la madre los pares.

3: Se fija la obligación de Diana Patricia 
R. A., de abonar, en concepto de alimentos 
para su hijo menor, la cantidad de 100.-€ 
(cien euros) mensuales, actualizables con-
forme a IPC e ingresados dentro de los 10 
primeros días de cada mes, en la cuenta 
que el padre designe.

Si en el futuro la madre percibiera in-
gresos superiores a los 1.000 € mensuales, 
sin necesidad de modificación de medidas, 
se fija como que deberá satisfacer al padre 
la suma de doscientos cincuenta euros 
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que alcancen ambos progenitores o, en 
otro caso, le corresponderá su abono a 
aquel de ellos que decida su realización.

5) Las cargas y gravámenes existentes 
en el matrimonio serán satisfechos por 
ambos por mitad.

6) Se decreta la disolución del régimen 
económico matrimonial. En la administra-
ción de los bienes comunes deberán obser-
varse las reglas que han regido durante la 
relación matrimonial.

No procede especial pronunciamiento 
de las costas causadas.»

Cuarto: Tanto la representación proce-
sal de Dª Diana Patricia R. A. como la de D. 
Carlos A. D. S., que tiene concedido el be-
neficio de Justicia Gratuita, presentaron 
sendos recursos de apelación contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer núm. 1 en base a los 
hechos y fundamentos que expresaron en 
sus escritos, y admitidos dichos recursos, se 
confirió traslado de los mismos a la parte 
contraria, oponiéndose al presentado de 
contrario, elevándose las actuaciones a la 
Audiencia Provincial de Zaragoza.

Quinto: Recibidas las actuaciones y 
comparecidas las partes, la Sección Segun-
da de la Audiencia Provincial dictó senten-
cia en fecha 20 de diciembre pasado cuya 
parte dispositiva es del siguiente literal:

«Fallamos: Desestimar los recursos de 
apelación interpuestos por la representa-
ción de doña Diana Patricia R. A. y Don 
Carlos A. D. S. contra la sentencia de 8 de 
abril de 2013 dictada por el Juzgado de 
violencia sobre la mujer número 1 de esta 
ciudad, en el curso del expediente de di-
vorcio número 154/2012 instado por la 
apelante doña Patricia contra don Carlos, 
al que el presente rollo se contrae, que se 
confirma íntegramente sin hacer expresa 
imposición de las costas de la alzada.»

desde el viernes a la salida del colegio o, en 
su defecto, desde las 17 horas, hasta el lu-
nes a la entrada al colegio, en su defecto, a 
las 10 horas. Los puentes se unirán al fin 
de semana correspondiente.

Además, durante la semana el padre 
podrá estar con su hijo los martes y jueves 
de todas las semanas desde la salida del 
colegio o, en su defecto, desde las 17 ho-
ras, hasta las 20 horas. Las entregas y reco-
gidas que no puedan verificarse en el cen-
tro escolar, se realizarán en el PEFZ. 
Líbrese el oportuno oficio.

Con relación a los periodos vacaciona-
les, tienen tal consideración los fijados como 
tales a efectos escolares en la correspondien-
te Comunidad Autónoma de residencia del 
menor y se distribuirán por mitad entre 
ambos progenitores. En caso de desacuerdo 
sobre el periodo escogido, le corresponde 
prioridad de elección a la madre en años 
impares y al padre en años pares. La comu-
nicación del periodo escogido deberá verifi-
carse con 15 días de antelación con carácter 
general, a excepción de la distribución de 
vacaciones durante el periodo estival, que 
deberá comunicarse a la otra parte con 30 
días de anticipación. Los periodos vacacio-
nales de verano serán por quincenas.

3) Se atribuye a Carlos A. D. S., el uso 
del domicilio familiar sito en la c/… así 
como el vehículo...

4) Fijar como pensión de alimentos a 
favor del hijo, a cargo de Carlos A. D. S., la 
cantidad de 100 euros mensuales, cantidad 
que deberá abonarse los cinco primeros 
días de cada mes en la cuenta designada 
por la madre y que será objeto de actuali-
zación automática a primeros de enero, 
conforme al último IPC publicado a la fe-
cha de la actualización, sin necesidad de 
previo requerimiento.

Los gastos extraordinarios necesarios 
del hijo se abonarán por iguales partes y 
los no necesarios conforme a los acuerdos 
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Tiene por objeto concreto la aporta-
ción de nuevos documentos, consistentes 
en sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Penal número 9 de Zaragoza el día 5 de 
diciembre de 2013 e informe del día 30 de 
noviembre de 2013 del Punto de Encuen-
tro Familiar de Zaragoza.

La pretensión sostenida en el recurso 
no se encuentra entre los motivos previs-
tos en el artículo 469 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil como propios del recurso 
por infracción procesal, por lo que, de 
conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 473.2.1º, parece procedente su inad-
misión. Todo ello sin perjuicio de que es-
tar a lo resuelto sobre admisión o no de 
los documentos por providencia dictada 
en el presente rollo el día 26 de los co-
rrientes.

2: El motivo segundo del recurso de 
casación presentado no se funda en la po-
sible infracción por la sentencia recurrida 
de normas aplicables para resolver las cues-
tiones objeto del proceso, pues se limita a 
exponer los preceptos que son de aplica-
ción respecto de las argumentaciones reco-
gidas en el recurso por infracción procesal 
y en el motivo primero del propio recurso 
de casación. En consecuencia, es improce-
dente su admisión.

3: Con carácter previo a resolver sobre 
la posible inadmisión del recurso por in-
fracción procesal y del motivo segundo del 
recurso de casación, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 473.2 y 483.3 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil se da 
traslado a las partes para que en el plazo de 
diez días puedan alegar al respecto lo que 
estimen procedente.

Contra la presente resolución cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco 
días ante este Tribunal.»

Transcurrido el plazo, presentó única-
mente alegaciones el Ministerio Fiscal, 
quien manifestó que procedía la inadmi-

Sexto: La representación legal de D. 
Carlos A. D. S. interpuso ante la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Zara-
goza recurso por infracción procesal y casa-
ción, basándolos en los siguientes motivos:

Respecto a la infracción procesal: «ex 
Art. 469.1.4º de la vigente Ley de Enjuicia-
miento Civil: Vulneración en el proceso ci-
vil del contenido de los artículos 317.1, 
319.1, 217 y 348, y de derechos fundamen-
tales reconocidos en el Art. 24 de la Consti-
tución, derecho a la tutela judicial efectiva, 
en relación con la Disposición Final Deci-
mosexta de la precitada ley procesal, y con 
ello error en la valoración de la prueba.»

Respecto al recurso de casación: «Pri-
mero: Ex Art. 2.2 de la Ley 4/2005 de 14 
de Junio sobre Casación Foral Aragonesa 
en relación con el Art. 251.7ª y 477.2.3º y 3 
de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil: 
por cuanto la resolución del Recurso pre-
senta interés casacional: Segundo: Ex Art. 
466 y 477.1 de la vigente Ley de Enjuicia-
miento Civil: por infracción de precepto 
legal»; invocando como infringidos los 
arts. 76 y 80.6 y 80.2 del CDFA.

Séptimo: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, se acordó respecto de los documen-
tos aportados con el recurso, procediendo 
a la unión a los autos de la sentencia del 
Juzgado de lo Penal núm. 9 dictada el día 
5 de diciembre de 2013 y devolver el relati-
vo al informe del Punto de Encuentro Fa-
miliar de Zaragoza.

Por providencia de 27 de febrero se 
acordó:

«1: Según indica la parte recurrente, el 
recurso por infracción procesal se presenta 
con base en «que se proceda a la admisión 
de la prueba que, en esta instancia, me-
diante otrosí del presente recurso se va a 
solicitar».
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Provincial de Zaragoza desestimó el recur-
so presentado, de forma que, finalmente, 
las relaciones familiares fijadas para el ma-
trimonio disuelto son las siguientes: la ma-
dre se hace cargo de la guarda y custodia 
del hijo, con régimen de visitas por el pa-
dre en fines de semana alternos y dos días 
entre semana; el uso del domicilio familiar 
se atribuye al padre; la pensión de alimen-
tos a cargo del padre y a favor del hijo se 
fija en 100 euros/mes.

Ambas sentencias dictadas en la instan-
cia valoraron en el momento de su pro-
nunciamiento que estaba en trámite causa 
penal seguida contra el esposo, por denun-
cia de agresión formulada por la esposa. 
Esta circunstancia, en el momento presen-
te ha dejado de existir, puesto que el día 5 
de diciembre de 2013 fue dictada senten-
cia por el Juzgado de lo Penal número 9 de 
Zaragoza que puso fin al procedimiento 
penal, tal y como queda acreditado en el 
trámite del recurso de casación, por apor-
tación probatoria documental que proce-
de admitir y considerar, conforme a los 
artículos 271.2 y 752.1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. 

En concreto, resulta que el día 9 de oc-
tubre de 2012 la esposa formuló denuncia 
por agresión contra el esposo, cuya instruc-
ción correspondió al Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer número 1 de Zaragoza. 

El día 22 de noviembre de 2012 fue pre-
sentada la demanda de divorcio rectora de 
este procedimiento, en el que fue dictada 
sentencia por el Juzgado antes citado el día 
8 de abril de 2013. Apelada tal resolución, la 
Sección 2ª de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza señaló el día 17 de diciembre de 
2013 para votación y fallo. Pre ci samente este 
mismo día fue cuando el demandado cono-
ció el contenido de la sentencia condenato-
ria antes mencionada y dictada por el Juzga-
do de lo Penal número 1 de Zaragoza el día 
5 de diciembre de 2013.

sión tanto del recurso extraordinario de 
infracción procesal como del motivo se-
gundo del de casación.

Por auto de 28 de marzo pasado, la Sala 
acordó declarar su competencia para el 
conocimiento de los recursos planteados y 
la inadmisión del recurso por infracción 
procesal, así como la del segundo motivo 
del recurso de casación, admitiendo a trá-
mite el primero de los motivos de este últi-
mo recurso, confiriéndose traslado a la 
parte contraria por 20 días para oposición.

La representación procesal del recu-
rrente presenta escrito aportando docu-
mentación, del que se da traslado a las 
partes por cinco días presentando escrito 
de alegaciones el Ministerio Fiscal.

A la admisión del motivo primero del 
recurso, presenta sus alegaciones el Minis-
terio Fiscal, dentro de plazo, considerando 
que debiera estimarse el recurso de casa-
ción, y casar la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza declarando la cus-
todia compartida del menor.

Por providencia de 4 de junio de 2014, 
se señaló para votación y fallo el día 11 del 
mismo mes y año.

Es Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. 
Luis Ignacio Pastor Eixarch.

Fundamentos de derecho

Primero: Por sentencia dictada el día 8 
de abril de 2013 el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer número 1 de Zaragoza acor-
dó la disolución por divorcio del matrimo-
nio formado por las partes del presente 
procedimiento, que se había contraído el 
día 7 de febrero de 2004, en el que nació 
un hijo, Raúl, el día 23 de septiembre de 
2007.

Apelada tal decisión, la sentencia ahora 
recurrida, dictada el día 20 de diciembre 
de 2013 por la Sección 2ª de la Audiencia 
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artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil a la valoración de la corrección o no 
del derecho observado en la resolución 
recurrida. 

No cabe obviar, además, que caso de 
darse lugar a la pretensión del recurrente, 
de entrar a conocer esta Sala de Casación 
sobre las nuevas cuestiones de hecho que 
las sentencias de la instancia no pudieron 
tener en cuenta, se daría lugar a una valora-
ción ex novo de los datos fácticos presentes, 
lo que, además de suponer la asunción por 
esta Sala de funciones que legalmente no 
tiene encomendadas, implicaría sobre todo, 
privar a las partes de su derecho a los recur-
sos de apelación y casación que sobre la 
decisión judicial inicial pueden interponer.

Tercero: La conclusión que conllevan 
las anteriores consideraciones es, por tan-
to, y siguiendo la línea jurisprudencial se-
guida por el Tribunal Supremo en casos 
semejantes (así sentencia 258/2011, de 25 
de abril y a la citada en ella, de 14 de abril 
de 2011) la de desestimar el recurso pre-
sentado. Lo que tiene lugar sin perjuicio 
de la facultad reconocida a las partes de 
poder solicitar la modificación de las medi-
das reguladoras de su divorcio ante las 
nuevas circunstancias presentes, si así con-
viene a su derecho. 

Cuarto: La desestimación del recurso 
presentado no debe suponer en ese caso la 
imposición de costas al impugnante, habi-
da cuenta de que su interposición no obe-
dece tanto a incorrección de la sentencia 
recurrida, sino a la existencia de un nuevo 
hecho que, por circunstancias ajenas al re-
currente, ha sobrevenido al dictado de la 
sentencia combatida, convirtiendo así en 
cuestión novedosa la realidad fáctica y el 
derecho de aplicación, lo que generó du-
das de hecho y derecho.

Vistos los artículos citados y demás de 
general y pertinente aplicación

Segundo: El motivo de recurso de casa-
ción que ha sido admitido a trámite funda-
menta su petición en la consideración de 
que la sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial ha infringido el artículo 80.6 del 
CDFA y doctrina de esta Sala dictada en su 
interpretación (sentencia 28/2013, de 2 de 
julio) y, en consecuencia, solicita el esta-
blecimiento del régimen de custodia com-
partida que la sentencia impugnada dene-
gó por observancia del precepto indicado.

En contra de lo que expone el recu-
rrente, lo cierto es que tal norma fue debi-
damente aplicada, ya que, en el momento 
de dictado de la sentencia por la Audiencia 
Provincial, debió estarse a la imposibilidad 
de atribución de custodia del menor al 
padre recogida en el artículo 80.6 del 
CDFA, porque estaba incurso en un proce-
dimiento penal por delito contra la madre.

La circunstancia sobrevenida al dictado 
de la resolución ahora impugnada, de ha-
berse puesto fin a la causa penal, no con-
vierte en incorrecta la sentencia recurrida, 
ya que, en atención a las circunstancias 
que debieron valorarse, en el momento de 
su deliberación, votación y fallo, fue plena-
mente ajustada a derecho.

La consecuencia del dictado de senten-
cia por el Juzgado de lo Penal, poniendo 
fin al procedimiento penal, no es, por 
tanto, la pretendida por el recurrente de 
que deba darse lugar, por su incorrección, 
a la casación de la sentencia impugnada y, 
consiguientemente, entrar a resolver aho-
ra sobre el tipo de custodia a establecer. El 
efecto producido por la posterior senten-
cia penal es haber dado lugar a un cambio 
sustancial de los hechos que pudieron ser 
tenidos en cuenta al tiempo del dictado de 
las sentencias del Juzgado y de la Audien-
cia Provincial. Modificación esencial de la 
realidad fáctica a resolver que, al producir-
se después del término de la instancia, no 
puede ser valorada ahora, en sede del re-
curso de casación, limitado, conforme al 
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de desequilibrio y su modo de corrección no 
es prorrogable sino que, como establece la 
ley, está sometida en su caso a revisión o 
extinción conforme a los cambios de las cir-
cunstancias tenidas en cuenta en el momento 
de la ruptura. Si se señala una asignación 
compensatoria con posibles prórrogas en 
función de la situación (de desempleo) en 
que se encuentre su acreedor dos años des-
pués, ya no se está atendiendo a una concre-
ta situación de desequilibrio fijada dos años 
antes, y se está equiparando a una pensión 
alimenticia en razón de la necesidad.

Disposiciones citadas: Art. 83 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

Fallamos

Que debemos declarar y declaramos 
no haber lugar al recurso de casación in-
terpuesto por la representación procesal 
de D. Carlos A. D. S. contra la sentencia 
dictada por la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza el día 20 de diciem-
bre de 2013 que confirmamos en todos los 
pronunciamientos contenidos en su fallo, 
sin hacer expresa imposición del pago de 
las costas causadas en el presente recurso. 

Se hace saber a las partes que contra 
esta sentencia no cabe la interposición del 
recurso. 

Dese su destino legal al depósito cons-
tituido y líbrese a la mencionada Audien-
cia la certificación correspondiente, con 
devolución de los autos y rollo de apela-
ción remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 20

S. TSJA 24/2014 de 25 de junio de 2014

61: PERSONA Y FAMILIA: EN GE-

NERAL: Asignación compensatoria: 

No prorrogable: Se reitera que, en lo esen-
cial, la asignación compensatoria no tiene 
una naturaleza y finalidad diferente a la del 
art. 79 Cc.: permitir superar el desequilibrio 
económico que la ruptura produzca a uno de 
los dos, en relación con la situación existente 
durante la convivencia SSTSJA 4/1/2013, 
13/7/2012, 30/12/2011). Para la valora-
ción de ese desequilibrio sirve la doctrina del 
TS (SS 3/10/2011, 27/6/2011, 3/10/2008). 
El desequilibrio se aprecia en el momento de 
la ruptura y las circunstancias tenidas en 
cuenta en ese momento determinan su cuan-
tía y duración. Las prórrogas de una asigna-
ción por desequilibrio temporal no respon-
den a su naturaleza y finalidad. La situación 

En Zaragoza, a veinticinco de junio de dos 
mil catorce. En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 21/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 17 
de diciembre de 2013, recaída en el rollo de ape-
lación número 484/2013, dimanante de autos 
de divorcio núm. 740/2012 seguidos ante el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de 
Zaragoza, en el que son partes, como recurren-
tes/recurridos, D. Jose Miguel representado por 
la Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Ma-
gro Gay y dirigido por la Letrada Dª Eva Vera 
Andrés y Dª Otilia, representada por el Procura-
dor de los Tribunales D. Juan Fernando Terroba 
Mela y dirigida por la Letrada Dª Marta Gil 
Gimeno, en el que ha sido parte el Ministerio 
Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. 
Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra.

Antecedentes de hecho

Primero: El Procurador de los Tribuna-
les D. Juan Terroba Mela, actuando en 

20
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B) En Navidad, las vacaciones se divi-
den en dos periodos, el primero desde el 
último día lectivo por la tarde, 17 horas, 
hasta el 31 de diciembre por la mañana, 
13 horas, y el segundo periodo del 31 de 
diciembre por la mañana, 13 horas, hasta 
el día anterior al comienzo del curso por 
la tarde, 20 horas. La esposa elegirá el 
periodo de tiempo que quiere pasar en 
compañía de su hija los años impares, 
haciendo la elección el padre los años 
pares.

Cada día el padre recogerá a la menor 
a las 10,30 de la mañana y la reintegrará al 
domicilio materno a las 20,00 horas de la 
tarde (salvo los días de cambio de periodo 
en las horas expuestas).

3: En relación a las vacaciones de Sema-
na Santa y Fiestas del Pilar corresponderán 
íntegras cada año a un progenitor de la si-
guiente forma: los años pares corresponde 
la Semana Santa a la madre y las fiestas del 
Pilar al padre y los años impares corres-
ponden la Semana Santa al padre y las 
fiestas del Pilar a la madre. Igualmente sin 
pernocta y con los horarios de entrega y 
recogida ya expuestos.

Todas las recogidas y entregas se realiza-
rán en el domicilio de la madre sito en la 
avenida..., núm..., urbanización ..., casa 
num..., de Utebo (Zaragoza).

Durante los periodos de vacaciones 
quedará interrumpido el régimen de visi-
tas y custodia.

4: El día del cumpleaños del padre y el 
día del padre, la hija estará en compañía 
de su progenitor, el día del cumpleaños de 
la madre y el día de la madre la menor 
permanecerá en compañía de su madre; 
en ambos casos no se debe de interferir en 
las obligaciones escolares de la menor. Es-
tarán juntos desde las 10,30 hasta las 20,00 
horas. Si el cumpleaños o el día del padre 
o de la madre coinciden con día laborable, 
el progenitor que corresponda podrá reco-

nombre y representación de Dª Otilia, 
presentó demanda de divorcio contra D. 
José Miguel en la que, tras alegar los he-
chos y fundamentos de derecho que esti-
mó pertinentes, terminó suplicando que 
reconociendo la ruptura del matrimonio 
existente entre las partes, se aprueben las 
contenidas en el plan de relaciones fami-
liares cuyo tenor literal es el siguiente:

«1º: Autoridad familiar, guarda y custo-
dia de la hija: La autoridad familiar será 
ejercida por ambos progenitores: Debido a 
la edad de la niña de 9 años donde la pre-
sencia de una madre es tan necesaria, el 
deseo de la misma, y dadas las circunstan-
cias en relación con el padre ya expuestas, 
entendemos conveniente que la guarda y 
custodia de la hija se atribuya a la madre en 
exclusiva: 2º. Régimen de visitas: 1: El padre 
tendrá a la menor fines de semana alternos, 
sábado y domingo todo el día pero sin per-
nocta, desde las 10,30 horas de la mañana 
hasta las 20 horas de la tarde de cada uno 
de los días: 2: La mitad de las vacaciones de 
Navidad y Verano, rigiendo a este respecto 
la siguientes consideraciones:

Se procede a dividir los periodos vaca-
ciones pero en todo caso no existirá per-
nocta con el padre por parte de la menor, 
salvo que el padre quiera realizar algún 
viaje con la misma. Teniendo en cuenta 
esto las vacaciones se dividen de la siguien-
te manera:

A) En las vacaciones de Verano corres-
ponderá un mes a cada progenitor divi-
diendo por tanto el periodo vacacional en 
dos periodos: el primero desde el 30 de 
junio por la tarde, 16 horas, hasta el 31 de 
julio por la tarde, 16 horas, y el segundo 
desde el 31 de julio por la tarde, 16 horas, 
hasta el 31 de agosto por la tarde, 16 horas. 
La esposa elegirá el periodo de tiempo que 
quiere pasar en compañía de sus hijos los 
años impares, haciendo la elección el pa-
dre los años pares.
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5º Venta inmueble y pago préstamo.

Ambos cónyuges son dueños al 50% de 
un inmueble sito en la urbanización..., ca-
lle..., núm..., de Pinseque (Zaragoza). Soli-
citamos autorización judicial para proce-
der a la venta de la misma repartiendo el 
dinero obtenido por mitad.

Asimismo, y en relación al préstamo 
solicitado por los cuñados de la pareja cuya 
cuantía les fue entregada de inmediato a 
ambos, el demandado debe aportar 100 
euros mensuales para hacer frente al mis-
mo y elevar dicha cantidad en el caso de 
mejorar su salario. En el momento en que 
mi mandante trabaje aportará toda la can-
tidad que pueda con la misma finalidad 
reintegrando la cantidad necesaria a fin de 
igualar lo que haya sido aportado de forma 
exclusiva por su pareja.

Todo ello con condena en costas al 
demandado, si concurren las circunstan-
cias previstas en el artículo 394 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.»

Por otrosí solicitó la adopción de medi-
das provisionales y la práctica de prueba.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria y al Ministerio Fiscal emplazándolos 
para que comparecieran en autos en tiem-
po y forma, haciéndolo dentro de plazo y 
oponiéndose a la misma, y solicitando el 
demandado la disolución por divorcio del 
matrimonio y acordando como medidas 
las ya solicitadas por esa parte en escrito de 
demanda de divorcio.

Por Auto de 28 de febrero de 2013, se 
acordó la acumulación del procedimiento 
núm. 748/12 que se había planteado por 
D. José Miguel, en el que aparece como 
documento núm. Seis el Plan de Relacio-
nes Familiares.

Admitida la contestación y previos los 
trámites legales oportunos, incluso la prác-

ger a la menor a la salida del colegio y 
reintegrarla en su domicilio a las 20 horas.

3º: Gastos de asistencia a la hija.

Don José Miguel contribuirá al pago de 
los gastos ordinarios de asistencia de la hija 
con la cantidad de 300 euros mensuales, 
cantidades que se abonaran mensualmen-
te antes del día 5 de cada mes en la cuenta 
que designe la madre.

Estas cantidades se actualizarán anual-
mente cada uno de enero con arreglo a las 
variaciones que experimente el índice de 
precios al consumo (IPC).

Los gastos extraordinarios que requie-
ra la menor (como atención médica no 
cubierta, dentista, clases extraescolares...) 
serán sufragados por ambos progenitores 
en proporción a sus recursos económicos 
disponibles, previo acuerdo de ambos. Si 
no existe acuerdo se abonarán en una pro-
porción de 70% el padre y 30% la madre, 
en base a los ingresos de cada uno. En caso 
de urgencia cualquiera de los cónyuges 
queda facultado para decidir y ejecutar di-
cho gasto, debiendo el otro, tras la oportu-
na justificación, rembolsar al que lo realizó 
la mitad del importe satisfecho. Los ex-
traordinarios no necesarios, a falta de 
acuerdo, serán satisfechos por aquel de los 
progenitores que haya decidido la realiza-
ción del gasto.

4º Pensión compensatoria

Esta ruptura deja latente un desequili-
brio patrimonial, que deberá ser compen-
sado con una pensión a favor de la esposa, 
que solicitaremos que sea de 200,-€ y du-
rante un plazo de 2 años prorrogables 
anualmente si la esposa no deviene a me-
jor fortuna. Con esa ayuda mi mandante 
procedería a alquilar una vivienda para 
estar con la menor siendo por tanto justi-
ficada la solicitud del pago de esta pen-
sión.
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hoy apelante contra D. José Miguel, al que el 
presente rollo se contrae, la cual confirmamos 
sin hacer expresa imposición de las costas origi-
nadas en la presente instancia.»

Cuarto: La representación legal de Dª 
Otilia interpuso ante la Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza re-
curso de casación, siendo el único motivo 
la infracción por aplicación indebida del 
artículo 80 del CDFA.

Por su parte, tanto el Letrado como el 
Procurador que representa a D. José Mi-
guel presentan su renuncia, solicitando 
este último el beneficio de Justicia Gratui-
ta, el nombramiento de profesionales del 
turno de oficio y la suspensión del plazo 
para interponer el recurso.

Efectuada la designación de Procura-
dor del turno de oficio que recayó en la 
Procuradora Dª Isabel Magro Gay y la re-
nuncia a honorarios del Letrado designa-
do por el Sr. José Miguel, se alzó la suspen-
sión acordada y dentro del plazo que le 
restaba presentó recurso de casación, sien-
do motivo del mismo la infracción del artí-
culo 83 del CDFA.

Una vez se tuvo por interpuestos ambos 
recursos por la Sección Segunda, se acordó 
el emplazamiento de las partes y la remi-
sión de los autos a esta Sala.

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, se nombró Ponente a quien pasa-
ron las actuaciones para resolver.

Por Auto de fecha 3 de abril de 2014 la 
Sala acordó: declarar la competencia de la 
Sala, admitiendo a trámite los recursos 
presentados y confiriendo traslado a las 
partes por 20 días para oposición. Hacién-
dolo ambas partes en apoyo de sus preten-
siones, manifestando el Ministerio Fiscal, 
respecto al planteado por la representa-
ción procesal de la Sra. Otilia, que procede 

tica de prueba que fue propuesta y admiti-
da, el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Zaragoza, dictó sentencia en 
fecha 28 de junio de 2013, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor:

«Fallo: Que debo estimar y estimo la deman-
da de divorcio deducida por el Procurador D. 
Juan Fernando Terroba Mela, en nombre y re-
presentación de Dª Otilia, contra D. José Mi-
guel, representado por el Procurador D. Jorge 
Guerrero Fernández, declaro haber lugar a la 
misma, y en su virtud declaro la extinción por 
divorcio del matrimonio canónico por ambos 
contraído en Zaragoza el día 9 de junio de 
2000, con todos los efectos legales inherentes a 
dicha declaración, acordándose como medidas 
definitivas reguladoras del divorcio que se decre-
ta, las establecidas en el FD tercero de esta reso-
lución: No se hace imposición de las costas pro-
cesales de esta instancia a ninguna de las 
partes.»

Tercero: Interpuesto por el Procura-
dor Sr. Terroba Mela en nombre y repre-
sentación de Dª Otilia recurso de apela-
ción contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Dieci-
séis de Zaragoza, se dio traslado del mismo 
a la contraparte y al Ministerio Fiscal, opo-
niéndose al mismo e impugnando la sen-
tencia, y lo mismo hizo el Ministerio Fiscal 
que igualmente la impugna.

Elevadas las actuaciones a la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Za-
ragoza y comparecidas las partes, con fe-
cha 17 de diciembre de 2013 la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, 
dictó sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de 
apelación interpuesto por la representación de 
Doña Otilia y la impugnación de don José Mi-
guel contra la resolución de fecha 28 de Junio de 
2013 dictada en el curso del proceso de divorcio 
740/2012 tramitada por el Juzgado de Primera 
Instancia 16 de esta ciudad a instancia de la 
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euros, dada su situación de desempleo. 
Cada uno de ellos atenderá los gastos de 
alimentación, vestido y actividades lúdicas 
y recreativas de la hija en los períodos que 
les corresponda la convivencia. Los gastos 
extraordinarios serán atendidos en un 
70% por el padre y en un 30% por la ma-
dre. Los extraordinarios no necesarios, 
conforme a lo legalmente establecido.

Constata la sentencia que la ruptura 
matrimonial ha producido un desequili-
brio económico entre los progenitores ya 
que la madre se encuentra en situación de 
desempleo y, dada su escasa cualificación y 
la actual situación de crisis económica, va a 
ser ardua la búsqueda de un trabajo por lo 
que, teniendo en cuenta el salario del pa-
dre de 872 euros líquidos mensuales, fija 
una asignación compensatoria para ella de 
150 euros mensuales durante un plazo de 
dos años prorrogables anualmente si la 
madre no deviene a mejor fortuna.

Ambas partes interpusieron recurso de 
apelación y la sentencia de la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial de 17 de 
diciembre de 2013 los desestimó.

El interpuesto por la madre, que recla-
maba la custodia individual, se desestima 
porque el régimen de custodia compartida 
es el primado por el legislador aragonés, 
exigiéndose una expresa motivación para 
apartarse del mismo cuando ambos proge-
nitores, como en el presente caso, ostentan 
las facultades necesarias, sin que exista 
acreditación de que el interés del menor 
imponga el régimen de custodia indivi-
dual. Así lo deduce de la voluntad de la 
menor que manifiesta estar conforme con 
pasar una semana con cada progenitor y 
porque los informes psicosociales, aun 
apostando por el régimen individual, no 
son claramente opuestos a la custodia com-
partida. Y porque encontrándose en vigor 
este régimen desde hace seis meses no se 
acredita ningún tipo de conflicto.

la desestimación del motivo; y respecto al 
del Sr. José Miguel, que «no es procedente 
que el Ministerio Fiscal formule preten-
sión alguna respecto del objeto de este 
motivo de recurso.»

No se solicitó la celebración de vista, y 
no considerándola conveniente la Sala se 
señaló para votación y fallo el día 11 de 
junio de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: Actora y demandado contra-
jeron matrimonio en Zaragoza el 9 de ju-
nio de 2000 y tienen una hija, Laura, naci-
da el... de 2003.

La esposa interpuso demanda de divor-
cio y a este procedimiento se acumuló el 
iniciado de forma casi simultánea por el 
esposo.

Recayó sentencia de primera instancia 
de 28 de junio de 2013 que decretó el di-
vorcio y estableció la guarda y custodia de 
la hija de forma compartida con efectos 
desde el 1 de septiembre de 2013. Razona 
la sentencia que, a pesar de que el informe 
psicológico aconsejaba la custodia indivi-
dual de la madre, una exégesis detallada 
del mismo revela las aptitudes del padre 
para poder asumir una guarda y custodia 
compartida, y que la propia menor mani-
festaba que para ella sería menos lioso es-
tar una semana con cada uno.

También refiere del informe psicológi-
co que califica al padre como alguien res-
ponsable, afectivo y con sensibilidad. Afir-
ma la sentencia que cuenta con apoyo de 
su familia y que por su trabajo a turnos se-
manales puede dedicarse plenamente a la 
niña las semanas que libre.

Con arreglo a la distinta capacidad eco-
nómica de los progenitores, decide la sen-
tencia que el padre contribuirá con 200 
euros mensuales para los gastos ordinarios 
de asistencia a la hija y la madre con 100 
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tema de custodia compartida como crite-
rio legalmente preferente.

Las partes y el Ministerio Fiscal reco-
gen en sus respectivos escritos el criterio 
legal previsto en el artículo 80.2 del CDFA 
y la doctrina reiterada por esta Sala confor-
me a la cual se establecerá la custodia 
compartida siempre que el padre y la ma-
dre estén capacitados para el ejercicio de 
las facultades necesarias y no concurran 
otros elementos que hagan más convenien-
te la custodia individual en atención al in-
terés del menor.

Las sentencias recaídas en este procedi-
miento recogen igualmente el criterio le-
gal y las indicadas pautas de interpretación 
y, atendiendo a la aptitud del padre, a los 
factores del artículo 80.2 del CDFA aplica-
bles al caso y a la prueba practicada, con-
cluyen que no se ha acreditado que el inte-
rés de la menor exija que su custodia sea 
ejercida individualmente por la madre.

Frente a ello la recurrente trata de re-
batir la valoración de la prueba ofreciendo 
la suya propia lo que, como reiteradamen-
te ha dicho la Sala, está vedado en el recur-
so de casación en el que, partiendo de los 
hechos probados, debe analizarse si se ha 
producido una correcta aplicación de las 
normas atinentes al caso.

Ambas sentencias han tenido en cuen-
ta los factores que a juicio de la recurrente 
hubieran debido llevar a establecer la cus-
todia individual de la madre pero han esti-
mado que, por el contrario, ninguno de 
ellos acredita que dicho régimen sea más 
conveniente para la menor.

Así, la opinión de la menor ha sido ex-
presamente considerada en ambas senten-
cias y de ella deducen su conformidad con 
la estancia con cada uno de los progenitores 
por semanas alternas. Como argumento en 
contra aporta nuevamente la recurrente 
una transcripción de tres co mu nicaciones 
de la niña con su madre en el mes de julio 

El recurso interpuesto por el padre 
pretendiendo la supresión de la asignación 
compensatoria es desestimado por estar 
justificada la situación de desequilibrio, y 
en cuanto a la prórroga anual porque no 
infringe el artículo 83 del Código del Dere-
cho Foral de Aragón (CDFA) siempre y 
cuando cumpla la finalidad de compensar 
al progenitor al que la ruptura produzca 
desequilibrio.

Segundo: El motivo único del recurso 
de casación interpuesto por la madre de-
nuncia la infracción, por aplicación inde-
bida, del artículo 80 del Código del Dere-
cho Foral de Aragón y de la jurisprudencia 
que lo desarrolla.

Expone la recurrente el contenido de 
algunas de las sentencias de esta Sala en 
aplicación del artículo 80.2 del CDFA que 
expresan, conforme a lo dispuesto en di-
cho artículo, la preferencia del régimen de 
custodia compartida salvo que la custodia 
individual sea más conveniente, que es lo 
que considera la parte recurrente aten-
diendo a algunos de los factores recogidos 
en dicho precepto como la opinión de la 
menor, el contenido del informe psicoso-
cial, la estabilidad de la menor y la mala 
relación entre los progenitores.

La representación del padre muestra 
su oposición al recurso porque pretende 
–afirma– sustituir la valoración de la prue-
ba realizada por el Juzgado y por la Au-
diencia Provincial, y por considerar que 
en ambas instancias se han examinado 
adecuadamente los factores y circunstan-
cias concordantes con el criterio legal 
para el establecimiento de la custodia 
compartida.

El Ministerio Fiscal considera igual-
mente que debe ser desestimado el recurso 
porque la sentencia recurrida, como hizo 
la de primera instancia, ha realizado una 
completa valoración de la prueba que acre-
dita la conveniencia para la menor del sis-
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Tercero: El recurso interpuesto por 
la representación del padre alega infrac-
ción del artículo 83 del CDFA por consi-
derar que no cabe señalar una asigna-
ción compensatoria con «prórrogas» a la 
pensión temporal, y la posible revisión 
del artículo 83.4 se refiere a la modifica-
ción de la pensión compensatoria ya se-
ñalada y cuantificada que, conforme a 
los artículos 100 y 101 del Código civil, 
exige un proceso de modificación de 
medidas, por lo que si se produce una 
sucesión de prórrogas no se da la posibi-
lidad de revisión, que exige una varia-
ción sustancial de circunstancias.

Como ya ha dicho esta Sala en reitera-
das ocasiones (SS de 4 de enero de 2013 
–rec. 35/2012–, 13 de julio de 2012 –rec. 
10/2012–, 30 de diciembre de 2011 –rec. 
19/2011–), la asignación compensatoria 
del artículo 83 del CDFA no tiene, en lo 
esencial, una naturaleza y finalidad dife-
rente a la del artículo 97 del Código civil, y 
tal finalidad es la de permitir superar el 
desequilibrio económico que la ruptura 
produzca a uno de los componentes del 
matrimonio (también de la pareja con hi-
jos cargo en la legislación aragonesa), en 
relación con la situación existente durante 
la convivencia.

El Tribunal Supremo recoge en su sen-
tencia de 3 de octubre de 2011, recurso 
1739/2008, la doctrina sentada en otras 
como la de 3 de octubre de 2008, recurso 
2727/2004, citada en la de 27 de junio de 
2011, recurso 599/2009, sobre la valora-
ción del desequilibrio que la pensión debe 
intentar compensar, considerando:

a) que presupuesto básico para la conce-
sión o reconocimiento de la pensión es la 
existencia de un desequilibrio económico entre 
los cónyuges provocado por la ruptura conyu-
gal que determine, para el acreedor de la pen-
sión, un empeoramiento con relación a la si-
tuación de la que disfrutaba en el matrimonio 
(y no una situación de necesidad, por lo que 

de 2013, que ya fue igualmente acompaña-
da al escrito interponiendo recurso de ape-
lación por lo que pudo ser valorada en esa 
instancia, sin que se obtuviera conclusión 
contraria a la conveniencia de la custodia 
compartida.

Del mismo modo, se ha valorado en 
ambas instancias el informe psicosocial 
emitido por la psicóloga del Juzgado sin 
que, a pesar de que mostrara su opinión 
favorable a la custodia individual de la 
madre en atención a la estabilidad de la 
niña, se haya detectado que se muestre 
abiertamente opuesto a la custodia com-
partida.

Y, finalmente, interpreta la recurrente 
que la referencia en la sentencia recurrida 
a no haberse acreditado ningún tipo de 
conflicto después de seis meses de vigencia 
del régimen de custodia compartida, no es 
cierta porque es manifiesta la mala rela-
ción entre los progenitores. Pero resulta 
evidente que tal constatación en la senten-
cia se refiere a ausencia de conflicto para 
la niña por la puesta en marcha del régi-
men de custodia compartida. Por otra 
parte, ya ha reiterado esta Sala que el con-
flicto entre los progenitores no es obstácu-
lo por sí mismo para el establecimiento de 
la custodia compartida pues resulta habi-
tual en las situaciones de ruptura siendo 
solo determinante en supuestos de espe-
cial gravedad que, además, afecte a los 
menores.

En definitiva, la sentencia recurrida ha 
tenido en cuenta los elementos de prueba 
y los factores señalados por la ley conclu-
yendo que no se aprecian razones para 
excepcionar el régimen de custodia com-
partida, sin que las estimaciones de la par-
te recurrente, valorando conforme a su 
criterio, puedan llevar a la conclusión de 
que se haya infringido el artículo 80.2 del 
CDFA. Por ello este recurso debe ser deses-
timado.
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mente por la atención a la familia, sino 
que viene determinada por la coyuntura 
económica, por lo que no debe corregirse 
el desequilibrio en atención a la situación 
de desempleo pues ello parece más propio 
de una pensión alimenticia por razón de 
necesidad.

Además, su mantenimiento en función 
de la situación de desempleo tenida en 
cuenta para considerar la existencia de 
desequilibrio, puede hacer muy difícil su 
revisión o extinción (artículo 83, apartados 
4 y 5) y, fundamentalmente, tal previsión 
no responde al desequilibrio que haya po-
dido producir la ruptura, pues tal desequi-
librio no se puede entender prolongado 
indefinidamente hasta que el que lo sufre 
venga a mejor fortuna.

En definitiva, las prórrogas de una asig-
nación por desequilibrio no responden a 
la naturaleza y finalidad de una pensión de 
estas características, que se debe concretar 
en cuantía y tiempo conforme al desequili-
brio constatado en el momento de la rup-
tura. Esta situación de desequilibrio y su 
modo de corrección no es prorrogable 
sino, como establece la ley, sometido en su 
caso a revisión o extinción conforme a los 
cambios de las circunstancias tenidas en 
cuenta en aquel momento.

Por todo ello el recurso debe ser esti-
mado y, como consecuencia de ello, se su-
prime la prórroga señalada a la asignación 
compensatoria, que tendrá el plazo inicial-
mente señalado de dos años.

Cuarto: En cuanto a las costas del re-
curso de casación interpuesto por la repre-
sentación de Dª Otilia, dada la naturaleza 
de las cuestiones debatidas, resulta oportu-
no hacer uso de la facultad prevista en el 
artículo 394.1 en relación con el artículo 
398.1 LEC, y no hacer expresa imposición 
de costas.

Respecto a las del recurso interpuesto 
por la representación de D. José Miguel, 

compatible su percepción incluso en caso de 
contar con medios económicos para subsistir), 
siendo necesariamente al tiempo de producirse 
la ruptura cuando se han de valorar las cir-
cunstancias y resolver tanto lo referente a si 
procede o no reconocer el derecho y en qué 
cuantía, como además, sobre su duración in-
definida o su fijación con carácter temporal; 
b) que partiendo de la concurrencia de des-
equilibrio, en la medida que la ley no establece 
de modo imperativo el carácter indefinido o 
temporal de la pensión, su fijación en uno y 
otro sentido dependerá de las específicas cir-
cunstancias del caso, particularmente, las que 
permiten valorar la idoneidad o aptitud para 
superar el desequilibrio económico, siendo 
única condición para su establecimiento tem-
poral que no se resienta la función de restable-
cer el equilibrio que constituye su razón de ser;

Subrayamos que es «necesariamente al 
tiempo de la ruptura cuando se han de valorar 
las circunstancias y resolver tanto lo referente a 
si procede o no reconocer el derecho, y en qué 
cuantía, como además sobre su duración indefi-
nida o su fijación con carácter temporal». Sien-
do así, el desequilibrio se aprecia en el 
momento de la ruptura y las circunstancias 
tenidas en cuenta en ese momento deter-
minan su cuantía y duración, y ninguna de 
estas dos variables pueden ser inciertas o 
indeterminadas porque, por esencia, de-
ben responder al concreto desequilibrio 
observado en ese momento.

Si se señala una asignación compensa-
toria con posibles prórrogas en función de 
la situación en que se encuentre su acree-
dor dos años después, ya no se está aten-
diendo a una concreta situación de des-
equilibrio fijada dos años antes, y se está 
equiparando a una pensión alimenticia en 
razón de la necesidad.

Se hace referencia en la sentencia al 
desequilibrio por encontrarse la esposa 
en situación de desempleo. Pero no se 
indica que dicha situación de desempleo 
viniera producida por la ruptura o previa-
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Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

de conformidad con lo establecido en los 
artículos 394 y 398.2 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, estimado el recurso de casa-
ción, no procede hacer expresa imposi-
ción de las costas causadas en él.

Vistos los artículos citados y demás de 
general y pertinente aplicación,

Fallamos

Primero: Desestimar el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales D. Juan Fernando Te-
rroba Mela, en nombre y representación 
de Dª Otilia contra la sentencia de fecha 
17 de diciembre de 2013, dictada en ape-
lación por la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, Sección Segunda, que confir-
mamos en lo relativo al régimen de cus-
todia de la menor.

Segundo: Estimar el recurso de casa-
ción interpuesto por la representación 
procesal de D. José Miguel contra la sen-
tencia dictada por la Audiencia Provincial 
de fecha 17 de diciembre de 2013, que ca-
samos y dejamos sin efecto en el sentido de 
suprimir la prórroga señalada a la asigna-
ción compensatoria, que tendrá el plazo 
inicialmente señalado de dos años.

Tercero: No se hace condena en costas 
de ninguna de las instancias ni en las de 
este recurso, satisfaciendo cada parte las 
suyas.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Con pérdida del depósito constituido 
por la representación procesal de la Sra. 
Otilia, al que se dará el destino legal; sin 
declaración respecto al correspondiente al 
Sr. José Miguel, al no haberlo prestado por 
tener reconocido el Beneficio de Justicia 
Gratuita.

NÚM. 21

S. TSJA 26/2014 de 2 de julio de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCESAL. 

DERECHO TRANSITORIO. OTRAS MA-

TERIAS: Motivo de infracción pro-

cesal: Incongruencia interna: La denomi-
nada incongruencia interna puede tener 
lugar por contradicción entre los pronuncia-
mientos de un fallo, o bien entre la conclusión 
sentada en la fundamentación jurídica como 
consecuencia de la argumentación decisiva –
ratio decidendi– y el fallo, o con alguno de 
sus pronunciamientos (SSTS 668/2012, de 
14 de noviembre, 571/2012, de 8 de octubre 
y 736/2013, de 3 de diciembre), y, como se-
ñala la STS 141/2014, de 21 de marzo, 
afecta a la falta de motivación. Tal defecto no 
puede ser apreciado en el presente caso.

Motivación de la sentencia: Para el 
cumplimiento del requisito de motivación de 
las resoluciones judiciales, exigido por el art. 
218 Lec. y también por el art. 120 CE y el art. 
6 CEDH, basta con que expresen la razón en 
que se basan, de tal modo que la decisión 
aparezca como el resultado de una argumen-
tación ajustada a los términos del debate a fin 
de garantizar una aplicación no arbitraria 
de las normas, lo que no autoriza a exigir un 
razonamiento pormenorizado de todos los as-
pectos planteados por las partes en sus alega-
tos (STEDH Bolea v Rumania, Kuznson y 
otros v Rusia, Pronia v Ucrania, Dimitrelos 
v Grecia, Pérez v Francia, García Ruiz v Es-
paña, y STC 247/2006, 186/2002, 77/2000).

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Régi-

21
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R., representada por el Procurador de los Tribu-
nales D. Ignacio Berdún Monter y dirigido por 
el Letrado D. Antonio Bellod Castro, en el que 
ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Javier Seoane Prado.

[...]

Fallamos

1. Desestimar el recurso de casación in-
terpuesto contra la sentencia de fecha 25 de 
febrero de 2014, dictada por la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial de Zara-
goza en el rollo de apelación núm. 28/2014.

2. No hacer imposición de las costas de 
este recurso.

3. Ordenar la pérdida del depósito para 
recurrir, al que se dará el destino legal.

men de visitas: Principio de igualdad: 

Los arts. 75.2 y 76.3, que contienen una de-
claración del legislador sobre la finalidad 
que persigue y un principio general, han de 
ser relacionados con la norma que los desa-
rrolla para que puedan dar lugar a un re-
curso de casación (STSJA 15/2013, de 
11/3). El principio de igualdad que ha de 
guiar la adopción de las medidas que proce-
dan en relación a los hijos en caso de ruptu-
ra de convivencia de los progenitores resulta 
de los arts. 75.2 y 76.3, pero en modo alguno 
implica que ambos progenitores hayan de 
tener un régimen de comunicación igual en 
relación con su descendencia común, hasta 
el punto de que la norma aragonesa permite 
el establecimiento de una custodia indivi-
dual cuando ello convenga para satisfacer el 
interés superior del menor (art. 80.2). Lo 
que sí impone es que cualquier diferencia de 
trato se halle justificada en razón de las cir-
cunstancias concurrentes (SsTSJA 12/2014, 
de 4/3; 11/2014, de 17/2; 43/2013, de 
8/10).

Disposiciones citadas: Arts. 218 
Lec., 75.2, 76.3, 80.2 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación e infracción procesal número 23/2014 
interpuesto contra la sentencia dictada por la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, de fecha 25 de febrero de 2014, recaí-
da en el rollo de apelación número 28/2014, 
dimanante de autos de guarda, custodia y ali-
mentos número 9/2013, seguidos ante el Juzga-
do de Violencia sobre la Mujer núm. Uno de 
Zaragoza, en el que son partes, como recurrente, 
D. Luis Alberto M. B., representado por la Pro-
curadora de los Tribunales Dª Mª Jesús Palos 
Oroz y dirigido por la Letrada Dª Begoña Areso 
Portell, y como parte recurrida Dª María Luz I. 

NÚM. 22

S. TSJA 27/2014 de 18 de julio de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCESAL. 

DERECHO TRANSITORIO. OTRAS MA-

TERIAS: casación foral: Interés casa-

cional: El art. 3.3 de la Ley 4/2005, de 14 de 
junio, sobre la casación foral aragonesa, se 
corresponde con lo dispuesto en el art. 477.3, 
primer párrafo, de la Lec. Parecería que la 
posible existencia de doctrina jurisprudencial 
debe referirse a normas anteriores, no a las 
vigentes con menos de cinco años, que no ne-
cesitarían otro requisito que la constatación 
de que no llevan más de ese tiempo en vigor. 
Pero el Acuerdo de 30 de diciembre de 2011 
del TS sobre criterios de admisión de los re-
cursos de casación aclara que, en la aplica-
ción de normas con menos de cinco años de 
vigencia, no concurre interés casacional cuan-
do en el momento de dictarse la sentencia re-
currida exista ya jurisprudencia sobre el 
problema jurídico planteado.

22
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exigida con más habitualidad para, entre 
otras razones citadas en la STSJA13/7/2012, 
no lesionar el interés del otro padres propie-
tario de la vivienda. Otros supuestos de limi-
tación temporal en casos de custodia indivi-
dual recogen las SsTSJA de 22/11/2012, 
7/2/2013, 11/2/2013 y 30/4/2013, en to-
das las cuales se destaca el carácter discre-
cional de la decisión al respecto y, al mismo 
tiempo, la necesidad legalmente impuesta de 
fijar la limitación del uso atendiendo a las 
circunstancias concretas de cada familia. La 
necesidad de vivienda del hijo incapacitado 
no ha de ser vinculada de forma indefinida 
a uno de los padres.

Disposiciones citadas: Arts. 3.3 Ley 
4/2005, de 14 de junio, sobre la casación 
foral aragonesa; 477.3 Lec., 81 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Atri-

bución del uso de la vivienda fami-

liar: Custodia individual: En la sentencia 
de divorcio de 2008 se atribuyó el uso del 
domicilio conyugal, propiedad privativa del 
esposo, a la esposa en cuya compañía esta-
ban el hijo menor Carlos (17 años) y Euge-
nio (29 años), mayor de edad pero afectado 
por síndrome de Down, aunque entonces no 
incapacitado legalmente. Un tercer hijo (23 
años), sin independencia económica, va a 
vivir con el padre. El padre solicita modifi-
cación de medidas en 2012, entre ellas la 
supresión de la atribución del uso de la vi-
vienda a favor de la esposa y el hijo Euge-
nio. En 2013 el hijo Carlos también vive con 
el padre (se suprime la pensión) y Eugenio 
es incapacitado con rehabilitación de la au-
toridad familiar de ambos padres, y custo-
dia individual a favor de la madre. Dice el 
TSJA que el único régimen de custodia a te-
ner en cuenta para la atribución del uso de 
la vivienda familiar es el del hijo Eugenio, a 
cargo de la madre, siendo de aplicación el 
art. 81.2 CDFA que atribuye el uso a quien 
tiene la custodia del hijo. La convivencia de 
los otros hijos con el padre, aunque no ten-
gan independencia económica, no asimila su 
situación a la de persona sujeta a guarda y 
custodia.

Limitación temporal: La dicción lite-
ral del art. 81.3 no deja lugar a dudas de 
que la atribución del uso de la vivienda a 
uno de los progenitores debe tener una limi-
tación temporal, sin excepción. El plazo po-
drá ser más o menos dilatado a juicio del 
tribunal de instancia en función de las cir-
cunstancias concretas de cada familia, pero 
deber ser establecido. Por la sistemática del 
art. 81 se deduce que el apartado 3 es de 
aplicación tanto a los supuestos de custodia 
compartida como a los de custodia indivi-
dual. Y es en estos casos de custodia indivi-
dual cuando la limitación temporal viene 

En Zaragoza, a dieciocho de julio de dos mil 
catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 1/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 
Teruel de fecha 18 de noviembre de 2013, recaída 
en el rollo de apelación número 91/2013, dima-
nante de autos de Modificación de Medidas núm. 
519/2012, seguidos ante el Juzgado de Primera e 
Instrucción núm. Uno de Alcañiz, en el que son 
partes, como recurrente, D. Ramón G. G. repre-
sentado por la Procuradora de los Tribunales Dª 
Begoña Ortega Ortega y dirigido por la Letrada 
Dª Sagrario Valero Bielsa, frente a Dª Dolores V. 
G. representada por la Procuradora de los Tribu-
nales Dª Nuria Ayerra Duesca y dirigida por la 
Letrada Dª Gemma Gonzalo López, en el que ha 
sido parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. 
Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra.
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B) Subsidiariamente para el caso de 
que se acuerde el cese de la obligación del 
Sr. G. de abonar pensión por desequilibrio 
económico se incremente la pensión de 
alimentos del hijo Eugenio en el mismo 
importe que venía abonando hasta la fecha 
en concepto de pensión por desequilibrio 
o subsidiariamente en la cuantía que se 
considere más ajustada a derecho.»

Por otrosí presentó demanda recon-
vencional en base a los hechos y funda-
mentos de derecho que estimó pertinentes 
y terminó suplicando que previos los trámi-
tes oportunos, incluido el recibimiento del 
pleito a prueba, se dictase sentencia, con 
expresa imposición de costas al Sr. G., 
acordando:

«1: La modificación de la cláusula se-
gunda del convenio regulador aprobado 
por la sentencia de divorcio de 18 de febre-
ro de 2008 referida a la medida de régi-
men de visitas y vacaciones a favor de D. 
Ramón G. G. en relación a su hijo Eugenio 
en el sentido siguiente:

a) Suprimir o suspender el derecho de 
régimen de visitas y vacaciones del padre.

b) Subsidiariamente se fije que el pa-
dre puede estar en compañía de su hijo 
Eugenio el último domingo de cada mes 
desde las 11 h. hasta las 21 h. debiendo 
recogerlo y entregarlo en el domicilio ma-
terno y, asimismo, el padre podrá estar en 
compañía del hijo Eugenio desde las 19 
horas del día 31 de diciembre hasta las 21 
horas del 1 de enero y 15 días en agosto 
debiendo recoger a Eugenio a las 11 h. y 
entregarlo a las 21 h. en el domicilio ma-
terno durante esos 15 días, sin que en 
ningún caso Eugenio pueda pernoctar con 
el padre, el resto de las vacaciones las pasa-
rá con la madre.

2: En el caso de que se estime la preten-
sión del demandante de cesar su obliga-
ción de abonar la pensión por desequili-
brio económico a favor de la Sra. V. se 

Antecedentes de hecho

Primero: En el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción núm. 2 de Alcañiz la 
Procuradora de los Tribunales Dª Ana Ro-
dríguez Vela, actuando en nombre y repre-
sentación de D. Ramón G. G., presentó de-
manda de modificación de medidas contra 
Dª Mª Dolores V. G. en la que, tras alegar los 
hechos y fundamentos de derecho que esti-
mó pertinentes, terminó suplicando que, 
previos los trámites legales oportunos, se 
dictase resolución por la que, acuerde la 
modificación de las medidas derivadas del 
divorcio y en consecuencia: 

«1º) Suprima la pensión compensato-
ria que venía percibiendo la Sra. V. G.

2º) Se suprima el derecho de uso del 
domicilio conyugal sito en Plaza … núm. 
… Andorra (Teruel) del que venía disfru-
tando la Sra. V., o en su caso se establezca 
por Su Señoría una limitación temporal a 
dicho uso de máximo seis meses.

3º) Se adjudique la guarda del hijo ha-
bido en el matrimonio Eugenio, aquejado 
de síndrome de Dowm, a su padre D. Ra-
món G., y subsidiariamente se establezca 
un régimen de guarda compartido entre 
ambos progenitores, que vendrá determi-
nado por el juzgador en función del infor-
me psicosocial y demás pruebas que se 
practiquen, con las consecuencias inheren-
tes a dicho pronunciamiento en lo que 
respecta a la pensión de alimentos que el 
Sr. G. entrega a la Sra. V. a favor de su hijo 
Eugenio».

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria emplazándola para que compareciera 
en autos en tiempo y forma, lo que hizo 
dentro de plazo y, oponiéndose a la misma, 
solicitó que se dictara sentencia por la que:

«A) Desestime la demanda de modifi-
cación de medidas íntegramente.
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ción de Dña. Dolores V. G. contra D. Ramón G. 
G. declaro, en cuanto a la modificación de medi-
das definitivas solicitada, y contenida en la 
Sentencia de fecha 18 de febrero de 2008, los si-
guientes pronunciamientos:

1: Desestimar la petición de que se suprima 
la pensión compensatoria fijada a favor de la 
Sra. V..

2: Desestimar la petición de que se suprima 
la atribución del uso y disfrute de la vivienda a 
favor de la Sra. V. y de su hijo Eugenio.

3: Estimar la petición de que se suprima la 
pensión alimenticia fijada a favor del hijo co-
mún Carlos en tanto este siga viviendo con el 
padre, no habiendo lugar al establecimiento de 
pensión alimenticia alguna a abonar por la 
madre a dicho hijo.

4: Desestimar la petición de reducción de la 
pensión alimenticia del hijo común Eugenio, la 
cual se mantendrá en los mismos términos esta-
blecidos en la resolución judicial.

Procede no realizar especial pronunciamien-
to acerca de las costas ocasionadas en la deman-
da principal y en la demanda reconvencional.»

Tercero: Interpuesto por la Procurado-
ra Sra. Rodríguez Vela en nombre y repre-
sentación de D. Ramón G. G. recurso de 
apelación contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Alcañiz, se dio traslado del mismo a la 
contraparte, quien se opuso al recurso in-
terpuesto.

Elevadas las actuaciones a la Audiencia 
Provincial de Teruel, y comparecidas las 
partes, se desestimó la práctica de la prue-
ba solicitada, y con fecha 18 de noviembre 
de 2013 la Audiencia Provincial de Teruel, 
dictó sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor:

«Fallamos, que debemos declarar y declara-
mos haber lugar en parte al recurso de apelación 
presentado por D. Ramón G. G. contra la sen-
tencia dictada el 29-4-2013 por el Juzgado de 

solicita se incremente la pensión de ali-
mentos del hijo Eugenio en el mismo im-
porte que venía abonando hasta la fecha 
en concepto de pensión por desequilibrio 
el Sr. Ramón G.»

Por otrosí solicitó el recibimiento del 
pleito a prueba y, con carácter previo, 
prueba pericial social y psicológica.

En fecha 7 de junio de 2012 se dictó 
auto de inhibición a favor del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Alcañiz, con competencia en violencia de 
género.

Recibidas por éste las actuaciones, por 
Decreto de 6 de septiembre de 2012, se 
acordó admitir a trámite la reconvención 
confiriendo el traslado oportuno.

Dentro de plazo la representación legal 
del Sr. G. contestó la reconvención, solici-
tando su desestimación «(…) si bien, en 
relación con la pensión de alimentos exis-
tente procederá a la vista de la nuevas cir-
cunstancias, no un aumento de las mismas 
sino una reducción atemperándola a las 
nuevas circunstancias económicas del ac-
tor y demandada, y al cambio de circuns-
tancias respecto del hijo Carlos G. V., que 
ha terminado sus estudios y reside desde 
Septiembre en Andorra.»

Admitida la contestación a la reconven-
ción y previos los trámites legales oportu-
nos, incluso la práctica de prueba que fue 
propuesta y admitida, el Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción núm. Uno de 
Alcañiz, dictó sentencia en fecha 29 de 
abril de 2013, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor:

«Fallo: Estimando parcialmente la deman-
da principal interpuesta por la Procuradora 
Dña. Ana Rodríguez Vela, en nombre y represen-
tación de D. Ramón G. G. contra Dña. Dolores 
V. G., y estimando parcialmente la demanda 
reconvencional interpuesta por la Procuradora 
Dña. Olga Pina Bonías en nombre y representa-
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ta, se acordó pasar las actuaciones al Minis-
terio Fiscal por término de 10 días, quien 
dentro de plazo, aportó informe manifes-
tando: «(…) en cualquier caso el Fiscal de 
la Comunidad Autónoma de Aragón solici-
ta que se dé cumplimiento al citado art. 
749.2 Ley de Enjuiciamiento Civil y que se 
nos dé la preceptiva intervención en los 
eventuales trámites de admisión y/o im-
pugnación del presente recurso de Casa-
ción Foral Aragonés, al estar ante una 
persona incapacitada con obligación de 
intervención del Fiscal.» 

Por Auto de 9 de abril se admitió a 
trámite el recurso y se dio traslado a la 
parte recurrida y al Ministerio Fiscal para 
oposición, presentando escrito dentro de 
plazo la parte recurrida, quien se opuso al 
mismo aportando documental, y el Minis-
terio Fiscal quien manifestó que no existe 
vulneración del art. 81.1 y 3 del CDFA.

No habiendo solicitado las partes la 
celebración de vista, se señaló para vota-
ción y fallo el día 24 de junio de 2014, no 
dando lugar a la admisión de los documen-
tos aportados.

Fundamentos de derecho

Primero: Actor y demandada contraje-
ron matrimonio el 2 de diciembre de 1978, 
del que nacieron tres hijos, Eugenio el 7 
de septiembre de 1979, David el 19 de ene-
ro de 1984 y Carlos el 24 de julio de 1990. 

La sentencia de 18 de febrero de 2008 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 
de Alcañiz había decretado el divorcio de 
los cónyuges aprobando el convenio suscri-
to por ambos de mutuo acuerdo, en cuya 
virtud se atribuía a la esposa la guarda y 
custodia del hijo menor Carlos y asimismo 
la guarda del mayor, Eugenio, afectado 
por el síndrome de Down; el esposo debía 
abonar a la esposa en concepto de pensión 
por alimentos de sus hijos 300 euros men-
suales para Eugenio y 500 euros mensuales 

Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Alcañiz 
en el procedimiento de modificación de medidas 
de divorcio seguido con el número 519/2012 y 
como consecuencia:

1º Debemos revocar y revocamos el pronun-
ciamiento primero.

2º Se confirman los demás pronuncia-
mientos.

3º Declaramos no haber lugar a imponer a 
la parte apelante las costas causadas por su re-
curso.»

Cuarto: El Procurador Sr. Barona San-
chís en nombre y representación de D. 
Ramón G. G. interpuso ante la Audiencia 
Provincial de Teruel recurso de casación, 
basándolo en inaplicación del artículo 81.1 
e infracción del artículo 81.3 del CDFA.

El anterior recurso se tuvo por inter-
puesto por la Audiencia Provincial de 
Teruel acordando el emplazamiento de las 
partes y la remisión de los autos a esta Sala. 

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, haciéndolo por el recurrente la 
Procuradora de los Tribunales Dª Begoña 
Ortega Ortega y por la recurrida la Procu-
radora Dª Nuria Ayerra Duesca, se nombró 
Ponente, a quien pasaron las actuaciones 
para resolver.

En fecha 13 de marzo pasado se dictó 
providencia del siguiente tenor:

«Visto el escrito de interposición de recurso 
de casación y apareciendo en el mismo la mani-
festación de haber sido incapacitado su hijo Eu-
genio, previo a resolver sobre la admisión del re-
curso, requiérase a las partes a fin de que en el 
plazo de 5 días presenten ante esta Sala docu-
mento acreditativo de dicho reconocimiento.»

Dentro de plazo, las partes aportaron 
sentencia de reconocimiento de incapaci-
dad del hijo, Eugenio, por lo que, a su vis-
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considerar que el hijo Carlos, aun siendo 
ya mayor de edad y, al parecer, convivien-
do con su padre, seguía careciendo de in-
dependencia económica, y en cuanto al 
hijo mayor porque está afectado por el 
síndrome de Down por el que la resolu-
ción administrativa de 21 de julio de 2008 
le reconoció un grado de dependencia III, 
nivel 1, por lo que «el interés más necesitado 
de protección es el del hijo Eugenio, y que el he-
cho de que el otro hijo, Carlos, que está estudian-
do, haya abandonado la vivienda, no implique 
una variación tan sustancial que justifique un 
cambio que afectaría a aquél, al que procede 
proteger en mayor medida, habiéndose asimismo 
acreditado documentalmente que el Sr. G. ha 
adquirido otra vivienda en Andorra (doc. 5 de 
la contestación a la demanda)».

La sentencia de la Audiencia Provin-
cial argumentó que la permanencia en el 
hogar del hijo mayor «obliga a considerar 
que el núcleo materno es el más necesitado de 
protección a pesar de que los demás hijos ya no 
convivan en ese hogar. La carga que representa 
familiarmente la asistencia a tal tipo de perso-
nas justifica además que con carácter excepcio-
nal, no pueda determinarse una limitación 
temporal al uso, mientras el núcleo en el que 
conviva el menor no disponga de una mejor 
fortuna que permita prodigar al hijo un mayor 
bienestar del que dispone, por razones de ele-
mental humanidad; razón por la cual se sigue 
afirmando que no se han modificado sustan-
cialmente las circunstancias para justificar la 
extinción de la atribución pretendida; y que se 
justifica en este caso con carácter excepcional el 
no señalamiento de un límite a tal atribución, 
pues es elemental que no existe perspectiva al-
guna de que el hijo mayor vaya a ser capaz en 
plazo determinado de llevar una vida indepen-
diente».

Tercero: La parte recurrida plantea en 
su escrito de oposición, en primer lugar, 
que el recurso debe ser inadmitido confor-
me a lo previsto en el artículo 483.3 de la 
LEC puesto que sí existe doctrina jurispru-

para Carlos, y en concepto de pensión por 
desequilibrio económico del artículo 97 
del Código civil la cantidad de 400 euros 
mensuales; el uso del domicilio conyugal, 
propiedad privativa del esposo, se atribuía 
al cónyuge (la esposa) en cuya compañía 
estaba el hijo menor Carlos, y Eugenio, 
mayor de edad pero afectado por síndro-
me de Down, aunque entonces no incapa-
citado legalmente.

El esposo interpuso demanda de modi-
ficación de medidas recayendo sentencia 
de primera instancia de 29 de abril de 2013 
que desestimó la solicitud de supresión de 
la pensión compensatoria, también desesti-
mó la petición de supresión de la atribu-
ción del uso de la vivienda a favor de la 
esposa y el hijo Eugenio, estimó la petición 
de supresión de pensión alimenticia a car-
go del padre en favor del hijo Carlos en 
tanto siga viviendo con él, y desestimó la 
petición de reducción de la pensión del 
hijo Eugenio a cargo del padre.

Interpuso recurso de apelación el pa-
dre y la sentencia de 18 de noviembre de 
2013 de la Audiencia Provincial de Teruel 
estimó la petición de supresión de la pen-
sión compensatoria por convivencia de la 
esposa more uxorio con otra persona y con-
firmó los demás pronunciamientos de la 
sentencia del Juzgado.

Segundo: Contra la anterior sentencia 
interpuso la representación del padre re-
curso de casación por dos motivos, el pri-
mero por inaplicación del artículo 81.1º 
del Código del Derecho Foral de Aragón 
(CDFA) sobre la atribución del uso de la 
vivienda conyugal, y el segundo, subsidia-
riamente, por infracción del artículo 81.3º 
del CDFA, por no establecer limitación 
temporal al uso de la vivienda.

La sentencia del Juzgado había desesti-
mado la petición de supresión del uso de 
la vivienda conyugal por la esposa, o su li-
mitación a un período de seis meses, por 
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precisa que lo anterior se refiera a doctrina 
del Tribunal Superior en los casos atribui-
dos a su competencia por tratarse de nor-
mas de Derecho propio de la Comunidad 
Autónoma. 

Es decir, parecería que la posible exis-
tencia de tal doctrina jurisprudencial debe 
referirse a normas anteriores, no a las vi-
gentes con menos de cinco años, que no 
necesitarían otro requisito que la constata-
ción de que no llevan más de ese tiempo 
en vigor. 

El Acuerdo de 30 de diciembre de 2011 
del Tribunal Supremo sobre criterios de 
admisión de los recursos de casación y ex-
traordinario por infracción procesal enu-
mera en su apartado I las causas de inadmi-
sión de los recursos y en el número 7 del 
mismo, para los recursos de casación por 
razón de interés casacional, que hayan 
transcurrido cinco años o más desde la 
entrada en vigor de la norma aplicada, en 
los términos expuestos en el apartado III.3 
del Acuerdo, o exista jurisprudencia en el 
momento de dictarse la sentencia recurri-
da sobre el problema jurídico planteado o 
sobre normas de igual o similar contenido 
que determine la inexistencia de interés 
casacional en la resolución del recurso. Y 
también, en la aplicación de norma con 
menos de cinco años de vigencia, por la 
desaparición sobrevenida del interés casa-
cional en la resolución del recurso por ha-
berse resuelto por la jurisprudencia des-
pués de la fecha de la sentencia recurrida 
el problema jurídico planteado en contra 
del criterio propugnado por la parte recu-
rrente. 

El apartado III.3 del Acuerdo exige al 
recurrente identificar el problema jurídico 
sobre el que no existe jurisprudencia y que 
ha sido resuelto o debió serlo mediante la 
aplicación de una norma de menos de 
cinco años de vigencia, y aclara que no 
concurre interés casacional cuando en el 
momento de dictarse la sentencia recurri-

dencial sentada por este Tribunal Supe-
rior de Justicia sobre el art. 81 del Código 
Foral de Aragón en relación a la atribu-
ción del uso y disfrute de la vivienda fami-
liar y en relación al límite temporal de di-
cho derecho. 

El artículo 485, párrafo segundo, de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, permite ale-
gar en el escrito de oposición causas de 
inadmisibilidad que se consideren exis-
tentes y no hayan sido ya rechazadas por 
el Tribunal. No habiendo sido alegada 
anteriormente esta causa de inadmisibili-
dad cabe su planteamiento en este mo-
mento.

La parte recurrente alegaba en su escri-
to de interposición la existencia de interés 
casacional por lo dispuesto en el artículo 
3.3 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre 
la casación foral aragonesa, al aplicar la 
sentencia recurrida normas de Derecho 
civil aragonés que no llevan más de cinco 
años en vigor, sin que exista doctrina juris-
prudencial relativa a normas anteriores de 
igual o similar contenido.

La aplicación de este último precepto 
en sus términos literales permitiría, sin 
más, la admisión del recurso interpuesto 
basado en infracción del artículo 81.1 y 
artículo 81.3 del Código de Derecho Foral 
de Aragón (CDFA), porque lo que se exige 
es que se apliquen normas que no lleven 
más de cinco años en vigor (lo que no se 
discute) «siempre que no exista doctrina juris-
prudencial relativa a normas anteriores de igual 
o similar contenido». 

Se corresponde con lo dispuesto en el 
artículo 477.3, primer párrafo, de la LEC al 
afirmar la presencia de interés casacional 
cuando se apliquen normas que no lleven 
más de cinco años en vigor siempre que no 
existiese doctrina jurisprudencial del Tri-
bunal Supremo relativa a normas anterio-
res de igual o similar contenido. El párrafo 
segundo del artículo 477.3 de la LEC solo 
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CDFA, inicia su planteamiento argumen-
tando que, conforme a dicho precepto, en 
los casos de custodia compartida el uso de 
la vivienda se atribuirá al progenitor que 
por razones objetivas tenga más dificultad 
de acceso a una vivienda, y en el presente 
caso se ha atribuido el uso de la vivienda 
familiar, privativa del padre, al núcleo ma-
terno por tener a su cargo al hijo Eugenio, 
aquejado de síndrome de Down, obviando 
que la madre tiene a su disposición y en 
propiedad otra vivienda más nueva que la 
que ocupa.

Sigue argumentando la parte recurren-
te que en este supuesto de custodia «repar-
tida», en que el hijo Carlos vive con su pa-
dre y el hijo Eugenio con su madre, debe 
atenderse al indicado criterio legal que 
exige valorar cuál de los progenitores por 
razones objetivas tiene más dificultad de 
acceso a una vivienda y, en su defecto, se 
decidirá en función del mejor interés para 
las relaciones familiares. Por lo tanto –con-
tinúa el recurrente– se ha basado la atribu-
ción del uso de la vivienda en el interés 
más necesitado de protección (el de la 
madre con el hijo mayor a su cargo, afecta-
do por el síndrome de Down), y no se ha 
seguido el criterio legal del artículo 81.1 
que es el del progenitor con más dificultad 
de acceso a una vivienda y, en su defecto, 
según el mejor interés para las relaciones 
familiares.

La parte recurrente parte de la premisa 
de esa denominada custodia «repartida» 
en la que el hijo mayor incapacitado vive 
con la madre y el hijo de 23 años vive con 
su padre, que considera asimilable al su-
puesto de custodia compartida contempla-
do en el artículo 81.1 del CDFA, pero tal 
premisa no resulta aceptable. 

El actor había solicitado en su deman-
da de modificación de medidas que se le 
atribuyera la guarda del hijo Eugenio, 
aquejado de síndrome de Down, pero, se-
gún se hace constar en el fundamento pri-

da exista ya jurisprudencia sobre el proble-
ma jurídico planteado.

La parte recurrida cita tan solo una 
sentencia de esta Sala para argumentar la 
existencia de doctrina jurisprudencial, y 
por ello la falta de interés casacional, lo 
que formalmente es suficiente para recha-
zarlo porque la existencia de doctrina ju-
risprudencial exige reiteración mediante, 
al menos, dos sentencias en igual sentido. 
Además, dicha sentencia núm. 32/2013, 
de 11 de julio, recurso 8/2013, es simple-
mente transcrita sin indicar concretamen-
te la forma en que resuelve el problema 
planteado que excluiría el interés casacio-
nal. Y, sobre todo, se refiere esa sentencia 
a la aplicación del artículo 81.1 del CDFA 
en los supuestos de custodia compartida 
(que en aquel caso no se cuestionaba) 
para justificar la atribución del uso de la 
vivienda familiar en función de la mayor o 
menor dificultad en el acceso a una vi-
vienda, pero ahora la propia parte recu-
rrida se opone en el segundo de sus moti-
vos de oposición a la aplicación de este 
precepto por considerar que no hay tal 
supuesto de custodia compartida dado 
que el único hijo bajo custodia es Eugenio 
y se encuentra bajo la custodia individual 
de la madre. Así lo aprecia también el 
Ministerio Fiscal en su escrito de oposi-
ción al recurso considerando que no pa-
rece aplicable el artículo 81.1 sino el artí-
culo 81.2 del CDFA.

En el presente caso, a diferencia de lo 
resuelto en la sentencia citada, se cuestio-
na la existencia de custodia compartida, y 
por ello la aplicación del artículo 81.1 del 
CDFA, por lo que en ningún caso se justifi-
ca que haya sido resuelto el problema 
planteado por jurisprudencia de la Sala y, 
en consecuencia, debe rechazarse en este 
trámite el motivo de inadmisibilidad plan-
teado.

Cuarto: El primer motivo del recurso, 
por inaplicación del artículo 81.1 del 
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uso de la vivienda familiar era el del hijo 
Eugenio, a cargo de la madre, por lo que 
no puede ser de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 81.1, previsto para los casos de 
custodia compartida, sino el del artículo 
81.2 para la custodia individual, en el que 
se atribuye el uso de la vivienda familiar a 
quien le corresponda la custodia de los hi-
jos, en este caso la del hijo Eugenio.

La sentencia de primera instancia no 
cita el artículo 81 del CDFA y atribuye el 
uso de la vivienda a la madre en función 
del interés más necesitado de protección, 
el del hijo mayor. Hubiera bastado la invo-
cación del principio general del artículo 
81.2 (atribución del uso a quien tiene la 
custodia de los hijos, que por definición 
–artículo 80.1– se refiere a la de los meno-
res o incapacitados), pero en definitiva la 
apelación al interés más necesitado res-
ponde a la ratio del precepto en los supues-
tos de existencia de hijos cuya custodia co-
rresponde a uno solo de los progenitores. 
Y, de la misma forma, la sentencia de ape-
lación tampoco cita precepto alguno pero 
se refiere igualmente al núcleo materno 
más necesitado de protección.

En consecuencia, no se ha producido 
la alegada infracción por inaplicación del 
artículo 81.1 del CDFA pues no era el pre-
cepto pertinente dado que el supuesto de 
hecho del mismo es una custodia compar-
tida que en este caso no existía, llevando a 
la parte recurrente en el desarrollo de este 
motivo a la errónea argumentación sobre 
la mayor o menor facilidad de acceso a la 
vivienda, solamente prevista para los su-
puestos de custodia compartida.

Por todo ello se rechaza el primer mo-
tivo del recurso.

Quinto: El segundo de los motivos del 
recurso alega infracción del artículo 81.3 
del CDFA por no limitar temporalmente la 
sentencia recurrida el uso de la vivienda 
familiar.

mero de la sentencia del Juzgado, en el 
acto de la vista (celebrado el 23 de octubre 
de 2012) renunció a tal solicitud a la vista 
de que el hijo no estaba incapacitado judi-
cialmente. Sobre este extremo la sentencia 
de primera instancia no hizo declaración 
expresa por lo que la situación quedaba en 
los términos señalados en la sentencia de 
divorcio de 18 de febrero de 2008, con el 
hijo a cargo de la madre.

Ya en el trámite del recurso de casa-
ción, ante la afirmación de la parte recu-
rrente de que el hijo mayor había sido in-
capacitado, se requirió la aportación de la 
sentencia y fue traída a los autos la dictada 
el 23 de febrero de 2013 en la que se decla-
ra que «Eugenio es absolutamente incapaz de 
gobernarse por sí mismo y administrar sus bienes 
quedando sujeto a la misma situación jurídica 
en que se encuentra legalmente un menor de 
edad no emancipado, con privación del derecho 
de sufragio activo y pasivo». Y continúa di-
ciendo el fallo que «el incapacitado quedará 
sometido al régimen de patria potestad rehabili-
tada, la cual se ejercerá conjuntamente por Dña. 
Dolores V.G. y por D. Ramón G.G., respectiva-
mente madre y padre del incapaz, de modo 
análogo a la patria potestad».

En definitiva, el hijo Eugenio quedó en 
la situación de un menor de edad no 
emancipado conforme a lo dispuesto en la 
sentencia de incapacitación (artículo 39 
del CDFA), siendo rehabilitada la autori-
dad familiar y ejercida por ambos progeni-
tores (artículos 42 y 44 del CDFA) y, según 
se ha dicho, bajo la guarda de su madre.

El tercero de los hijos, Carlos, ya era 
mayor de edad en el momento de la presen-
tación de la demanda de modificación de 
medidas, aunque no tuviera independencia 
económica, y el hecho de que hubiera ido a 
vivir con su padre no asimila su situación a 
la de persona sujeta a guarda y custodia.

Así pues, el único régimen de custodia 
a tener en cuenta para la atribución del 
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Debe salirse al paso del anterior argu-
mento del Ministerio Fiscal basado en la 
sentencia citada porque, como se despren-
de de la lectura de los párrafos transcritos 
de la misma, se resolvía en ellos el motivo 
de aquel recurso basado en la inaplicación 
del artículo 81.4 y, en todo caso, aplicación 
errónea del artículo 81.3, y se descartaba la 
aplicación del primero, referido a la nece-
sidad de acordar la venta de la vivienda 
común en los supuestos de custodia com-
partida, porque tal pronunciamiento en-
traría dentro de los que discrecionalmente 
corresponden al tribunal de instancia. Y en 
cuanto a la aplicación del artículo 81.3, se 
dice en la sentencia que la fijación del lap-
so temporal concreto entrará también den-
tro de los pronunciamientos discrecionales 
de la instancia, pero no lo limita a los su-
puestos de custodia compartida. En aquel 
caso concreto se había establecido, precisa-
mente, una custodia individual de los hijos 
a cargo de la madre y se discutía sobre el 
plazo de uso establecido en su favor, que el 
padre consideraba excesivamente largo.

La dicción del artículo 81.3 no deja lu-
gar a dudas de que la atribución del uso de 
la vivienda a uno solo de los progenitores 
«debe tener una limitación temporal», sin ex-
cepción. El plazo podrá ser más o menos 
dilatado a juicio del tribunal de instancia 
en función de «las circunstancias concretas de 
cada familia», pero debe ser establecido. 
Por la sistemática del artículo 81 se deduce 
que el apartado 3 es de aplicación tanto a 
los supuestos de custodia compartida pre-
vistos en el apartado 1 como a los de custo-
dia individual del apartado 2. Y es en estos 
casos de custodia individual cuando la limi-
tación temporal viene exigida con más ha-
bitualidad pues, como se dice en la senten-
cia de esta Sala núm. 26/2012, de 13 de 
julio, casación 10/2012, en un supuesto de 
custodia individual, «… el legislador aragonés 
no ha querido dejar en la indeterminación la 
necesaria liquidación de los intereses económicos 
o patrimoniales de los progenitores, ya que no en 

La sentencia expresamente rechaza la 
limitación temporal en este caso «con ca-
rácter excepcional» por no existir perspec-
tiva alguna de que el hijo mayor vaya a ser 
capaz en plazo determinado de llevar una 
vida independiente, y a ello se opone el 
recurrente porque este precepto impone 
una limitación temporal en función de las 
circunstancias concretas de cada familia. 
Como circunstancias a tener en cuenta 
para la limitación temporal, que concreta 
ahora en un año, señala la convivencia del 
hijo Carlos con su padre, su falta de inde-
pendencia económica en tanto el hijo Eu-
genio percibe una pensión no contributiva 
de 367 euros además de la pensión de 347 
euros que percibe de su padre, que el piso 
que ocupa la madre es privativo del padre 
tras la liquidación del patrimonio común, 
que la madre tiene otro piso de su propie-
dad en Andorra que usa en precario la hija 
de una amiga, y que el piso que ocupa el 
padre junto con su pareja y una hija de 
ésta, además del hijo Carlos, es pequeño.

Opone la madre en su escrito de oposi-
ción que, como señala la sentencia recurri-
da, el interés más necesitado de protección 
es el de la madre con el hijo mayor y que, 
aun siendo cierto que la Sra. V. dispone de 
otro piso en Andorra, ya era así en el mo-
mento del divorcio y que, por otro lado, el 
padre dispone del piso situado encima del 
que ocupa la madre, de igual superficie, y 
de otro que adquirió con su actual pareja en 
febrero de 2012 lo que, junto con su buena 
situación económica, justifica que no se se-
ñale limitación temporal al uso de la vivien-
da por parte de la madre con su hijo mayor.

El Ministerio Fiscal, por su parte, se 
opone también a la limitación temporal 
del uso de la vivienda porque según la ju-
risprudencia de esta Sala (cita la sentencia 
1/2013, de 4 de enero, recurso 35/20112) 
el artículo 81.3 del CDFA está pensado 
para la custodia compartida y no para la 
custodia individual.
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núm. 3 aportado con el escrito de recon-
vención (357 euros mensuales hoy según 
el padre), más 333 euros que mensualmen-
te recibe (año 2012) de su padre.

Entre estas necesidades se encuentra, 
evidentemente, la de vivienda pero ésta no 
ha de ser vinculada de forma indefinida a 
uno solo de los progenitores sino que ha-
brá de atenderse al resto de las circunstan-
cias concurrentes en el caso.

En definitiva, la falta de fijación de un 
plazo al uso de la vivienda supone una in-
fracción del artículo 81.3 del CDFA y por 
ello el motivo del recurso debe ser estima-
do y casada la sentencia en este punto.

Sexto: Como consecuencia de la casa-
ción de la sentencia recurrida debe esta 
Sala asumir la instancia y decidir el plazo a 
señalar en el uso de la vivienda por parte 
de la madre con el hijo mayor, atendiendo 
a las circunstancias de la familia.

Las circunstancias personales se reco-
gen en las sentencias de primera instancia 
y de apelación y aprecian una situación 
holgada del padre, que además de la pen-
sión a su hijo Eugenio mantiene a su hijo 
Carlos, y una situación más difícil de la 
madre que perdió su trabajo en la empresa 
familiar, sin unos ingresos regulares cono-
cidos. Convive con otra persona y por tal 
motivo le fue suprimida la asignación com-
pensatoria que percibía del padre.

La madre dispone de otra vivienda pri-
vativa en Andorra y, según lo pactado en el 
convenio de divorcio de 18 de diciembre 
de 2007 (documento núm. 3 de la deman-
da), además de lo obtenido en la liquida-
ción del patrimonio común en escritura de 
3 de julio de 1991 (cláusula sexta del con-
venio), recibió un porcentaje en las partici-
paciones sociales en Atelec S. L., más 
44.500 euros por su parte en un solar en 
Andorra y el uso compartido con el padre 
de un chalet en Peñíscola.

todos los casos existen razones atendibles para 
un uso de larga duración, y menos para acordar 
un uso ilimitado, pues la subsistencia de víncu-
los de tal naturaleza constituye de ordinario 
fuente de conflictos, además de que puede lesio-
nar el interés del otro si es propietario o copropie-
tario de la vivienda». 

Otros supuestos de limitación temporal 
del uso, correspondiendo la custodia indivi-
dual a uno de los progenitores, se recogen 
en las sentencias de esta Sala de 22 de no-
viembre de 2012 (recurso 26/2012), 7 de 
febrero de 2013 (recurso 36/2012), 11 de 
febrero de 2013 (recurso 44/2012), y 30 de 
abril de 2013 (recurso 59/2012), en todos 
los cuales se destaca el carácter discrecional 
de la decisión al respecto y, al mismo tiem-
po, la necesidad legalmente impuesta de fi-
jar la limitación de uso atendiendo a las 
circunstancias concretas de cada familia.

Ya han quedado expuestas algunas de 
estas circunstancias presentes en el presen-
te recurso, de forma esencial la situación 
del hijo mayor a cargo de la madre, que 
determinó en ambas sentencias la justifica-
ción de la atribución del uso de la vivienda 
como forma de mejor protección al mis-
mo. A lo ya expuesto antes a este respecto 
cabe añadir que no puede justificarse esta 
medida únicamente en las dificultades que 
este hijo tendrá para ser capaz de llevar 
una vida independiente, pues tal dificultad 
habrá de ser asociada a la necesidad de 
mantener durante todo ese tiempo la obli-
gación de los padres de atender a todas las 
necesidades del hijo, lo que se traduce en 
obligaciones de cuidado y atención perso-
nal, y económicas. En el plano económico 
es la pensión alimenticia la que atenderá a 
todas estas necesidades durante todo el 
tiempo que sea necesario, contribuyendo 
los padres de forma proporcional a sus 
medios. Los ingresos del hijo consisten en 
312,43 euros mensuales según la comuni-
cación de revalorización de pensiones en 
el año 2007 que obra como documento 
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a Dª Dolores V. G., con su hijo Eugenio, en 
Plaza …, de Andorra.

Sin imposición de las costas del recurso.

Devuélvase a la parte recurrente el de-
pósito constituido.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

El padre es propietario, además de las 
participaciones sociales de la empresa y del 
solar en Andorra, de la vivienda y garaje 
que ocupan la madre y su hijo Eugenio en 
Plaza …, de Andorra, de otra igual en el 
piso 2º del mismo inmueble, y de otra más 
en Andorra adquirida en febrero de 2012.

Ha de valorarse, con todo lo anterior, 
el hecho de que la vivienda ocupada por la 
madre es privativa del Sr. G., lo que le debe 
permitir en un plazo determinado obtener 
los beneficios económicos derivados de tal 
propiedad.

Se tienen en cuenta las anteriores cir-
cunstancias a los efectos de señalar un 
plazo durante el que haya de permanecer 
adjudicado a la Sra. V. el uso de la vivienda. 
Ponderando todo ello, se considera ade-
cuado que el uso se limite a cinco años 
desde la fecha de esta sentencia, tiempo 
durante el cual puede la Sra. V. aprovechar 
los rendimientos de la vivienda de su pro-
piedad y, al mismo tiempo, prepararse 
para abandonar la actual y ocupar la que 
constituya su domicilio futuro.

Séptimo: Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, por la estimación parcial del recur-
so, no procede la imposición de las costas 
del mismo.

Vistos los artículos citados y demás de 
general y pertinente aplicación,

Fallamos

Estimar parcialmente el recurso de ca-
sación interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales D. Luis Barona Sanchís, en 
nombre y representación de D. Ramón G. 
G., contra la sentencia de fecha 18 de no-
viembre de 2013 dictada en apelación por 
la Audiencia Provincial de Teruel, que ca-
samos parcialmente en el sentido de limi-
tar a cinco años desde la fecha de esta 
sentencia el uso de la vivienda adjudicada 

NÚM. 23

S. TSJA 28/2014  
de 15 de septiembre de 2014

92: DERECHO DE ABOLORIO O 

DE LA SACA: Efectos: Gastos o pagos 

legítimos: Se reconoce al actor su derecho a 
retraer las fincas descritas con subrogación 
en los derechos y obligaciones de los compra-
dores demandados previo reintegro del pre-
cio de la venta, los gastos de la transmisión 
y los gastos necesarios y útiles hechos en el 
bien transmitido. No procede, sin embargo, 
el abono de las cantidades señaladas por los 
demandados y correspondientes a gastos de 
constitución y de cancelación del préstamo 
hipotecario e intereses del mismo, puesto que 
tales desembolsos –no contemplados, por 
otra parte, en el art. 596.2 CDFA– no deri-
van de la compraventa sino subjetivamente 
de las disponibilidades económicas y la li-
quidez de los compradores, no pudiendo 
(como dice la STS de 28/7/1997) afectar al 
retrayente los medios que, a título personal, 
haya tenido que utilizar la demandada para 
hacerse con liquidez suficiente para la ad-
quisición del inmueble.

23
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son partes, como recurrente, D. Jorge P. M., re-
presentado por el Procurador de los Tribunales 
D. Luis Javier Celma Benages y dirigido por el 
Letrado D. José Paulino Esteban Pérez, y como 
partes recurridas D. José Antonio M. B., D. 
Manuel M. B., D. Pedro M. B. y Dª Vanesa I. 
C. representados por la Procuradora de los Tri-
bunales Dª Beatriz García Escudero Domínguez 
y dirigidos por el Letrado D. Pablo José Martínez 
Soriano.

Es Ponente la Magistrada de la Sala Ilma. 
Sra. Dª Carmen Samanes Ara.

Antecedentes de hecho

Primero: El Procurador de los Tribu-
nales D. Antonio Muñío Puértolas, ac-
tuando en nombre y representación de 
D. Jorge P. M., presentó demanda de re-
tracto de abolorio contra D. José Antonio 
M. B., D. Manuel M. B., D. Pedro M. B. y 
Dª Vanesa I. C. en la que, tras alegar los 
hechos y fundamentos de derecho que 
estimó pertinentes, terminó suplicando 
que previos los trámites legales oportu-
nos, se dictase sentencia «por la que esti-
mando la demanda se declare el derecho 
de D. Jorge P. M. a retraer las fincas 
contenidas en el documento público de 
compraventa formalizada ante el Notario 
de Daroca, D. Constantino Gómez Mont, 
con fecha 29 de noviembre de 2011, con-
denando a los demandados a estar y pa-
sar por tal declaración y a que, en su 
caso, se otorguen los documentos perti-
nentes inherentes a tal declaración así 
como a que procedan a la cancelación de 
las inscripciones registrales de las fincas 
objeto del retracto de abolorio instando 
en este procedimiento, e imponiendo a 
los demandados expresamente todas las 
costas de este juicio.»

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que compareciera 
en los autos en el plazo de 20 días y contes-
tara a la demanda, lo que hizo dentro de 

Plazo de ejercicio: «Dies a quo» a 

falta de notificación de la transmisión: 

El precedente del art. 594 CDFA es el art. 
150.2 Comp., norma que fue objeto de inter-
pretación correctora por los tribunales, que 
dieron prioridad a la fecha del conocimiento 
de la enajenación sobre la de la inscripción 
registral, entendiéndose que solo cuando no 
constase que el retrayente tuvo conocimiento 
de la enajenación con anterioridad a dicha 
inscripción, el plazo contaría desde ésta. En 
cambio, la redacción del art. 594.4.b) CDFA 
revela que lo relevante ahora es el conoci-
miento de la enajenación y no la inscripción 
en el Registro. El legislador aragonés ha 
partido de la base de que la publicidad re-
gistral no garantiza aquel conocimiento. Y 
aunque la inscripción sea suficiente para 
completar el conocimiento de las condiciones 
de la transmisión, no debe tomarse como 
«dies a quo» la fecha de la inscripción regis-
tral sino la fecha del conocimiento de la 
enajenación (en el caso, el día en que el de-
mandante obtuvo la información del Regis-
tro de la Propiedad).

Disposiciones citadas: Arts. 594, 
596 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Doña Carmen 
Samanes Ara.

En Zaragoza, a quince de septiembre dos mil 
catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 25/2014 interpuesto contra la 
sentencia de fecha 14 de marzo de 2014 dictada 
por la Sección Primera de la Audiencia Provin-
cial de Teruel, recaída en el rollo de apelación 
número 11/2014, dimanante de autos de Proce-
dimiento Ordinario de retracto de abolorio 
163/2012, seguidos ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Calamocha, en el que 
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Desestimo la demanda interpuesta por el 
Procurador Sr. Muñio, en nombre y repre-
sentación de D. Jorge P. M.

Sin expresa imposición de costas.»

Tercero: Por la representación proce-
sal de D. Jorge P. M., se presentó recurso 
de apelación contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción Uno de Calamocha, se tuvo por 
preparado y se dio traslado a la parte con-
traria, quien se opuso al mencionado re-
curso.

Elevadas las actuaciones a la Sección 
Única de la Audiencia Provincial de 
Teruel, comparecieron por D. Jorge P. M. 
la Procuradora de los Tribunales Dª Isabel 
Pérez Fortea, como parte apelante y por la 
parte apelada el Procurador de los Tribu-
nales D. Luis Barona Sanchís.

Se dictó sentencia de fecha 14 de mar-
zo de 2014, cuya parte dispositiva es del si-
guiente literal: «Fallamos, que debemos 
declarar y declaramos No Haber Lugar al 
recurso de apelación presentado por Jorge 
P. M., contra la sentencia dictada el 11-10-
2013, por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Calamocha, en los autos 
de procedimiento ordinario seguidos con 
el número 163/2012 y como consecuencia: 
1º: Debemos confirmarla y la confirma-
mos. 2º: Imponemos a la parte apelante las 
costas causadas por su recurso.»

Cuarto: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Isabel Pérez Fortea, actuando en 
nombre y representación de D. Jorge P. 
M., presentó en tiempo y forma escrito in-
terponiendo recurso de casación contra 
dicha sentencia que basó en: «Primer y 
único motivo de casación: Infracción de las 
normas aplicables para resolver las cuestio-
nes objeto del proceso. (art. 594 CDFA).»

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón y comparecidas las 

plazo, contestando y oponiéndose a la mis-
ma, solicitando la demandada se dictase 
sentencia acordando: «a) Se desestime ínte-
gramente la demanda presentada contra 
mis principales, con imposición de costas al 
demandante. b) Subsidiariamente, en caso 
de acceder al retracto solicitado: 

a. se establezca como cantidad a la que 
tienen derecho a percibir mis representa-
dos de la parte actora la de 385.343,12 eu-
ros (más los intereses que se generen por 
el préstamo hipotecario desde el 25 de 
septiembre de 2012), resultante de adicio-
nar las siguientes cantidades: 

i. 360.000 euros del precio pagado 
por las fincas.

ii. 15.387 euros correspondientes a 
Impuestos honorarios devengados en 
la tramitación del título de compraven-
ta y de constitución de préstamo hipo-
tecario.

iii. 9.956,12 euros en concepto de 
intereses del préstamo hipotecario, pa-
gados hasta la fecha. 

iv. Más todos los intereses que se 
vayan devengando desde el 25 de sep-
tiembre de 2012 hasta el momento fi-
nal de ejecutar el retracto.

b. Asuma el actor el pago de todos los 
gastos, impuestos, honorarios, aranceles, o 
cualesquiera otros desembolsos que exija 
la cancelación del préstamo hipotecario y 
posterior levantamiento de cargas.

c. Reconozca el derecho de mis repre-
sentados a continuar con el arrendamien-
to de las fincas objeto de retracto.

d. Igualmente, imponga el pago de las 
costas a la actora». 

Tras la sustanciación del proceso, el 
Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción Calamocha dictó sentencia en fecha 
10 de octubre de 2013 cuya parte dispositi-
va es del siguiente tenor literal: «Fallo: 
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tensa es la 3ª de la finca 3929, obrante al 
folio 54 del tomo 1508», es decir, hubiera 
bastado al actor solicitar certificación de 
esta última para poder determinar, no solo 
las fincas enajenadas, sino también el pre-
cio de venta de las mismas». En suma –ex-
presa–, la publicidad registral era suficien-
te para que el actor conociera todos los 
extremos solicitados en las diligencias pre-
liminares, entendiendo que el plantea-
miento de las mismas tuvo un mero interés 
dilatorio. Concluye, en consecuencia, que 
el derecho ejercitado judicialmente en fe-
cha veintiuno de junio de 2012 se encon-
traba ya caducado.

La sentencia de apelación indica que, 
de entenderse el precepto del artículo 594 
en la forma pretendida por el apelante –es 
decir, que el plazo ha de contar desde que 
tuvo pleno conocimiento de la enajena-
ción al serle entregadas las escrituras– re-
sultaría inútil, para el cómputo del plazo, 
la mención en el mismo de la fecha de 
inscripción en el Registro, la cual opera 
cuando no consta con anterioridad el co-
nocimiento por medio distinto de la venta 
y sus condiciones. Y señala que, «siendo un 
hecho inconcuso el transcurso del plazo de 
los noventa días desde la inscripción, la 
acción ha caducado, pues por la propia 
naturaleza del plazo no es susceptible de 
interrupción».

Tercero: En el único motivo del recur-
so se denuncia infracción, por errónea in-
terpretación, del artículo 594 CDFA. Adu-
ce la parte que la fecha a tener en cuenta 
no debe ser la de la inscripción registral 
sino aquella en la que el retrayente ha teni-
do conocimiento de las condiciones esen-
ciales de la venta. Frente a ello la parte re-
currida sostiene que, pese a haberse 
modificado la redacción del artículo 150 
de la Compilación, y atendiendo a un ele-
mental principio de seguridad jurídica, 
habiendo inscripción el dies a quo queda 
fijado en la fecha de la inscripción.

partes, haciéndolo por el recurrente el 
Procurador de los Tribunales D. Luis Javier 
Celma Benages y por la parte recurrida la 
Procuradora de los Tribunales Dª Beatriz 
García Escudero Domínguez, se dictó Auto 
en fecha 29 de mayo de 2014 en el que se 
acordó declarar la competencia de la Sala 
para el conocimiento del recurso de casa-
ción interpuesto, su admisión a trámite y el 
traslado a la parte contraria por 20 días 
para formalizar el escrito de oposición, 
que fue presentado dentro de plazo.

Por Providencia de 16 de julio se seña-
ló para votación y fallo el día 3 de septiem-
bre de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: El presente recurso trae causa 
del ejercicio de una demanda de retracto 
de abolorio, habiendo versado la controver-
sia sobre si se ha cumplido o no uno de los 
requisitos formales legalmente exigidos, 
cual es el ejercicio del derecho dentro del 
plazo que señala el artículo 594 del Código 
Foral, extremo al que se da respuesta nega-
tiva en las dos sentencias de instancia. 

Segundo: La sentencia de primera ins-
tancia, tras dejar sentado que no se cuestio-
na la ausencia de notificación fehaciente 
de la venta y que la fecha de la inscripción 
registral es la de 10 de febrero de 2012, 
alude a la alegación de la actora según la 
que, desconociendo las condiciones esen-
ciales de la compra, se instaron en fecha 19 
de abril de 2012 diligencias preliminares al 
objeto de que los demandados presenta-
ran la escritura o documento en el que se 
formalizó la compra de las fincas, siéndole 
facilitada dicha documentación el día 31 
de mayo de 2012. Y la sentencia razona así: 
«Pues bien, si atendemos a las certificacio-
nes del Registro (doc. núm. 8 y 9), de las 
mismas se extrae, en cada una de ellas, que 
dicha finca «… la venden junto con otras 
fincas por el precio indicado en la exten-
sa»… especificándose «la inscripción ex-
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la transmisión, el plazo de ejercicio del 
derecho de retracto será de noventa días 
naturales a partir de aquel en que el retra-
yente conoció la enajenación y sus condi-
ciones esenciales. Este conocimiento pue-
de obtenerlo el retrayente bien a través de 
los medios de información previstos en la 
legislación hipotecaria en los casos en los 
que se haya inscrito el título en el Registro 
de la Propiedad, o bien por cualquier otro 
medio. Esta previsión, en cualquier caso, 
alentará la realización de notificaciones 
expresas, siempre deseables para aclarar 
las situaciones y evitar el planteamiento de 
litigios.» 

Cuarto: En el caso que nos ocupa el 
actor alegó, como se recoge en la sentencia 
de primera instancia, que no tuvo conoci-
miento de todas las condiciones esenciales 
de la venta hasta el día 31 de mayo de 2012 
(tras la tramitación de las diligencias preli-
minares). En ello se hace hincapié asimis-
mo en el recurso que ahora examinamos. 
Es lo cierto que si existe inscripción, la 
publicidad registral resulta suficiente para 
completar el conocimiento de las condi-
ciones de la transmisión y así se pone de 
relieve en la sentencia de primera instan-
cia. Pero arguye la recurrente que, aunque 
se entendiera que lo relevante es la inscrip-
ción registral, dado que obtuvo informa-
ción del Registro de Calamocha en fecha 
24 de abril de 2012 (así lo acreditan, en 
efecto, los documentos 8 y 9 acompañados 
a la demanda y a los que se refiere dicha 
sentencia), ésta sería la que habría de to-
marse como día inicial del cómputo del 
plazo. Así es, por lo que acaba de razonar-
se, y no constando que el recurrente haya 
actuado con negligencia para pedir tales 
certificaciones registrales. Pues bien, dado 
que la demanda se presentó el 21 de junio 
de 2012, el derecho se ha ejercitado den-
tro del plazo legal.

Por tanto, la sentencia impugnada, en 
cuanto toma en consideración como dies a 

La cuestión, por tanto, consiste en de-
terminar en qué momento se debe situar 
el inicio del cómputo del plazo de caduci-
dad a que está sujeto el ejercicio del dere-
cho de retracto de abolorio.

El antecedente del precepto que se con-
sidera infringido se encuentra en el artículo 
150.2 de la Compilación, que disponía: «A 
falta de dicha notificación fehaciente, el 
término será de noventa días a partir de la 
fecha de la inscripción del título en el Regis-
tro de la Propiedad o, en su defecto, del día 
en que el retrayente conoció la enajenación 
y sus condiciones esenciales». La norma fue 
objeto de interpretación correctora por los 
tribunales, que dieron prioridad a la fecha 
del conocimiento de la enajenación sobre 
la de la inscripción registral, entendiéndose 
que solo cuando no constase que el retra-
yente tuvo conocimiento de la enajenación 
con anterioridad a dicha inscripción, el 
plazo contaría desde ésta.

En cambio, el artículo 594.4.b) del 
CDFA establece: «A falta de notificación de 
la transmisión, el plazo será de noventa 
días naturales a partir de aquel en el que el 
retrayente conoció la enajenación y sus 
condiciones esenciales, bien a través de los 
medios de información previstos en la le-
gislación hipotecaria, en el caso de inscrip-
ción del título en el Registro de la Propie-
dad, o bien por cualquier otro medio».

Esta redacción revela, como observa la 
recurrente y frente a lo que viene a consi-
derar la sentencia recurrida, que lo rele-
vante ahora es el conocimiento de la enaje-
nación y no la inscripción en el Registro. 
El legislador aragonés ha partido de la 
base de que la publicidad registral no ga-
rantiza aquel conocimiento, y así lo ha 
considerado también el TS a propósito del 
retracto arrendaticio rústico (entre otras, 
STS de 14 de diciembre de 2009). 

En el Preámbulo del Código se explica 
el cambio así: «… a falta de notificación de 
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cantidad inferior al precio de venta, al 
quedar esta cuestión al margen del objeto 
del recurso. Tampoco ha lugar a efectuar 
el pronunciamiento que, sin haber formu-
lado reconvención, solicitó la demandada 
en relación con su derecho a continuar 
con el arrendamiento de las fincas objeto 
de retracto.

Sexto: No se hace imposición de las 
costas causadas en las instancias dadas las 
dudas que el caso, habida cuenta de la no-
vedad legislativa que introduce el precepto 
del artículo 594.4.b) del CDFA (antes, el 
artículo 58.4.b) de la Ley 8/2010 de 2 de 
diciembre, de Derecho Civil Patrimonial) 
ha podido plantear. Ni tampoco, por impe-
rativo de lo dispuesto en el artículo 398.2 
de la LEC, en las causadas en el presente 
recurso de casación.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación, 

Fallamos

Primero: Estimar el recurso de casa-
ción interpuesto por la representación 
procesal de D. Jorge P. M.

Segundo: Casar y anular, dejándola sin 
efecto, la sentencia de fecha 14 de marzo 
de 2014 dictada en grado de apelación por 
la Audiencia Provincial de Teruel en el 
rollo de apelación núm. 11/2014.

Tercero: Revocar la sentencia núm. 
51/2013 dictada el 10 de octubre de 2013 
por el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Calamocha en autos de proce-
dimiento ordinario núm. 163/2012.

Cuarto: Estimar la demanda de retrac-
to de abolorio interpuesta por la represen-
tación procesal de D. Jorge P. M. y en 
consecuencia, reconocer su derecho a re-
traer las fincas descritas en aquélla con su-
brogación en los derechos y obligaciones 
de los compradores demandados previo 
reintegro del precio de la venta, los gastos 

quo la fecha de la inscripción registral pres-
cindiendo de la fecha del conocimiento de 
la enajenación (lo que finalmente le lleva a 
la desestimación de la pretensión) infringe 
el precepto del artículo 594.4.b) del CDFA.

Lo expuesto en los precedentes funda-
mentos conduce a la estimación del recur-
so y por ende a la casación de la sentencia 
recurrida, que queda sin efecto.

Quinto: Constituido por la casación 
el Tribunal en Sala de instancia, debe 
resolver sobre el caso. Siendo pacífica la 
concurrencia del resto de requisitos ejer-
cidos para el ejercicio del derecho de 
abolorio, procede la estimación de la 
demanda, con reconocimiento al actor 
de su derecho a retraer las fincas descri-
tas en aquélla con subrogación en los 
derechos y obligaciones de los compra-
dores demandados previo reintegro del 
precio de la venta, los gastos de la trans-
misión y los gastos necesarios y útiles he-
chos en el bien transmitido.

No procede, sin embargo, el abono de 
las cantidades señaladas por los demanda-
dos y correspondientes a gastos de constitu-
ción y de cancelación del préstamo hipote-
cario e intereses del mismo, puesto que 
tales desembolsos –no contemplados, por 
otra parte, en el artículo 596.3 CDFA– no 
derivan de la compraventa sino subjetiva-
mente de las disponibilidades económicas y 
la liquidez de los compradores, no pudien-
do (como dice la STS de 28 de julio de 
1997) afectar al retrayente los medios que, 
a título personal, haya tenido que utilizar la 
demandada para hacerse con liquidez sufi-
ciente para la adquisición del inmueble.

Lo que antecede agota –salvo lo que 
luego se dirá en relación con las costas– el 
pronunciamiento que esta Sala ha de lle-
var a cabo. No resulta procedente, como 
el propio recurrente viene a reconocer, 
entrar en consideraciones sobre la efica-
cia de una hipotética consignación de 
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el test de racionalidad constitucionalmente 
exigible para respetar el derecho a la tutela 
judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE 
(SSTS 28/11/2008; 30/6/ y 6/11 de 2009; 
26/2/2011, entre otras)».

Disposiciones citadas: Art. 
469.1.4º Lec.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

de la transmisión y los gastos necesarios y 
útiles hechos en el bien transmitido; con-
denando a los demandados a estar y pasar 
por estas declaraciones y a la realización de 
cuantos actos sean necesarios para su ma-
terialización mediante el otorgamiento de 
los documentos que requiera la subroga-
ción y su posterior acceso al Registro de la 
Propiedad.

Quinto: No hacer imposición de costas 
causadas en las instancias ni en el presente 
recurso.

Sexto: Devuélvanse las actuaciones a la 
referida Audiencia Provincial juntamente 
con testimonio de esta resolución, debien-
do acusar recibo.

Con devolución del depósito constituido 
por la representación procesal del Sr. P. M.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 24

A. TSJA de 22 de septiembre de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Valora-

ción de la prueba practicada: Como 
indica, entre otros numerosos, el ATS de 
8/7/2014 (casación 1957/2013) «La valo-
ración probatoria solo puede excepcional-
mente tener acceso al recurso extraordinario 
por infracción procesal por la existencia de 
un error patente o arbitrariedad o por la 
infracción de una norma tasada de valora-
ción de prueba que haya sido vulnerada, al 
amparo del art. 469.1.4º Lec. en cuanto, al 
ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no 
supera conforme a la doctrina constitucional 

NÚM. 25

S. TSJA 29/2014  
de 25 de septiembre de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Gas-

tos de asistencia a los hijos: Hijos a 

cargo: Para determinar quiénes son hijos «a 
cargo» de los padres en el art. 82.1 CDFA 
ha de estarse, por un lado, a las normas ge-
nerales que regulan el deber de crianza y 
educación de los hijos menores no emancipa-
dos (arts. 63.1 y 56 CDFA), así como al ré-
gimen de potestad de guarda prorrogada o 
rehabilitada de los hijos mayores incapaci-
tados, en el que se mantiene el deber de 
crianza en los términos que disponga la sen-
tencia de incapacitación (arts. 38.4 y 44 
CDFA). Por otro lado, respecto de los hijos 
mayores o emancipados (no incapacitados) 
es el art. 69 CDFA el que establece el deber 
de los padres de costear los gastos de los hi-
jos, en los términos en él prevenidos, tanto en 
casos de ruptura como de mantenimiento de 
la convivencia de los padres. El art. 82 
CDFA regula la contribución de los progeni-
tores a los gastos de asistencia de los hijos 
comunes a cargo en caso de ruptura de la 
convivencia entre los padres.

Gastos de los hijos mayores o 

emancipados: Existencia de recursos 

propios: El art. 69 CDFA ha sido objeto de 
jurisprudencia de esta Sala, en sentencias 

24

25
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tada por el Procurador de los Tribunales D. Igna-
cio Berdún Monter y dirigida por el letrado D. 
Francisco Javier Martínez Revillo.

Es Ponente el Presidente de la Sala Excmo. 
Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Marta Pardo Ibor, actuando en 
nombre y representación de D. Armando, 
presentó demanda de Modificación de 
Medidas contra Dª María Rosa en la que, 
tras alegar los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó pertinentes, terminó 
suplicando que previos los trámites legales 
oportunos, se dictase resolución acordan-
do la supresión de la pensión alimenticia 
de la hija común Covadonga, con condena 
en costas a la demandada.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que compareciera 
en los autos en el plazo de 20 días y contes-
tara a la misma. Dentro de plazo contestó 
a la demanda presentada de contrario, 
oponiéndose a la misma, solicitando se 
dictase sentencia desestimando la modifi-
cación de medida solicitada sobre supre-
sión de la pensión de alimentos de la hija 
Covadonga.

Previos los trámites legales, por el Juz-
gado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huesca se dictó sentencia en fecha 19 de 
junio de 2013 cuya parte dispositiva es del 
siguiente literal:

«Fallo: Que estimando la demanda de 
Modificación de Medidas formulada a ins-
tancia de D. Armando representado por la 
Procuradora Sra. Pardo y asistido por la 
Letrada Sra. Mayoral frente a Dña. María 
Rosa representada por la Procuradora Sra. 
Barrio y asistida por la Letrada Sra. Nava-
rro y en consecuencia se acuerda dejar sin 
efecto la pensión alimenticia de la hija 

11/2011, 10/2012 y 16/2012. La STSJA 
10/2012, apoyándose en la del TS de 
24/4/2000, mantiene la legitimación directa 
del progenitor para reclamar de quien fue su 
cónyuge o pareja de hecho la prestación deri-
vada del deber de crianza y educación de los 
hijos mayores de edad que no hubiesen con-
cluido su formación y no tuviesen recursos 
propios. En el caso de autos, la hija del ma-
trimonio, de 30 años de edad, padece una 
minusvalía de un 66% de carácter psico-físi-
co, pero no se ha producido declaración de 
incapacitación, tiene un contrato de trabajo 
de duración indefinida y un sueldo mensual 
de 650 euros, similar al salario mínimo inter-
profesional, así que no se halla en período de 
formación y no se encuentra en situación de 
necesidad (ausencia de recursos propios). No 
es subsumible su situación en el supuesto de 
hecho del art. 69 CDFA ni es persona a cargo 
de sus progenitores ex art. 82 CDFA.

Disposiciones citadas: Arts. 38, 55, 
56, 63, 69, 82 CDFA.

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Zu-
biri de Salinas.

En Zaragoza, a veinticinco de septiembre dos 
mil catorce. 

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 12/2014, interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Huesca, de fecha 20 de 
diciembre de 2013, en el rollo de apelación núme-
ro 319/2013, dimanante de autos de Modifica-
ción de Medidas 529/12, seguidos ante el Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno 
de Huesca, en el que son partes, como recurrente, 
D. Armando, representado por la Procuradora de 
los Tribunales Dª Susana de Torre Lerena y diri-
gido por la Letrada Dª Marta Mayoral Español, 
y como parte recurrida Dª María Rosa, represen-
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cuerpo legal ni el art. 142 del Código Civil, 
así como la regla de proporcionalidad con-
tenida en el art 147 del mismo cuerpo le-
gal, e infracción por inaplicación del art 
152.3: Segundo: Interés casacional.»

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, y compare-
cidas las partes, haciéndolo por la Sra. 
María Rosa el Procurador D. Ignacio Ber-
dún Monter, designado en turno de oficio, 
por Auto de 4 de junio de 2014 se acordó 
declarar la competencia de esta Sala y ad-
mitir a trámite los recursos planteados 
confiriendo traslado a la parte contraria 
para que formalice su oposición en el pla-
zo de veinte días. En dicho plazo la parte 
recurrida presentó escrito, oponiéndose al 
recurso.

Por providencia de 16 de julio de 2014 
se señaló para votación y fallo el día 3 de 
septiembre de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: El matrimonio formado por 
los litigantes D. Armando y Dª María Rosa 
quedó disuelto por sentencia de divorcio 
de 2 de diciembre de 2005. Dicha senten-
cia acordó, aparte de otros pronuncia-
mientos, la confirmación de medidas para 
regir las relaciones personales y patrimo-
niales, entre las que se incluía el estableci-
miento de una obligación a cargo del Sr. 
Armando de prestar alimentos respecto de 
la hija del matrimonio Doña Covadonga, 
en cantidad de 160 euros mensuales. Di-
cha prestación se justificaba como conse-
cuencia de que, aun siendo mayor de 
edad, estaba afectada de una minusvalía 
físico-psíquica y que mantenía una rela-
ción laboral especial consistente en contra-
to como personal con discapacidad contra-
tado para personal de limpieza en la 
asociación tutelar asistencial para deficien-
tes psíquicos ATADES Huesca.

Covadonga aprobada en la Sentencia de 
Divorcio de fecha 2 de Diciembre de 2005.

No procede hacer expresa imposición 
de costas».

Tercero: Interpuesto por la Procurado-
ra Sra. Barrio Puyal en nombre y represen-
tación de Dª María Rosa recurso de apela-
ción contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huesca, se confirió traslado a la otra parte, 
que contestó oponiéndose al mismo.

Elevadas las actuaciones, y compareci-
das las partes, previo los trámites legales, la 
Sección Primera de la Audiencia Provin-
cial de Huesca dictó sentencia en fecha 20 
de diciembre de 2013, cuya parte dispositi-
va es del siguiente literal:

«Fallo: Estimamos el recurso de apela-
ción interpuesto por la representación de 
María Rosa contra la sentencia indicada, 
que revocamos para disponer, en su lugar, 
que Armando abone en concepto de pen-
sión de alimentos a su hija Covadonga la 
cantidad de ciento cuarenta (140) euros, 
en la forma en que se venía haciendo, y 
que se actualizará el 1 de enero de cada 
año conforme a las variaciones del IPC que 
determine el Instituto Nacional de Estadís-
tica u organismo que le sustituya.

Omitimos un particular pronuncia-
miento sobre el pago de las costas causadas 
en esta alzada y disponemos la devolución 
del depósito formalizado para recurrir.»

Cuarto: La representación legal de D. 
Armando, interpuso ante la Sección Pri-
mera de la Audiencia Provincial de Huesca 
recurso de casación, basándolo en los si-
guientes motivos:

«Primero: Infracción de las normas 
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del procedimiento. Infracción por 
inaplicación del art. 69 del CDFA, no sien-
do de aplicación del art. 82 del mismo 
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Foral de Aragón (en adelante, CDFA), y 
acordó mantener la prestación si bien, 
apreciando que la suma actualizada es de 
185,47 euros y que han disminuido los re-
cursos del progenitor en un porcentaje es-
timado en torno al 25%, fijó la obligación 
en la cantidad de 140 euros.

Segundo: El primer motivo de casación 
interpuesto por la parte demandante se 
funda en la infracción de las normas sustan-
tivas aplicables para resolver las cuestiones 
objeto del procedimiento, entendiendo el 
recurrente que se ha producido infracción 
por inaplicación del art. 69 del CDFA, no 
siendo aplicable al caso el art. 82 del mismo 
cuerpo legal, en el que la sentencia apoya su 
decisión. Además, afirma que la regla de 
proporcionalidad contenida en el art. 82 no 
ha sido aplicada correctamente, y que no 
cabe aplicar al caso el art. 142 del Código 
civil ni la regla de proporcionalidad conte-
nida en el art. 147 de dicho cuerpo legal . 
En último término estima que debe consi-
derarse infringido por inaplicado el art. 
152.3 del Código civil.

Desde una perspectiva jurídica el litigio 
debe resolverse mediante la aplicación del 
Derecho aragonés, por ser la norma regu-
ladora de las relaciones personales y fami-
liares de quienes fueron cónyuges, cues-
tión que no ha sido debatida en autos.

Tercero: En sede de los «efectos de la 
ruptura de la convivencia de los padres con hijos 
a cargo», los artículos 75 y siguientes del 
CDFA regulan las consecuencias derivadas 
de esa ruptura y, tras establecer unos prin-
cipios generales –arts. 75 y 76–, el pacto de 
relaciones familiares –art. 77– y la media-
ción familiar –art. 78–, en los artículos 79 y 
siguientes fijan las medidas de aplicación 
en defecto de pacto. De entre ellas el art. 
82 es el destinado a regular los gastos de 
asistencia a los hijos. En su párrafo prime-
ro establece que «tras la ruptura de la convi-
vencia de los padres, ambos contribuirán propor-
cionalmente con sus recursos económicos a 

En los presentes autos de modificación 
de medidas instados por el Sr. Armando se 
solicita la supresión de la pensión alimenti-
cia de la hija común Doña Covadonga, 
pretensión fundada en que actualmente 
tiene un trabajo estable, que aunque pade-
ce una minusvalía consistente en retraso 
mental ligero y epilepsia no ha sido decla-
rada incapaz, no estando sujeta a ningún 
tipo de tutela o curatela, y que las circuns-
tancias económicas del actor han variado 
considerablemente, pues siendo inspector 
de policía ha pasado, a partir del mes de 
febrero de 2010, a la situación administra-
tiva de segunda actividad, con una reduc-
ción de ingresos en un 20%, y debe hacer 
frente al pago de un crédito con garantía 
hipotecaria que grava su vivienda. Funda-
menta jurídicamente su pretensión en 
que, siendo la hija de 30 años de edad, la 
pensión alimenticia debe extinguirse con-
forme a lo preceptuado en el art. 69 de 
CDFA, debiendo ser ésta la que, en su caso, 
reclame alimentos a sus progenitores.

La sentencia recaída en primera instan-
cia estima íntegramente la demanda, ex-
presando como hechos acreditados que 
Doña Covadonga padece una minusvalía 
de un 66% de carácter psico-físico y trabaja 
con contrato de carácter indefinido co-
brando unos 650 euros mensuales, mien-
tras que el demandante ha visto disminui-
dos sus ingresos y tiene un préstamo 
hipotecario, por lo que decide dejar sin 
efecto la pensión alimenticia «sin perjuicio, 
en su caso, de que la hija, de perder su trabajo y 
carecer de recursos para atender a su subsisten-
cia, formule una reclamación a sus progenitores, 
de forma autónoma (Arts. 315 y 322 del CC), al 
margen del procedimiento matrimonial, por la 
vía de los arts. 142 y ss del CC y art. 250.1.8º 
de la LEC».

Recurrida dicha sentencia ante la Au-
diencia Provincial, este tribunal estimó el 
recurso de apelación, con fundamento ju-
rídico en el art. 82 del Código de Derecho 
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vencia, en este caso por divorcio como 
causa de disolución del matrimonio. El art. 
69 establece el deber de los padres de cos-
tear los gastos de los hijos mayores o eman-
cipados, en los términos allí prevenidos, 
tanto en casos de ruptura de la relación 
matrimonial como en el de mantenimien-
to de la convivencia.

Cuarto: De lo anteriormente expuesto 
resulta que no puede estimarse que la hija 
del matrimonio

Doña Covadonga debiera ser conside-
rada como persona «a cargo» de los proge-
nitores.

No lo es porque, conforme a los hechos 
acreditados en las instancias, no se encuen-
tra en un período de formación, sino que 
tiene un trabajo remunerado mediante un 
contrato indefinido y un sueldo mensual de 
650 euros, similar al salario mínimo inter-
profesional. No es subsumible su situación, 
según los hechos acreditados en autos, en el 
supuesto de hecho al que el art. 69 CDFA 
anuda la consecuencia jurídica antes enun-
ciada, por cuanto no se declara probada 
una situación de necesidad –ausencia de 
recursos propios– al tener un contrato de 
trabajo de duración indefinida y remunera-
do en cantidad que, siendo ciertamente es-
casa, se atempera a la realidad socioeconó-
mica de la sociedad actual.

El hecho de que, efectivamente, padez-
ca Doña Covadonga una minusvalía de un 
66% de carácter psico-físico, no modifica 
la anterior consideración, ya que no se ha 
producido declaración de incapacidad, 
con las consecuencias jurídicas que de tal 
reconocimiento podrían derivarse.

Quinto: De lo anteriormente expuesto 
deriva la estimación del primer motivo del 
recurso, procediendo la casación de la sen-
tencia recurrida, dictada por la Audiencia 
Provincial, al no ser conforme a derecho. 
Asumiendo la instancia, esta Sala ha de con-
firmar íntegramente la sentencia dictada 

satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su 
cargo».

Pero para determinar quiénes son los 
hijos «a cargo» de los padres ha de estarse 
a las normas generales del propio Código 
foral, en cuanto regulan el deber de crian-
za y educación. El art. 63.1 lo refiere a los 
hijos menores no emancipados, entre los 
que se encuentran los matrimoniales, no 
matrimoniales y adoptivos –art. 56–. En 
casos de hijos incapacitados, cuando la 
declaración de esta situación tiene lugar 
durante la menor edad –art. 38.4– se pro-
duce la prórroga de la autoridad familiar al 
llegar a la mayoría, y se mantiene el deber 
de crianza en los términos que disponga la 
sentencia de incapacitación –régimen de 
potestad de guarda prorrogada o rehabili-
tada, art. 44–.

Respecto de los gastos de los hijos ma-
yores o emancipados, es el art. 69 el que 
determina el alcance de la necesidad de 
mantener las obligaciones derivadas del 
deber de crianza y educación, en el caso de 
que el hijo o hija no hubiera completado 
su formación profesional y no tuviere re-
cursos propios, precepto que ha sido obje-
to de jurisprudencia de esta Sala, en sen-
tencias de 30 de noviembre de 2011, núm. 
11/2011, de 21 de marzo de 2012, núm. 
10/2012 y de 16 de abril de 2012, núm. 
16/2012 . Para los supuestos en que resulte 
aplicable este deber, la sentencia de 21 de 
marzo de 2012, núm. 10/2012, apoyándo-
se en la del TS de 24 de abril de 2000 
mantiene –fundamento de derecho sépti-
mo– la legitimación directa del progenitor 
para reclamar de quien fue su cónyuge o 
pareja de hecho la prestación derivada de 
ese deber, respecto de hijos mayores de 
edad que no hubiesen concluido su forma-
ción y no tuviesen recursos propios.

En resumen, es el art. 82 del CDFA el 
que regula la contribución de los progeni-
tores a los gastos de asistencia de los hijos 
comunes en caso de ruptura de la convi-
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Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

por el Juzgado, en cuanto estima la deman-
da formulada por D. Armando en petición 
de que sea suprimida la pensión alimenticia 
de la hija común Dª Covadonga.

Esta estimación produce efecto entre las 
partes litigantes, y se acuerda sin perjuicio 
del posible ejercicio de las acciones que a 
Doña Covadonga puedan corresponder en 
reclamación de alimentos a sus progenitores.

Sexto: La estimación del primer moti-
vo de recurso de casación hace innecesario 
entrar a conocer del segundo de los formu-
lados.

Séptimo: En cuanto a costas, no es 
procedente la imposición de las devenga-
das en las instancias, al concurrir la com-
plejidad jurídica a que se refieren los arts. 
394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, ni tampoco de las correspondientes al 
presente recurso de casación, al ser esti-
mado.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación,

Fallamos

Primero: Estimar el recurso de casa-
ción interpuesto por la representación 
procesal de D. Armando.

Segundo: Casar y anular, dejándola sin 
efecto, la sentencia de fecha 20 de diciem-
bre de 2013 dictada en grado de apelación 
por la Audiencia Provincial de Huesca en 
el rollo de apelación núm. 319/2013.

Tercero: Confirmar la sentencia dicta-
da por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Uno de Huesca, en fecha 19 de junio 
de 2013, en el autos de Modificación de 
Medidas núm. 529/2012.

Cuarto: No hacer imposición de costas 
causadas en las instancias ni en el presente 
recurso, y dese al depósito constituido el 
destino legal.

NÚM. 26

S. TSJA 30/2014  
de 26 de septiembre de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCE-

SAL. DERECHO TRANSITORIO. OTRAS 

MATERIAS: Casación foral: Com-

petencia funcional: En el trámite de admi-
sión de los recursos de casación la Sala asu-
me la competencia cuando se fundan en 
infracción de normas propias del Derecho 
aragonés, exclusivamente o junto a otros 
motivos (arts. 73.1 LOPJ, 478.1.2º Lec., 1 
Ley 4/2005 sobre la casación foral aragone-
sa), rechazándose la competencia funcional 
únicamente en aquellos casos en los que no se 
alega infracción de normas de derecho ara-
gonés o en los que tal denuncia es considera-
da fraudulenta por tener como única finali-
dad la indebida atracción de la competencia. 
Corresponde al recurrente, por lo tanto, la 
decisión de fundar su recurso en unas nor-
mas u otras, con independencia de que sean 
las realmente aplicables.

Alegación de Derecho no aplicable: 

En el presente caso el Derecho aplicable es el 
del Código civil, pero la recurrente ha deci-
dido fundamentar su recurso en normas del 
Derecho civil aragonés asumiendo así la 
responsabilidad de la posible incoherencia 
entre ellas y el derecho aplicable, pero es 
esta Sala la competente para apreciarlo en 
un sentido u otro. Los arts. 80, 81, 82 y 83 

26
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NÚM. 27

S. TSJA 31/2014  
de 29 de septiembre de 2014

718: NORMAS COMUNES A LAS 

SUCESIONES VOLUNTARIAS: Lega-

dos: Plazo de la acción de entrega del le-

gado: La actora no ejercita una acción de 
petición de herencia, que es la acción que 
ejercita el heredero frente a quien detenta la 
herencia, o la que se ejercita por quien preten-
de que se le declare heredero y se le atribuya 
la cuota que le corresponde (STS 9/7/2002), 
sino que pide la entrega del legado. Esta ac-
ción viene siendo considerada como de carác-
ter personal y, como tal, y a falta de plazo 
específico, le correspondería el de quince años 
que, con carácter general, señala el art. 1964 
Cc. desde la muerte del causante. Pero, por 
tratarse este legado de una obligación de 
pago de periodicidad mensual, sería aplica-
ble el plazo de prescripción de cinco años del 
art. 1966 Cc.

721: DISPOSICIONES GENERALES 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA: 

Interpretación del testamento: 

Competencia de los tribunales de instan-

cia: Con arreglo a una doctrina jurispruden-
cial reiterada (SSTS 9/10/2003 y 22/6/2010 
entre otras muchas) la interpretación de las 
declaraciones y disposiciones de última volun-
tad se integra en la soberanía juzgadora de 
los tribunales de instancia; siendo procedente 
su revisión en casación sólo cuando ostensible-
mente contravenga la legalidad o se presente 
manifiestamente errónea, desorbitada o con-
traria al buen sentido. Es asimismo jurispru-
dencia consolidada que, fuera de estos su-
puestos de excepción, la interpretación 
imparcial del tribunal de instancia prevalece 
en casación sobre la más subjetiva, parcial e 
interesada de la parte recurrente, incluso en 
la duda sobre su acierto o su absoluta bondad 
o exactitud. Así lo han reiterado también 
sentencias de este Tribunal Superior (así, las 
de 11/5/2005, 8/11/2006 o 18/2/2013).

CDFA en los que se fundamentan los motivos 
de casación no son de aplicación al caso, por 
lo que no tuvieron que ser tenidos en cuenta 
y no pueden ser traídos como infringidos, en 
consecuencia el recurso debe ser íntegramen-
te desestimado.

Disposiciones citadas: Arts. 73.1 
LOPJ, 478.1.2º Lec., 1 Ley 4/2005 sobre la 
casación foral aragonesa.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 26/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 25 de 
marzo de 2014, en el rollo de apelación número 
63/2014, dimanante de autos de Divorcio 
488/10, seguidos ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Tarazona, en el que son partes, 
como recurrente, Dª Emilia, representada por la 
Procuradora de los Tribunales Dª Mª Pilar Ama-
dor Guallar y dirigida por la Letrada Dª Mª 
Ángeles Cebrián Ortega, y como parte recurrida 
D. Cosme, representado por la Procuradora de los 
Tribunales Dª Sonia Sesma Corchete y dirigida 
por el letrado D. Gabriel Gómez de Llarena 
Tremps, en el que es parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra.

[…]

Fallamos

Desestimar el recurso de casación inter-
puesto por la Procuradora de los Tribunales 
Dª Mª Pilar Amador Guallar, en nombre y 
representación de Dª Emilia, contra la sen-
tencia de fecha 25 de marzo de 2014, dicta-
da en apelación por la Audiencia Provincial 
de Zaragoza, Sección Segunda, que confir-
mamos, sin imposición de las costas del re-
curso a la parte recurrente.

27
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del fallecimiento de la causante Dña Coral 
el 5/12/2001, a Doña Patricia mientras se 
conserve en estado de soltería, y condenan-
do a D. Marco Antonio a pagar a mi repre-
sentada la cantidad de cincuenta mil ocho-
cientos dieciocho euros con treinta y dos 
céntimos de euro (50.818,32€) desde dicha 
fecha de 5/12/2001 hasta el 30/6/2012, 
más los intereses legales correspondientes, 
en concepto de atrasos del pago de la pen-
sión y condenando igualmente al demanda-
do a abonar la cantidad de cuatrocientos 
euros con sesenta y siete céntimos (400,67€) 
mensuales desde el 1/7/2012 a mi repre-
sentada, mientras se conserve en estado de 
soltería, y todo ello con expresa condena en 
costas del presente procedimiento».

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que compareciera 
en los autos dentro del plazo de 20 días y 
contestara a la demanda.

Dentro de plazo concedido, la Procura-
dora de los Tribunales Dª Pilar Cabeza Irigo-
yen compareció en autos en nombre y repre-
sentación del demandado D. Marco Antonio, 
contestando la demanda, oponiéndose a la 
misma, y terminó suplicando se dictase sen-
tencia por la que se desestimase la demanda 
formulada y todo ello con expresa imposi-
ción de costas a la parte actora.

Tercero: Practicadas las pruebas pro-
puestas que fueron admitidas, por el Juzga-
do de Primera Instancia núm. Diez de Za-
ragoza se dictó sentencia en fecha 12 de 
diciembre de 2013 cuya parte dispositiva es 
del siguiente literal:

«Fallo: Que estimando la demanda for-
mulada por Doña Patricia contra D. Marco 
Antonio, en declaración de obligación de 
hacer y reclamación de cantidad, debo de-
clarar y declaro la obligación del demanda-
do de pago de una pensión por la cantidad 
de 400,67 euros mensuales desde la fecha 
del fallecimiento de la causante Doña Co-

Disposiciones citadas: Arts. 1964, 
1966 Cc.

Ponente: Ilma. Sra. Carmen Samanes 
Ara.

En Zaragoza, a veintinueve de septiembre 
dos mil catorce. En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso 
de casación número 30/2014 interpuesto con-
tra la sentencia dictada por la Sección Quinta 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de fe-
cha 31 de marzo de 2014, en el rollo de apela-
ción número 95/2014, dimanante de autos de 
Procedimiento Ordinario núm. 754/12, segui-
dos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Zaragoza, en el que son partes, como 
recurrente, D. Marco Antonio, representado por 
la Procuradora de los Tribunales Dª Pilar Ca-
beza Irigoyen y dirigido por el Letrado D. Cris-
tóbal Ramo Frontiñán, y como parte recurrida 
Dª Patricia, representada por el Procurador de 
los Tribunales D. Luis Ignacio Ortega Alcubie-
rre y dirigida por el Letrado D. Juan Carlos 
Monclús Fraga.

Es Ponente la Magistrada de la Sala Ilma. 
Sra. Dª Carmen Samanes Ara.

Antecedentes de hecho

Primero: El Procurador de los Tribuna-
les D. Luis Ignacio Ortega Alcubierre, ac-
tuando en nombre y representación de Dª 
Patricia, presentó demanda de juicio ordi-
nario contra D. Marco Antonio en la que, 
tras alegar los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó pertinentes, terminó 
suplicando que previos los trámites que 
procedan, «se dicte sentencia por la que se 
declare la obligación de D. Marco Antonio 
de pagar una pensión por la cantidad de 
cuatrocientos euros con sesenta y siete cén-
timos (400,67€) mensuales desde la fecha 
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relativo a la interpretación de la voluntad 
del testador, citado en el Fundamento de 
Derecho Primero de la sentencia que aho-
ra se recurre: Segundo. Infracción del artí-
culo 365 del Código del Derecho Foral de 
Aragón en relación con los artículos 1.051 
y siguientes del Código Civil, sobre la par-
tición de la herencia: Tercero: Infracción 
del artículo 478.1 del Código del Derecho 
Foral de Aragón, que contempla la renta 
vitalicia como una clase de legado, en rela-
ción con el artículo 1.966 del Código Civil, 
relativo a la prescripción de acciones para 
exigir el cumplimiento del pago de pensio-
nes alimenticias y de cualesquiera otros 
pagos que deban hacerse por años o en 
plazos más breves, citado en el Fundamen-
to de Derecho Segundo.»

Una vez se tuvo por interpuesto, se acor-
dó el emplazamiento de las partes para ante 
esta Sala.

Sexto: Recibidas las actuaciones en esta 
Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón y comparecidas las par-
tes, por auto de 6 de junio de 2014 se acor-
dó declarar la competencia de esta Sala, 
admitir a trámite el recurso y dar traslado 
a la parte recurrida por veinte días para 
formalizar oposición.

Dentro de plazo, presentó su escrito, la 
parte recurrida, que se opuso al recurso 
planteado de contrario en apoyo de sus 
pretensiones.

Por providencia de 16 de julio de 2014, 
la Sala, no habiéndose interesado la cele-
bración de vista y no considerando necesa-
ria la misma, señaló para votación y fallo el 
día 17 de septiembre de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: En la demanda inicial de es-
tas actuaciones se pidió la condena al de-
mandado, hermano de la actora, al pago 
de la cantidad de 50.818,32€ en concepto 

ral el 5 de diciembre de 2001, a Doña Pa-
tricia, mientras se conserve en estado de 
soltería, condenando al demandado a abo-
nar a su hermana demandante la cantidad 
de cincuenta mil ochocientos dieciocho 
euros con treinta y dos céntimos 
(50.818,32€) desde la fecha de 5 de di-
ciembre de 2001 hasta el 30 de junio de 
2012, más los intereses legales correspon-
dientes y las costas procesales causadas.»

Cuarto: La Procuradora de los Tribu-
nales Sra. Cabeza Irigoyen, en nombre y 
representación de D. Marco Antonio, con-
signó la cantidad objeto de la condena de 
50.818,32 euros, que fue entregada a la 
parte demandante y presentó recurso de 
apelación contra la sentencia confiriendo 
traslado a la otra parte, contestando e im-
pugnando la parte recurrida, y previos los 
trámites legales, se emplazó a las partes 
para ante la Audiencia Provincial.

Elevadas las actuaciones a la Sección 
Quinta de la Audiencia Provincial de Zara-
goza, y comparecidas las partes, la Audien-
cia Provincial dictó sentencia en fecha 31 
de marzo de 2014, cuya parte dispositiva es 
del siguiente literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso 
de apelación interpuesto por la Procurado-
ra Sra. Cabeza Irigoyen, en la representa-
ción que tiene acreditada, contra la Senten-
cia dictada el pasado día doce de diciembre 
de dos mil trece por el Ilmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nú-
mero Diez de Zaragoza, cuya parte disposi-
tiva ya ha sido trascrita, la confirmamos 
íntegramente, imponiendo a la recurrente 
las costas de esta alzada.»

Quinto: La representación legal de D. 
Marco Antonio interpuso ante la Sección 
Quinta de la Audiencia Provincial de Zara-
goza recurso de casación, que basó en los 
siguientes motivos:

«Primero: Infracción del artículo 416 
del Código del Derecho Foral de Aragón, 
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alegada en la contestación, no obtuvo res-
puesta en la primera instancia. Conside-
rando que se está ante una acción de peti-
ción de herencia, expresa que el plazo es 
de treinta años (art. 1963 del Cc) si bien 
observa que la cuestión es irrelevante dado 
que entiende acreditado que la misma ha 
sido interrumpida por las constantes recla-
maciones de la actora a su hermano, acep-
tando las que se señalan en el escrito de 
oposición al recurso.

Tercero: Previamente al examen de los 
motivos de casación articulados, ha de ha-
cerse referencia a la causa de inadmisión 
planteada por la representación de Dª Pa-
tricia en su escrito de oposición. La alega-
ción de inadmisibilidad se fundamenta en 
el dato de que en el recurso falta la expre-
sión de cuál es el elemento, de entre los 
que pueden integrar el interés casacional, 
en el que aquel se funda.

Si bien es cierto que la recurrente no 
ha justificado la existencia de interés casa-
cional, también lo es que en su momento 
alegó –y así se recogió en el auto de admi-
sión– que la sentencia era recurrible tam-
bién por la cuantía, al exceder la misma de 
3000 euros, como así es. En consecuencia, 
no cabe acoger dicha causa.

Cuarto: En el primero de los motivos 
en los que se asienta el recurso se denuncia 
infracción del artículo 416 del Código de 
Derecho Foral de Aragón (en adelante, 
CDFA). Pese a que achaca a la sentencia 
una interpretación equivocada de la volun-
tad del testador, ello no es sino pretexto 
para combatir –sin articular el correspon-
diente motivo de infracción procesal– la 
valoración probatoria, en concreto, la rela-
tiva al ejercicio de una profesión por la 
actora, que la sentencia niega categórica-
mente.

En cualquier caso debe recordarse que, 
con arreglo a una doctrina jurisprudencial 
reiterada, (SSTS 9 de octubre de 2003 y 22 

de rentas a cuyo abono venía aquél obliga-
do –se alegaba– por haber aceptado la he-
rencia de su madre, quien lo había dis-
puesto así en su testamento.

Segundo: La sentencia de primera 
instancia, después confirmada en apela-
ción, estimó la demanda. En aquella se 
declara como hecho probado que la ma-
dre de demandante y demandado expresó 
claramente su voluntad en su testamento, 
donde hizo constar (cláusula tercera): 
«Instituye herederos en la totalidad de sus 
bienes derechos y acciones, a sus cuatro 
hijos nombrados en la cláusula primera, 
por cuartas e iguales partes entre ellos 
con derecho de sustitución a favor de sus 
descendientes y de acrecer en su caso, si 
bien por estar soltera Doña Patricia, es 
voluntad de la testadora que los demás 
hermanos le pasen una renta mensual 
con cargo a los bienes hereditarios de 
200.000 pesetas mensuales mientras se 
conserve en estado de soltería y como 
ayuda que quiere la testadora tenga por 
atender su casa y gastos, por no tener pro-
fesión alguna, siendo detraída esta renta 
no de la porción hereditaria de la propia 
hija, sino de la que corresponde a sus her-
manos». Y a continuación se señala que, 
«Con fecha 18 de julio de 2003, habiendo 
fallecido la causante el 5 de diciembre de 
2001, los cuatro hijos designados herede-
ros aceptaron, mediante escritura nota-
rial, la herencia de su madre y expresa-
mente asumieron la obligación establecida 
en la cláusula tercera que ha sido transcri-
ta. Hasta la fecha el demandado ha in-
cumplido con dicha obligación...». Se in-
dica, en fin, que «La demandante, a fecha 
de celebración del juicio, sigue reuniendo 
las condiciones exigidas por la disposi-
ción testamentaria impuesta por su ma-
dre. Se sigue conservando soltera y carece 
de profesión alguna».

La sentencia de apelación se pronuncia 
sobre la cuestión de la prescripción que, 
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haya sido repartida, con apoyo en una sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Cór-
doba de 4 de marzo de 2013 que expresa 
que es precisa la previa liquidación y parti-
ción de la herencia para poder entregar el 
legado. Esto tampoco podría aceptarse. 
Primero, porque no tiene en cuenta he-
chos que se declaran probados en las sen-
tencias (los cuatro hijos aceptaron median-
te escritura notarial la herencia de su 
madre, al mismo tiempo se procedió a la 
división y expresamente asumieron la obli-
gación establecida en la cláusula tercera, es 
decir, el pago de la renta mensual a la de-
mandante) sin plantear el motivo procesal 
correspondiente. Segundo, porque la ra-
zón que inspira esa sentencia de Córdoba 
es la salvaguarda de los derechos de acree-
dores y legitimarios. Pero esto no se alega 
siquiera por la recurrente (mal podría ha-
cerlo dado el sistema de legítima colectiva 
que rige en Aragón y tratándose de un 
prelegado ordenado en favor de una de las 
hijas). Lejos de ello, su alegato discurre en 
torno a la afirmación, ya expresada en la 
contestación a la demanda, de que mien-
tras no se proceda al reparto del haber 
hereditario (parece que quiere decir mien-
tras no se proceda a la propia división de lo 
que se adjudicaron en proindiviso) no es 
posible conocer si las cantidades reclama-
das fueron retiradas indebidamente por la 
actora, de cuentas comunes pertenecientes 
a la herencia.

Resulta obligada, por tanto, la desesti-
mación del motivo.

Sexto: El tercero de los motivos debe 
correr la misma suerte que los anteriores. 
En él se incurre también en una clara inco-
rrección técnica, al enunciar como infrin-
gido el artículo 478.1 del CDFA (referido a 
la transmisión del legado salvo los de ca-
rácter personalísimo) que tampoco es de 
aplicación al caso, para luego afirmar que 
la sentencia yerra al aplicar el artículo 
1.963 del Cc en lugar del 1.966.

de junio de 2010 entre otras muchas) la 
interpretación de las declaraciones y dispo-
siciones de última voluntad se integra en la 
soberanía juzgadora de los tribunales de 
instancia; siendo procedente su revisión en 
casación sólo cuando ostensiblemente con-
travenga la legalidad o se presente mani-
fiestamente errónea, desorbitada, arbitra-
ria o contraria al buen sentido. Es asimismo 
jurisprudencia consolidada que, fuera de 
estos supuestos de excepción, la interpre-
tación imparcial del tribunal de instancia 
prevalece en casación sobre la más subjeti-
va, parcial e interesada de la parte recu-
rrente, incluso en la duda sobre su acierto 
o su absoluta bondad o exactitud. Así lo 
han reiterado también sentencias de este 
Tribunal Superior (así, las de 11 de mayo 
de 2005, 8 de noviembre de 2006 o 18 de 
febrero de 2013).

El motivo, por tanto, se desestima.

Quinto: En el motivo segundo del re-
curso se alega infracción del artículo 365 
del CDFA (en relación, se dice, con los ar-
tículos 1051 y siguientes del Código civil) 
para a continuación aducir que cuando la 
sentencia indica que en el momento de la 
aceptación de la herencia se procedió al 
mismo tiempo a su división, dicha afirma-
ción vulnera tanto los artículos 477 y si-
guientes del Código Foral, relativo a los 
legados, como su artículo 365 en relación 
con los artículos 1051 y siguientes del Có-
digo civil.

El artículo 365 regula el derecho a la 
división de la herencia, así como la prohi-
bición o el pacto de indivisión. Y no puede 
haberse infringido puesto que no ha sido 
aplicado ni viene al caso. De hecho, en el 
desarrollo del motivo no se nos dice en 
qué consiste la vulneración, ni tampoco la 
de los artículos 477 y siguientes, lo que 
bastaría para desestimar el motivo. Añadi-
remos, no obstante, que lo que se plantea 
por la recurrente es la improcedencia de 
pagar el legado en tanto la herencia no 
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Segundo: Condenamos a la parte recu-
rrente al pago de las costas. Contra esta 
sentencia no cabe recurso jurisdiccional 
alguno.

Dese el destino legal al depósito consti-
tuido.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Sección de la Audiencia Provincial, 
juntamente con testimonio de esta resolu-
ción, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Con todo, diremos que, como se des-
prende de lo expuesto en el Fundamento 
segundo, es cierto que no estamos ante 
una acción de petición de herencia, que es 
la acción que ejercita el heredero frente a 
quien detenta la herencia, o la que se ejer-
cita por quien pretende que se le declare 
heredero y se le atribuya la cuota que le 
corresponde ( STS 9 de julio de 2002 ), 
pues la actora no pide tal cosa (ya se ha 
dicho que consta como probado que los 
cuatro hijos aceptaron la herencia) sino la 
entrega del legado. Esta acción viene sien-
do considerada como de carácter personal 
y, como tal, y a falta de plazo específico, le 
correspondería el de quince años que, con 
carácter general, señala el artículo 1.964 
del Código Civil desde la muerte del cau-
sante. Pero, por tratarse de una obligación 
de pago de periodicidad mensual, sería 
aplicable, tal como expresa el recurrente, el 
plazo de prescripción de cinco años del art. 
1.966 del Cc. Ahora bien, la cuestión resulta 
del todo irrelevante, pues debe estarse a la 
declaración (no combatida por la parte a 
través del oportuno motivo de infracción 
procesal) que se hace en la sentencia en el 
sentido de que el plazo habría quedado in-
terrumpido por las constantes reclamacio-
nes efectuadas tal como ha quedado ex-
puesto en el Fundamento segundo.

Séptimo: Las costas del presente recur-
so serán abonadas por la parte recurrente, 
de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 398.1, en relación con el 394.1, 
ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fallo

Primero: Desestimamos el presente re-
curso de casación núm. 30/2014, inter-
puesto por la Procuradora de los Tribuna-
les Dª Pilar Cabeza Irigoyen, en nombre y 
representación de D. Marco Antonio, con-
tra la sentencia de fecha 31 de marzo de 
2014 dictada por la Sección Quinta de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza .

NÚM. 28

S. TSJA 32/2014 de 3 de octubre de 2014

62: EDAD: Capacidad del menor 

de edad: Capacidad para ser parte y 

capacidad procesal: Los hijos, aun siendo 
menores, tienen plena capacidad jurídica y, 
por tanto, conforme al art. 6 Lec., capaci-
dad para ser parte. Ahora bien, siendo me-
nores (de 14 años), carecen de capacidad de 
obrar en el ámbito sustantivo, lo que en el 
reflejo propio del proceso comporta su falta 
de capacidad para comparecer en el proce-
dimiento. En consecuencia con la situación 
de los menores, su capacidad de obrar y co-
rrelativa capacidad procesal deberá ser su-
plica (hasta los 14 años) o complementada 
(desde los 14 años), según los casos, por 
quienes sean sus representantes (o deban 
asistirles) mientras sean menores de edad, 
conforme al art. 7 de la propia Lec. En defi-
nitiva, es el menor quien debe ser considera-
do como parte procesal legítima, al ser titu-
lar de la relación jurídica, y haber 
comparecido en juicio con la debida repre-
sentación. Por tanto, en aquellos casos en 
que sean menores (de 14 años) quienes os-
tenten el derecho reclamado, la comproba-
ción sobre el título de quien los represente no 
debe alcanzar a si está o no legitimado, pues 
quienes lo están son los menores, sino a si 

28
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establece que, aun iniciado el cómputo del 
plazo de prescripción de cinco años antes de 
que tuvieran los 14 años, no fine en tal caso 
hasta que cumplan los 19.

Disposiciones citadas: Arts. 6 y 7 
Lec., 9.2, 94.2, 107, 318, 405, 493 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

ostenta o no la representación que dice le 
corresponde. Fallecida la madre y sobrevi-
viente su padre, a él le corresponde la repre-
sentación de los hijos menores de 14 años, y 
a todos los efectos que en el momento de for-
mulación de la demanda puedan estar pre-
sentes, aun cuando la declaración de dere-
chos que se haga tenga proyección hacia el 
futuro, cuando los hijos cumplan los 14 años 
o alcancen la mayoría de edad.

65: RELACIONES PARENTALES Y 

TUTELARES. ADOPCIÓN, GUARDA. 

ACOGIMIENTO. PROTECCIÓN DE 

MENORES: Administración volun-

taria: Libertad de testar: Es claro que los 
arts. 9.2, 94.2 y 107 CDFA sí permiten que 
el administrador que, por ministerio de la 
ley, deben tener los hijos menores de edad 
pueda ser nombrado por el testador, con la 
consiguiente exclusión de la administración 
paterna. Expresamente se prevé así tal posi-
bilidad en las normas citadas, dentro, por 
demás, de la amplia libertad de testar que al 
causante reconocen los arts. 318 y 405 del 
CDFA. En lo referente a los mayores de edad 
(o a los menores en que lo sean), la misma 
libertad de testar recogida en las normas ci-
tadas es la que autoriza a que el disponente 
establezca las limitaciones que tenga por 
conveniente respecto de las posibilidades de 
administración y disposición de quienes sean 
sus causahabientes, sin prejuzgar la acción 
que, por estricta defensa de la legítima pu-
diera, en su caso y momento, ejercitarse.

75: LEGÍTIMA: Prescripción de 

acciones: Legitimario menor de cator-

ce años: De la literalidad del art. 493 
CDFA no cabe deducir que el plazo para el 
menor de catorce años comience a contar 
cuando alcance tal edad, ya que la norma no 
prohíbe que la acción se ejercite antes, sino 
que, en beneficio del menor, permite que, 
además de poder accionarse hasta que tenga 
14 años (por medio del representante legal), 
también pueda hacerse después, para lo que 

En Zaragoza, a tres de octubre dos mil catorce. 

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 24/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Cuarta de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 14 
de marzo de 2014, en el rollo de apelación núme-
ro 328/2013, dimanante de autos de Procedi-
miento Ordinario 1076/12, seguidos ante el 
Juzgado de Primera Instancia núm. dos de Za-
ragoza, en el que es parte recurrente D. Norberto 
(quien actúa en nombre y representación y como 
padre de los menores D. Camilo y D. Evaristo), 
representado por el Procurador de los Tribunales 
D. Luis Alberto Fernández Fortún y dirigido por 
el Letrado D. Alberto Zapico San José, y como 
parte recurrida D. Justiniano y D. Roque, repre-
sentados por el Procurador de los Tribunales D. 
Fernando Gutiérrez Andreu y dirigidos por la 
letrada Dª Gloria Arnas Bernad.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch.

Antecedentes de hecho

Primero: El Procurador de los Tribuna-
les D. Luis Alberto Fernández Fortún, ac-
tuando en nombre y representación de D. 
Norberto (quien actúa en nombre y como 
padre de los menores D. Camilo y Don 
Evaristo), presentó demanda de juicio or-
dinario por lesión de la legítima de los 
menores contra D. Justiniano y D. Roque 
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nistración, disposición o gravamen sobre 
los bienes adjudicados a dichos hijos o 
descendientes procedentes de esta heren-
cia, sino con la intervención, asistencia y 
aprobación expresa de los referidos admi-
nistradores y de conformidad con las si-
guientes disposiciones:

— Hasta que los hijos o descendientes 
alcancen la edad de 14 años, la administra-
ción y disposición de los bienes heredados 
corresponderá exclusivamente al adminis-
trador, quien, para disponer de bienes 
raíces, negocios mercantiles o industriales, 
valores mobiliarios u objetos preciosos, no 
necesitará ni autorización judicial ni auto-
rización de la Junta de Parientes, de cuyo 
requisito, queda dispensado expresamente 
por la testadora.

— Desde que los hijos o descendientes 
lleguen a los 14 años y hasta que los mis-
mos alcancen la mayoría de edad, los pro-
pios hijos o descendientes podrán realizar 
por sí solos cualesquiera actos de adminis-
tración y disposición sobre los bienes here-
dados, pero, en todo caso, excluyendo 
para estos supuestos la posibilidad de asis-
tencia paterna o materna, la del tutor y la 
de la Junta de Parientes, que será sustitui-
da por la única asistencia prestada por el 
administrador.

— Alcanzada la mayoría de edad por los 
hijos o descendientes y hasta que lleguen a 
la mencionada edad de 24 años, los actos de 
administración y disposición de los bienes 
heredados requerirá en todo caso, el con-
sentimiento expreso del administrador. 4º: 
Condene en costas a los demandados que se 
opusieren a la demanda.»

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que compareciera 
en los autos en el plazo de 20 días y contes-
tara a la misma. Dentro de plazo contestó 
a la demanda presentada de contrario, 
oponiéndose a la misma, solicitando se 

en la que, tras alegar los hechos y funda-
mentos de derecho que estimó pertinen-
tes, terminó suplicando que previos los 
trámites que procedan, se dicte sentencia 
en la que: «1º: Declare que a su falleci-
miento Doña Serafina era de vecindad civil 
aragonesa. 2º: Declare que se debe tener 
por no puesta y es ineficaz la cláusula de 
testamento de fecha 27 de agosto de 2009 
otorgado ante el Notario de Zaragoza D. 
Juan Pardo Defez, con número de protoco-
lo 1749, en la que se nombran como admi-
nistradores de la herencia de Doña Serafi-
na a D. Justiniano y a D. Roque (en caso de 
fallecimiento, renuncia o incapacidad del 
primero), y que dice textualmente: «Para 
los bienes recibidos por cualquiera de los 
hijos o descendientes, con exclusión ex-
presa de la administración paterna y ma-
terna procedente en cada caso, y hasta que 
cada uno de ellos vaya alcanzando la edad 
de 24 años, la testadora nombra como Ad-
ministrador a su padre Don Justiniano 
con DNI y NIF número..., si bien, para el 
caso de fallecimiento, renuncia o incapaci-
dad de éste, la administración será ejercida 
por el hermano de la testadora Don Ro-
que, con DNI y NIF número...», declaran-
do expresamente que la administración y 
gestión de los bienes de la herencia corres-
pondientes a los menores Camilo y Evaris-
to debe ser ejercida por el padre de los 
menores Don Norberto. 3º: Subsidiaria-
mente, para el caso de que no se estime la 
pretensión incluida en el súplico anterior, 
declare que se deben tener por no puestas 
y son ineficaces, por ser contrarias a nor-
mas imperativas de Aragón, las disposicio-
nes contenidas en el cláusula segunda de 
dicho testamento relativas a la no disposi-
ción de los bienes de la herencia por los 
menores, hasta los 24 años y que son las 
siguientes: «Es voluntad además de la testa-
dora, que hasta que cada uno de los men-
cionados hijos o descendientes no haya al-
canzado la mencionada edad de 24 años, 
no se pueda realizar ningún acto de admi-
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1076/2012 del Juzgado de Primera Instan-
cia núm. 2 de esta ciudad y se revoca dicha 
resolución en el pronunciamiento sobre 
costas y en su lugar no se efectúa expresa 
imposición.

2: Sin expresa imposición de costas del 
recurso. Con devolución del depósito 
constituido para recurrir.»

Cuarto: El Procurador de los Tribuna-
les Sr. Fernández Fortún en nombre y re-
presentación de D. Norberto interpuso 
ante la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza recurso de casación 
que basó en: 1: La incorrecta aplicación, 
por interpretación no conforme a la nor-
ma del artículo 178 de la ley 1/1999 de 24 
de febrero de Sucesiones por causa de 
muerte en Aragón, en cuanto a la legitima-
ción para el ejercicio de la acción en de-
fensa de la legítima. 2: Incorrecta aplica-
ción de los artículos 20 y 1.2 de la Ley 
13/2006 de Derecho de la Persona, susti-
tuidos por el Decreto 1/2011 de 22 de 
marzo de la Compilación de Derecho Civil 
de Aragón artículos 23 y 4.2, al entender 
que la cláusula segunda del testamento, 
que no permite disponer de los bienes 
hasta los 24 años por ser contrario a norma 
imperativa.

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, comparecieron las 
partes, haciéndolo en representación de D. 
Norberto, que actúa en representación de 
sus hijos D. Camilo y D. Evaristo, el Procura-
dor D. Luis Alberto Fernández Fortún, y 
por D. Justiniano y D. Roque, lo hace el 
Procurador de los Tribunales D. Fernando 
Gutiérrez Andreu. Se nombró Ponente, a 
quien pasaron las actuaciones para resolver.

En fecha 4 de junio de 2014 se dictó, 
con carácter previo a resolver sobre la ad-
misión del recurso de casación presentado, 
providencia del siguiente tenor: «1: En el 
recurso se plantea la validez de nombra-

dictase sentencia por la que se desestime 
íntegramente la demanda imponiendo las 
costas al demandante.

Tercero: El Juzgado de Primera Instan-
cia núm. 2 de Zaragoza, previos los trámi-
tes legales, dictó sentencia con fecha 18 de 
julio de 2013, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor:

«Fallo: Que Desestimando la deman-
da interpuesta por D. Norberto, (quien 
actúa en nombre y representación y como 
padre de los menores D. Camilo y D. Eva-
risto), representado por el procurador de 
los Tribunales D. Luis Alberto Fernández 
Fortín y asistido por el letrado D. Alberto 
Zapico San José, contra D. Justiniano y D. 
Roque, representados por el procurador 
de los Tribunales D. Fernando Gutiérrez 
Andreu y defendidos por la letrada Dª Glo-
ria Arnas Bernad, Debo Absolver y Ab-
suelvo a la parte demandada de todas las 
pretensiones ejercitadas en su contra, y 
ello con expresa imposición de las costas a 
la parte actora.»

Cuarto: El Procurador de los Tribuna-
les Sr. Fernández Fortún en nombre y re-
presentación de D. Camilo y D. Evaristo 
representados por su padre D. Norberto, 
interpuso ante la Sección Cuarta de la Au-
diencia Provincial de Zaragoza recurso de 
apelación contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia núm. dos 
de Zaragoza, se dio traslado del mismo a la 
contraparte que formuló su oposición.

Elevadas las actuaciones, y compareci-
das las partes, se dictó sentencia en fecha 
14 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva 
es del siguiente literal:

«Fallo: 1: Se estima en parte el recurso 
de apelación interpuesto por el Procura-
dor Don Luis Alberto Fernández Fortún 
en nombre de Don Norberto en represen-
tación de los menores Camilo y Evaristo 
contra la sentencia de fecha 18 de julio de 
2013 recaída en juicio ordinario núm. 
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2º Que decrete la nulidad e ineficacia de 
la cláusula segunda del testamento (en cuan-
to a la necesidad de asistencia del administra-
dor, excluyendo la asistencia paterna, para 
los actos de administración y disposición de 
los bienes heredados de los 14 a los 18 años 
y el consentimiento del administrador para 
los actos de administración y disposición de 
los bienes heredados de los 18 a los 24 años), 
por ser contrario a normas imperativas de 
derecho civil aragonés al entender:

—  Que a partir de los 14 años y 
hasta los 18 años el artículo 23 del De-
creto 1/2011 establece que los meno-
res pueden realizar toda clase de actos 
y contratos, con la asistencia en su caso 
de uno cualquiera de sus padres.

—  Que a partir de los 18 años y 
hasta los 24 años el artículo 4.2 del 
Decreto 1/2011 establece que el mayor 
de edad es capaz para todos los actos 
de la vida civil.

3º No se haga una expresa condena en 
costas al entender que se trata de una cues-
tión jurídica compleja.»

En fecha 25 de junio de 2014, por auto 
de esta Sala se acuerda declarar la compe-
tencia de la misma para conocer del recur-
so planteado, que se admite a trámite, 
confiriendo traslado a la parte contraria 
por 20 días para formalizar su oposición, 
haciéndolo dentro de plazo.

No habiendo solicitado las partes la 
celebración de vista, y no considerándola 
necesaria esta Sala, se señaló para votación 
y fallo el día 17 de septiembre de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: La demanda rectora del pre-
sente procedimiento la presentó Don Nor-
berto en nombre y representación de sus 
dos hijos menores, Camilo y Evaristo, de 13 
y 8 años de edad, en la actualidad. La pre-
tensión del actor tiene su origen en el tes-

miento de administrador respecto de los 
bienes de menores adquiridos por heren-
cia, en demanda que presenta el padre 
como representante suyo. Cabe, por tanto, 
la posibilidad de que haya afección del in-
terés de los menores de que se trata. Por 
ello, se dará traslado de lo actuado al Mi-
nisterio Fiscal, por si considera oportuna 
su intervención en el procedimiento. 2: El 
suplico del recurso de casación formulado 
se limita a solicitar la «revocación» de la 
sentencia dictada, que confirmó la desesti-
matoria dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia. No se concretan, por tanto, los 
específicos pedimentos que se hacen ante 
este Tribunal para el caso de ser casada la 
sentencia impugnada. En consecuencia, se 
requiere a la parte recurrente para que en 
plazo de diez días concrete la omisión ob-
servada en el suplico de su recurso.»

Dentro de plazo, el Ministerio Fiscal, 
aportó informe considerando: «(...) que no 
procede su intervención en el recurso de 
casación al que se refiere este informe al no 
apreciar un desamparo en la situación de 
los menores, actores recurrentes en el pro-
ceso, representados por su padre, y por 
considerar que de haberse apreciado una 
contradicción de intereses entre los citados 
lo procedente hubiera sido el nombramien-
to de un defensor judicial, circunstancia 
ésta que no fue considerada oportuna o 
procedente por las partes ni por los órganos 
jurisdiccionales intervinientes en las instan-
cias del proceso.» Y la parte recurrente 
aportó escrito con los concretos pedimen-
tos a incluir en el suplico del recurso de 
casación, teniendo por subsanada la omi-
sión requerida, lo que hizo en los siguientes 
términos:» 1º  Se declare que los menores 
Evaristo y Camilo tienen legitimación para 
el ejercicio de la acción de defensa de la le-
gítima, por ser conforme a lo establecido en 
el artículo 178 de la ley 1/1999, dejando sin 
efecto lo establecido por la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza.
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trador, quien, para disponer de bienes 
raíces, negocios mercantiles o industriales, 
valores mobiliarios u objetos preciosos, no 
necesitará ni autorización judicial ni auto-
rización de la Junta de Parientes, de cuyo 
requisito, queda dispensado expresamente 
por la testadora.

— Desde que los hijos o descendientes 
lleguen a los 14 años y hasta que los mis-
mos alcancen la mayoría de edad, los pro-
pios hijos o descendientes podrán realizar 
por sí solos cualesquiera actos de adminis-
tración y disposición sobre los bienes here-
dados, pero, en todo caso, excluyendo 
para estos supuestos la posibilidad de asis-
tencia paterna o materna, la del tutor y la 
de la Junta de Parientes, que será sustitui-
da por la única asistencia prestada por el 
administrador.

—  Alcanzada la mayoría de edad por 
los hijos o descendientes y hasta que lle-
guen a la mencionada edad de 24 años, los 
actos de administración y disposición de 
los bienes heredados requerirán en todo 
caso, el consentimiento expreso del admi-
nistrador.

Al respecto de todo lo dicho, los admi-
nistradores nombrados, quedan dispensa-
dos expresamente de la obligación de 
prestar fianza y de formalizar inventario.»

Segundo: La pretensión sostenida en la 
demanda de que se tuvieran por no pues-
tas e ineficaces las disposiciones testamen-
tarias antes trascritas fue desestimada por 
el Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Zaragoza, en sentencia de fecha 18 de 
julio de 2013, luego confirmada por la 
sentencia, ahora recurrida, dictada por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza el día 14 de marzo de 2014.

Frente a la argumentación del recu-
rrente de que está legitimado para accio-
nar en nombre de sus hijos mientras estos 
sean menores de edad, la sentencia recu-
rrida entendió que por aplicación del ar-

tamento otorgado por su esposa, madre de 
los menores, el día 27 de agosto de 2009, 
en el que nombraba herederos a los hijos 
y, a la vez, establecía un especial régimen 
de administración de los bienes y derechos 
en cuya titularidad le sucedían. En concre-
to, en lo que ahora interesa, las cláusulas 
testamentarias, literalmente, indicaban:

«PRIMERA: La testadora instituye He-
rederos Universales de todos sus bienes, 
derechos, y acciones, por partes iguales, a 
sus citados hijos, y ello con sustitución sim-
ple o vulgar a favor de sus respectivos des-
cendientes y en defecto de esto, con dere-
cho de acrecer entre los instituidos.

SEGUNDA: Para los bienes recibidos 
por cualquiera de los hijos descendientes 
de la testadora procedentes de esta heren-
cia, con exclusión expresa de la adminis-
tración paterna y materna procedente en 
cada caso, y hasta que cada uno de ellos 
vaya alcanzando la edad de 24 años, la tes-
tadora nombra Administrador a su padre 
don Justiniano, con D.N.I. y N.I.F. núme-
ro..., si bien, para el caso de fallecimiento 
renuncia o incapacidad de éste, la adminis-
tración será ejercida por el hermano de la 
testadora Don Roque, con D.N.I. y N.I.F. 
número...

Es voluntad además de la testadora, 
que hasta que cada uno de los menciona-
dos hijos o descendientes no vaya alcan-
zando la mencionada edad de 24 años, no 
se pueda realizar ningún acto de adminis-
tración, disposición o gravamen sobre los 
bienes adjudicados a dichos hijos o descen-
dientes procedentes de esta herencia, sino 
con la intervención, asistencia y aproba-
ción expresa de los referidos administrado-
res y de conformidad con las siguientes 
disposiciones:

— Hasta que los hijos o descendientes 
alcancen la edad de 14 años, la administra-
ción y disposición de los bienes heredados 
corresponderá exclusivamente al adminis-
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tara por los legitimarios la acción en defen-
sa de la legítima.

Frente a lo argumentado y decidido en 
la sentencia impugnada, se formula por la 
parte demandante el presente recurso de 
casación, con base en dos motivos: el prime-
ro de ellos fundamentado en la incorrecta 
aplicación del artículo 178 de la Ley 1/1999, 
de Sucesiones por causa de muerte en Ara-
gón (actual 493 del CDFA), en cuanto a le-
gitimación del padre para el ejercicio de la 
acción en defensa de la legítima de sus hijos 
cuando tienen más de 14 años de edad. El 
segundo, razonando la incorrecta aplica-
ción de los artículos 20 y 1.2 de la Ley de 
Aragón 13/2006 de Derecho de la Persona 
(sustituidos por los artículos 23 y 4.2 del 
CDFA), al considerar la sentencia impugna-
da ajustado a derecho que se excluya al pa-
dre de la asistencia del menor entre los 14 y 
18 años y que se prohíba la libre disposición 
entre los 18 y 24 años de edad.

Tercero: El primer motivo de recurso 
alega la infracción del artículo 178 de la 
Ley de Aragón 1/1999, de 24 de febrero, 
de Sucesiones por causa de muerte (actual 
artículo 493 del Código de Derecho Foral 
Aragonés, CDFA en lo sucesivo), y lo hace, 
en concreto, porque considera el recu-
rrente que tal norma es indebidamente 
observada cuando la sentencia recurrida 
niega que el padre tenga legitimación para 
accionar en defensa de la legítima de los 
hijos cuando éstos tengan más de 14 años. 
Además, argumenta el recurrente que la 
acción no la ejercita él en nombre propio, 
sino en nombre y representación de los 
hijos, y éstos sí tienen legitimación para 
defender su legítima sucesoria.

Al respecto debe considerarse que, 
como resulta del encabezamiento de la 
demanda, la posición procesal de D. Nor-
berto, luego sostenida en todo el procedi-
miento, es la de actuar «en nombre y como 
padre» de sus dos hijos menores.

tículo 178 de la Ley de Aragón 1/1999, de 
sucesiones por causa de muerte (luego 
artículo 493 del Código de Derecho Foral 
de Aragón –CDFA–) el demandante no 
podía ejercitar la acción en defensa de la 
legítima a partir del momento en que los 
legitimarios cumplieran los 14 años de 
edad.

En relación con la pretensión del de-
mandante de que la designación de un 
administrador respecto de los bienes here-
dados suponía la constitución de un grava-
men que no puede establecerse, la senten-
cia impugnada recogió que la designación 
de un administrador en la forma prevista y 
autorizada por los artículos 6, 94 y 81 de la 
Ley de Aragón 13/2006 de Derecho de la 
Persona (luego artículos 9, 107 y 94 del 
CDFA) no puede considerarse gravamen 
mientras los hijos tengan menos de 14 
años de edad y que, después de dicha edad 
y hasta los 18 años, la acción corresponde 
ejercitarla a los propios legitimarios con-
forme al artículo 178.2 de la citada Ley 
1/1999 (actual artículo 493 del CDFA).

Por último, en cuanto a la solicitud del 
recurrente basada en que no cabe excluir 
al padre de la administración de los bienes 
de los hijos menores de 14 años, la senten-
cia distingue según tengan entre 14 y 18 
años de edad, y a partir de los 18 años. 
Respecto de los primeros (menores que 
son mayores de 14 años) recoge la senten-
cia que tal exclusión es correcta, ya que 
viene amparada por las previsiones de los 
artículos 20 y 25.1 de la Ley 13/2006 (ac-
tuales 23 y 28 del CDFA). En lo atinente a 
los mayores de edad, la resolución impug-
nada considera que no se priva de forma 
absoluta a los hijos de sus facultades de 
disposición y administración, sino que se 
establece una limitación o condición de 
forma temporal, por lo que no cabe apre-
ciar infracción de norma que sea determi-
nante de nulidad absoluta, sin perjuicio de 
lo que en su día pueda resultar si se ejerci-
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A la anterior conclusión no obsta la es-
pecial regulación contenida en el artículo 
178 de la Ley 1/1999 (artículo 493 del 
CDFA) respecto del plazo de prescripción 
de la acción para defensa de la legítima su-
cesoria. Tal norma, literalmente establece:

«Prescripción de acciones.

1. Las acciones reguladas en este Título 
prescriben en el plazo de cinco años conta-
dos desde el fallecimiento del causante o 
desde la delación de la herencia si esta se 
produce con posterioridad.

2. Si el legitimado para el ejercicio de 
estas acciones fuera menor de catorce años 
al iniciarse el cómputo, el plazo finalizará 
para él cuando cumpla diecinueve.»

De la literalidad de tal precepto no cabe 
deducir que el plazo para el menor de ca-
torce años comience a contar cuando alcan-
ce tal edad, ya que la norma no prohíbe que 
la acción se ejercite antes, sino que, en be-
neficio del menor, permite que, además de 
poder accionarse hasta que tenga 14 años, 
también pueda hacerse después, para lo 
que establece que, aun iniciado el cómputo 
del plazo de prescripción de cinco años an-
tes de que tuvieran los 14 años, no fine en 
tal caso hasta que cumplan los 19.

En definitiva, por tanto, en contra de lo 
recogido en la sentencia recurrida, no pro-
cede denegar legitimación total o parcial-
mente a la parte actora, que son los hijos 
menores de edad. Ni directamente, porque 
son los titulares de los derechos reclama-
dos, ni indirectamente por una defectuosa 
representación suya en el procedimiento. 
Cabe, por tanto, entrar a resolver con total 
plenitud el fondo de la cuestión resuelta y 
todas las peticiones que son formuladas en 
el recurso ahora presentado.

Cuarto: El segundo motivo de casación 
se refiere a la totalidad de los bienes here-
dados, sin referencia alguna a la legítima 
sucesoria, y considera incorrectamente 

Los hijos, aun siendo menores, tienen 
plena capacidad jurídica y, por tanto, con-
forme al artículo 6 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, capacidad para ser parte. 
Ahora bien, siendo menores, carecen de 
capacidad de obrar en el ámbito sustanti-
vo, lo que en el reflejo propio del proceso 
comporta su falta de capacidad para com-
parecer en el procedimiento. En conse-
cuencia con la situación de los menores, su 
capacidad de obrar y correlativa capacidad 
procesal deberá ser suplida o complemen-
tada, según los casos, por quienes sean sus 
representantes mientras sean menores de 
edad, conforme al artículo 7 de la propia 
Ley de Enjuiciamiento Civil. En definitiva, 
por tanto, como indica el Tribunal Supre-
mo, por ejemplo en sentencia 74/2008, de 
30 de enero, es el menor quien debe ser 
considerado como parte procesal legítima, 
al ser el titular de la relación jurídica, y 
haber comparecido en juicio con la debida 
representación. Por tanto, en aquellos ca-
sos en que sean menores de edad quienes 
ostenten el derecho reclamado, la compro-
bación sobre el título de quien los repre-
sente no debe alcanzar a si está o no legiti-
mado, pues quienes lo están son los 
menores, sino a si ostenta o no la represen-
tación que dice le corresponde.

En el caso presente, fallecida la madre 
de los menores y sobreviviente su padre, la 
representación de los menores, tanto en 
juicio como fuera de él, le corresponde a 
él. De modo que, ejercitada correctamente 
por el padre la acción en nombre de sus 
hijos, que son los titulares de los derechos 
subjetivos reclamados y la parte procesal 
legítima, está correctamente constituida la 
relación jurídico procesal en lo referente a 
la parte actora. Y a todos los efectos que en 
el momento de formulación de la deman-
da puedan estar presentes, aun cuando la 
declaración de derechos que se haga tenga 
proyección hacia el futuro, cuando los hi-
jos cumplan los 14 años o alcancen la ma-
yoría de edad.
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heredero para disfrutar de la propiedad de 
sus bienes, y tal causa de pedir debe ser 
respetada por obligada congruencia de 
esta sentencia con lo interesado en el re-
curso. Sin prejuzgar, por lo tanto, como 
señaló la sentencia impugnada, la acción 
que, por estricta defensa de la legítima 
pudiera, en su caso y momento, ejercitarse.

Quinto: De lo anterior se desprende 
que, aun estimado el primer motivo de ca-
sación, referente a la posibilidad del padre 
de accionar en interés de sus hijos meno-
res, debe desestimarse el recurso, ya que, 
respecto del fondo de la cuestión, no exis-
te motivo para modificar el fallo de la sen-
tencia recurrida.

Al tiempo de decidir sobre el pago de 
costas, debe considerarse que es admitida la 
impugnación referida a la legitimación del 
recurrente, aunque lo haya sido por moti-
vos distintos de los alegados por él, y aun 
cuando ello no dé lugar a la estimación fi-
nal del recurso. Por otro lado, la cuestión 
planteada presenta complejidad jurídica, 
además de ser la primera vez que se plantea 
ante esta Sala. Por ello, aun siendo desesti-
mada la casación pretendida, no se impon-
drán las costas causadas en su tramitación, 
conforme permite el artículo 398 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil .

Por aplicación de lo previsto en la dis-
posición adicional decimoquinta de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en la redac-
ción dada por la Ley Orgánica de 1/2009 
de 3 de noviembre, desestimado el recur-
so, procede ordenar en la misma resolu-
ción la pérdida del depósito constituido 
por el recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación,

Fallamos

Que debemos declarar y declaramos 
no haber lugar al recurso de casación in-

aplicados los artículos 20 y 1.2 de la Ley de 
Aragón 13/2006, de Derecho de la Perso-
na (actuales 23 y 4.2 del CDFA), ya que 
entiende el recurrente que contraría a ta-
les normas imperativas la cláusula segunda 
del testamento, que establece que sea una 
persona distinta del padre quien asista a 
los menores desde que cumplan los 14 
años para administración y disposición de 
los bienes heredados, y que no les permite 
administrar ni disponer de tales bienes sin 
asistencia del administrador hasta que al-
cancen los 24 años de edad.

En contra de la afirmación del recu-
rrente, de que la exclusión del padre de la 
asistencia mientras los hijos sean menores 
no tiene fundamento legal alguno, es claro 
que los artículos 6.2, 81.2 y 94 de la Ley 
13/2006 (actuales 9.2 y 94.2 y 107 del 
CDFA) sí permiten que el administrador 
que, por ministerio de la ley, deben tener 
los hijos menores de edad pueda ser nom-
brado por el testador. Expresamente se 
prevé así tal posibilidad en las normas cita-
das, dentro, por demás, de la amplia liber-
tad de testar que al causante reconocen los 
artículos 3 y 90 de la Ley 1/1999 (actuales 
318 y 405 del CDFA).

En lo referente a los mayores de edad, 
la misma libertad de testar recogida en las 
normas citadas es la que autoriza a que el 
disponente establezca las limitaciones que 
tenga por conveniente respecto de las po-
sibilidades de administración y disposición 
de quienes sean sus causahabientes. Facul-
tad legalmente reconocida al testador que 
conlleva la desestimación del motivo tam-
bién en lo que pretendía que fuera exclui-
da la limitación de administración y dispo-
sición entre los 18 y 24 años, pues el 
fundamento del recurso no pretende para 
tal caso la defensa de la legítima, sino que 
se basa estricta y exclusivamente, como 
también la aclaración posterior que se hizo 
a instancia de este Tribunal, en si puede o 
no el testador restringir la capacidad del 
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los copropietarios decidirán el destino de la 
vivienda en la forma que mejor convenga a 
sus intereses (en parecidos términos STSJA 
13/7/2012), resultando innecesario cual-
quier pronunciamiento sobre la alegada in-
fracción del art. 81.4 CDFA.

Limitación temporal: La Ley aragone-
sa 2/2010 introdujo en esta materia una 
novedad relevante respecto a la norma aquí 
vigente en ese momento, que era el art. 96 
del Código civil. En caso de atribución del 
uso a uno de los progenitores el art. 81.3 
CDFA impone una limitación temporal que 
se fijará mediante acuerdo, o por el juez te-
niendo en cuenta las circunstancias concre-
tas de cada familia. En 2005, en el convenio 
regulador de la separación, las partes limi-
taron el uso de la vivienda por la madre 
hasta la independencia económica de las 
hijas o su emancipación de la residencia 
materna, que habrían de ser apreciadas ju-
dicialmente. En ese momento la limitación 
temporal del uso, habiendo hijos, sólo era 
posible mediante acuerdo. La justificación 
del legislador aragonés para imponer una 
limitación temporal al uso de la vivienda la 
explican la STSJA 26/2012, de 13/7 (el uso 
de larga duración o el ilimitado es fuente de 
conflictos y puede lesionar el interés del otros 
si es propietario o copropietario de la vi-
vienda), la STSJA de 4/1/2013 (el señala-
miento de un plazo concreto proporciona 
certeza a ambas partes) y la STSJA de 
7/2/2013 (interdependencia entre los aspec-
tos personales y los patrimoniales).

Modificación del plazo de uso: La 
importante variación de los ingresos de la 
madre titular del derecho de uso, junto a la 
mayoría de edad alcanzada por las hijas y 
la subsistencia del resto de cargas económi-
cas para el padre, debe llevar a la limita-
ción del plazo de uso de la vivienda familiar 
(dos años), porque se han producido las 
circunstancias relevantes que exige el art. 
79.5 CDFA, que no pudieron ser tenidas en 

terpuesto por la representación procesal 
de Don Norberto contra la sentencia dicta-
da por la Audiencia Provincial de Zarago-
za, Sección cuarta de fecha 14 de marzo de 
2014 .

No se hace expresa imposición de costas.

Se dará al depósito constituido por el 
recurrente el destino legalmente previsto.

Se hace saber a las partes que contra 
esta sentencia no cabe la interposición de 
recurso.

Líbrese a la mencionada Audiencia la 
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 29

S. TSJA 33/2014 de 21 de octubre de 2014

61: PERSONA Y FAMILIA: EN GE-

NERAL: La asignación compensato-

ria: Valoración de la prueba practicada: 

La Sentencia, tras descartar que la sentencia 
recurrida incurra en incongruencia o en 
falta de motivación, afirma que lo que hay 
es una disconformidad del recurrente con la 
valoración de la prueba que solo es suscepti-
ble de revisión casacional por la vía del art. 
469.1.4º Lec. cuando se demuestre que la 
valoración probatoria efectuada en la sen-
tencia sea arbitraria, ilógica o absurda en 
forma suficiente para vulnerar el derecho a 
la tutela judicial efectiva, que no se aprecia 
en este supuesto.

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Atri-

bución del uso de la vivienda fami-

liar: Extinción del derecho de uso: Una 
vez extinguido el derecho de uso de la vivien-
da (por el transcurso del plazo señalado), 

29
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criterio que mantiene el Tribunal Supremo 
en la interpretación de la proporcionalidad 
en el art. 146 Cc. (por todas STS 721/2011, 
de 28 de octubre de 2011).

Disposiciones citadas: Arts. 65.1, 
79, 81, 82, 83 CDFA, 142 Cc.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

cuenta en el convenio de separación. Esta 
variación de las circunstancias inicialmente 
pactadas obliga a que sea tenida en cuenta, 
no solo en la modificación de la pensión ali-
menticia, sino en la contribución a los gastos 
que representa proveer a los hijos de habita-
ción, pues no resultaría proporcional a los 
ingresos de los progenitores si se ignorara el 
aumento relevante de los de la madre, que 
permite aliviar en igual medida la carga del 
padre en cuanto podrá así en un tiempo de-
terminado disponer de su copropiedad en la 
vivienda familiar.

Naturaleza del derecho de uso: Tanto 
si se encuentra presente el interés del menor 
–con las limitaciones que ello impone–, como 
si los hijos son mayores de edad aunque de-
pendientes económicamente de los padres, el 
TS engloba la atribución del uso de la vi-
vienda en la prestación de alimentos a favor 
de los hijos (STS 304/2012, de 21/5). Entre 
los alimentos se encuentra la habitación 
(art. 142 Cc.). En el Derecho catalán el 
componente económico es más evidente (arts. 
233-20-1 y 233-21). No existe en el Código 
aragonés una previsión tan específica como 
en el catalán, pero dentro de los gastos de 
asistencia a los hijos, a los que han de con-
tribuir los padres de forma proporcional a 
sus recursos económicos (art. 82.1 y 82.2 
CDFA), se encuentra la habitación (art. 
65.1.b CDFA). También la atribución del 
uso de la vivienda se ha de valorar para 
señalar la cuantía y la naturaleza temporal 
o indefinida de la asignación compensatoria 
(art. 83.2.d CDFA). Y el art. 81.3, para la 
fijación del límite temporal de atribución del 
uso de la vivienda, indica al juez que tenga 
en cuenta las circunstancias concretas de 
cada familia, entre ellas evidentemente las 
de contenido económico.

Gastos de asistencia a los hijos: 

Contribución proporcional: En la inter-
pretación del principio de proporcionalidad 
del art. 82.1 CDFA ha de seguirse el mismo 

En Zaragoza, a veintiuno de octubre de dos 
mil catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 31/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Audiencia Provincial 
de Zaragoza, Sección Segunda, de fecha 15 de 
abril de 2014, recaída en el rollo de apelación 
número 24/2014, dimanante de autos de Divor-
cio núm. 224/2012, seguidos ante el Juzgado de 
Primera instancia núm. 16 de Zaragoza, en el 
que son partes, como recurrente, D. Isidoro G. B. 
representado por la Procuradora de los Tribuna-
les Dª Nuria Ayerra Duesca y dirigido por la 
Letrada Dª Mª Olga Antón Molina, frente a Dª 
Mª Jesús B. G. representada por la Procuradora 
de los Tribunales D. Mª Carmen Redondo Mar-
tínez y dirigida por el Letrado D. Ramón Javier 
Alfaro Navarro.

Es Ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. 
Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra.

Antecedentes de hecho

Primero: En el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 16 de Zaragoza la Procuradora 
de los Tribunales Dª Nuria Ayerra Duesca, 
actuando en nombre y representación de 
D. Isidoro G. B., presentó demanda de Di-
vorcio contra Dª Mª Jesús B. G. en la que, 
tras alegar los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó pertinentes, terminó 
suplicando que, previos los trámites legales 
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tica de prueba que fue propuesta y admiti-
da, el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Zaragoza, dictó sentencia en 
fecha 28 de junio de 2013, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor:

«Fallo: Que estimando parcialmente la de-
manda formulada por la Procuradora Dª Nuria 
Ayerra Duesca, en nombre y representación de D. 
Isidoro G. B., contra Dª María Jesús B. G., re-
presentada por el Procurador D. Juan Manuel 
Andrés Alamán, debo declarar la disolución por 
divorcio del matrimonio canónico contraído en 
Zaragoza el siete de abril de mil novecientos no-
venta entre D. Isidoro G. B. y Dª María Jesús B. 
G., adoptando como medidas reguladoras del 
divorcio las que se han dejado establecidas en los 
párrafos quinto y sexto del FD tercero de esta re-
solución.

No se hace imposición de las costas procesa-
les de esta instancia a ninguna de las partes.»

Tercero: Previa designación apud-acta 
por parte de Dª Mª Jesús B. G. a favor de la 
Procuradora de los Tribunales Dª María Pilar 
García Fuente, ésta interpuso, en nombre de 
su representada, recurso de apelación contra 
la sentencia dictada por el Juzgado de Prime-
ra Instancia núm. Dieciséis de Zaragoza, de 
la que se dio traslado del mismo a la contra-
parte, que se opuso al mismo. 

Elevadas las actuaciones a la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Za-
ragoza y comparecidas las partes, con fe-
cha 15 de abril de 2014 la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, Sección Segunda, 
dictó sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el 
recurso de apelación interpuesto por Dª María 
Jesús B. G. contra D. Isidoro G. B. y la sentencia 
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia núm. 16, de los de 
Zaragoza, a la que el presente rollo se contrae, 
debemos revocar como revocamos en parte la cita-
da resolución, que lo es en el sentido de elevar a 
300€ a favor de cada una de las hijas, y en el de 

oportunos, se dictase sentencia por la que 
se decrete: 

«1º) La disolución por divorcio del 
matrimonio contraído por D. Isidoro G. B. 
y Dña. Mª Jesús B. G.

2º) Se adopten como efectos definiti-
vos del divorcio los siguientes:

— Pensión de alimentos para las hijas: 
Se solicita la fijación de una pensión ascen-
dente a la cantidad de 225 mensuales para 
cada una de las hijas.

Asimismo se solicita el abono por mita-
des e iguales partes de los gastos necesa-
rios; y con respecto a los gastos extraordi-
narios se solicita sean abonados por 
mitades e iguales partes, previa comunica-
ción fehaciente y consenso con anteriori-
dad a efectuarse el gasto.

—  Atribución del uso y disfrute del 
domicilio que fue conyugal: Se solicita la 
extinción del uso de la vivienda y la autori-
zación judicial de venta de la misma; y 
subsidiariamente, se solicita se atribuya el 
uso de la vivienda familiar por un plazo de 
2 años a favor de la Sra. B. G.

3º) Se dicte Mandamiento por el que se 
inscriba en el Registro Civil el divorcio de-
cretado».

Por otrosí se solicita prueba anticipada.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria emplazándola para que compareciera 
en autos en tiempo y forma, lo que hizo 
dentro de plazo y, oponiéndose en parte a 
la misma, solicitó que se dictara sentencia 
por la que estime la demanda en cuanto al 
divorcio y la desestime en cuanto a las me-
didas solicitadas.

Por otrosí solicitó la práctica de prueba 
anticipada. 

Admitida la contestación y previos los 
trámites legales oportunos, incluso la prác-
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Fundamentos de derecho

Primero: Actor y demandada contraje-
ron matrimonio en Zaragoza el 7 de abril 
de 1990, del que nacieron dos hijas, Marta 
el 22 de diciembre de 1990, y Lorena el 24 
de octubre de 1993.

En autos de procedimiento de separa-
ción de mutuo acuerdo 428/2005 del Juz-
gado de Primera Instancia núm. 16 de Za-
ragoza había recaído sentencia de 26 de 
mayo de 2005 aprobando el convenio re-
gulador presentado por las partes. Las hi-
jas quedaban bajo la custodia de la madre, 
a la que se atribuía el uso del domicilio fa-
miliar. El padre se obligaba a pagar una 
pensión de alimentos de 710 euros men-
suales para las hijas y el 50% de los gastos 
extraordinarios de los servicios médicos no 
cubiertos por la Seguridad Social, y el 50% 
de los gastos extraordinarios como viajes 
de estudio, gastos de estudio de idiomas 
oficiales, matrículas universitarias, superio-
res o equivalentes.

Interpuso el esposo demanda de divor-
cio y modificación de medidas por varia-
ción sustancial de las circunstancias, solici-
tando la disminución de la pensión de 
alimentos de las hijas, la extinción del uso 
de la vivienda y autorización de venta de la 
misma o, subsidiariamente, su atribución a 
la Sra. B. por plazo de dos años. Recayó 
sentencia del Juzgado que, estimando par-
cialmente la demanda, declaró la disolu-
ción por divorcio del matrimonio, fijó una 
pensión de 250 euros mensuales para cada 
hija y el abono de los gastos ordinarios y 
extraordinarios por mitad, así como la atri-
bución del uso de la vivienda familiar a fa-
vor de la Sra. B. por plazo de dos años 
desde el 1 de enero de 2014, a partir de 
cuyo momento se procederá a su venta.

Interpuso recurso de apelación la Sra. 
B. y la sentencia de la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de 15 de abril de 
2014 estimó parcialmente el recurso, seña-

dejar sin efecto la limitación que esa resolución 
introduce en lo que se refiere al uso del domicilio 
familiar, manteniéndose a la demandada e hijas 
en el mismo según los términos contenidos en la 
cláusula primera A del convenio regulador de la 
separación. Sin imposición de costas en ninguna 
de las instancias.»

Cuarto: La representación legal de D. 
Isidoro G. B. interpuso ante la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial de Zara-
goza recurso de casación e infracción pro-
cesal, siendo los motivos por infracción del 
precepto contenido en el artículo 218.1 y 2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en con-
cordancia con el artículo 24 de la Constitu-
ción Española, y al amparo de los artículos 
79.5, 81.3 y 4 y 82 del CDFA.

Una vez se tuvo por interpuestos ambos 
recursos por la Sección Segunda, se acordó 
el emplazamiento de las partes y la remi-
sión de los autos a esta Sala. 

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, se nombró Ponente a quien pasa-
ron las actuaciones para resolver.

Por Auto de fecha 18 de julio de 2014 
la Sala acordó: declarar la competencia de 
la Sala, admitir a trámite el recurso presen-
tado y dar traslado a las partes por 20 días 
para oposición. 

Habiendo renunciado la Procuradora 
Sra. García Fuente a la representación de 
Dª Mª Jesús B. G., ésta designó apud-acta a 
la Procuradora de los Tribunales Dª Car-
men Redondo Martínez, quién aceptó la 
designación y, dentro de plazo, presentó 
escrito formalizando la oposición en apoyo 
de sus pretensiones.

No se solicitó la celebración de vista y 
no considerándola necesaria la Sala se se-
ñaló para votación y fallo el día 24 de sep-
tiembre de 2014.
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LEC y ha reiterado la jurisprudencia 
(por todas, STS de 23 de marzo de 2012), 
solo se produce por el desajuste entre lo 
pedido por las partes y lo concedido en 
sentencia. En el presente caso el importe 
de la pensión fijado para las hijas se en-
cuentra entre lo solicitado por el actor, 
225 euros mensuales para cada hija, y lo 
pedido por la demandada con la desesti-
mación de la demanda, que supone el 
mantenimiento de las pensiones. Y la 
sentencia recurrida expone ampliamente 
en el fundamento segundo las circuns-
tancias económicas de ambos progenito-
res, sin variación reseñable las del padre 
y muy mejoradas las de la madre, llegan-
do a la conclusión de aumentar ligera-
mente las pensiones, de 250 euros men-
suales para cada hija en primera instancia 
a los 300 que ahora se señalan. No hay, 
pues, incongruencia alguna.

En realidad el recurrente se queja de 
que en ambas sentencias se tiene por acre-
ditada la variación de las circunstancias 
en los ingresos de la Sra. B., pero con 
iguales puntos de partida la sentencia 
recurrida aumenta en 50 euros la pensión 
para cada hija. Debe precisarse que ello 
implicaría, en los términos planteados en 
el recurso, falta de motivación pero no 
incongruencia.

Especialmente lo justifica la sentencia 
recurrida en el último párrafo de su fun-
damento segundo por la falta de preci-
sión numérica (en la sentencia de prime-
ra instancia) del incremento de los 
rendimientos profesionales de la Sra. B., 
lo que lleva a concretar la pensión en 300 
euros mensuales para cada hija. Podrá ser 
una diferente valoración de las circuns-
tancias de hecho que llevan a una modifi-
cación, no muy relevante, de la cuantía de 
la pensión, pero no hay falta de motiva-
ción tras la amplia exposición de la modi-
ficación en los ingresos profesionales de 
la madre.

ló una pensión de 300 euros para cada hija 
y, en cuanto al uso de la vivienda, mantuvo 
lo acordado por las partes en la cláusula 
primera del convenio regulador de su se-
paración en el que se atribuía a la esposa 
«hasta que por resolución judicial no se estipule 
la independencia económica de ambas hijas o su 
emancipación de la residencia materna».

Segundo: Contra la anterior sentencia 
interpuso la representación de del Sr. G. 
recurso de casación y extraordinario por 
infracción procesal.

Como único motivo de infracción pro-
cesal, al amparo del artículo 469.1.2º de la 
LEC (infracción de las normas procesales 
reguladoras de la sentencia), alega la in-
fracción del artículo 218.1 y 2 LEC en 
concordancia con el artículo 24 de la Cons-
titución Española, produciéndole indefen-
sión.

No cabe la alegación en un mismo mo-
tivo de infracción del apartado 1 y, simultá-
neamente, del apartado 2 del artículo 218 
LEC, pues se refieren a dos aspectos bien 
distintos, el apartado 1 a la claridad, preci-
sión y congruencia de la sentencia con la 
demanda y con las demás pretensiones de 
las partes, y el apartado 2 a la motivación 
de las sentencias.

El motivo del recurso se centra, para 
combatir el aumento de la pensión de las 
hijas de los 250 euros mensuales para cada 
una señalados en la primera instancia a los 
300 euros fijados en apelación, en la modi-
ficación sustancial de las circunstancias en 
los ingresos de la madre, por el aumento 
de los mismos en relación a los que perci-
bía en 2005. Y tacha de incongruente los 
argumentos de la sentencia de apelación 
porque con la misma argumentación que 
la de instancia llega a la conclusión de au-
mentar el importe de la pensión.

Tal alegación no supone incongruen-
cia que, como se desprende de lo dis-
puesto en el apartado 1 del artículo 218 
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Tercero: El primer motivo del recurso 
de casación se funda en inaplicación del 
artículo 82 y del artículo 79.5 del CDEFA, 
con vulneración del principio de propor-
cionalidad.

Reitera el recurrente sus anteriores 
alegaciones subrayando la mejora de los 
ingresos de la demandada, e insiste en la 
incongruencia de la sentencia recurrida 
por aumentar el importe de la pensión con 
el mismo razonamiento de la de primera 
instancia.

Ya ha dicho la Sala, con referencia a la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo (por 
todas su sentencia núm. 721/2011, de 28 
de octubre de 2011, recurso 926/2010), 
referida al principio de proporcionalidad 
del artículo 146 del Código civil, que «co-
rresponde a los tribunales que resuelven las ins-
tancias y no debe entrar en él el Tribunal Supre-
mo a no ser que se haya vulnerado claramente el 
mismo o no se haya razonado lógicamente con 
arreglo a la regla del art. 146, de modo que la 
fijación de la entidad económica de la pensión y 
la integración de los gastos que se incluyen en la 
misma, entra de lleno en el espacio de los pro-
nunciamientos discrecionales, facultativos o de 
equidad, que constituye materia reservada al 
Tribunal de instancia, y por consiguiente, no 
puede ser objeto del recurso de casación».

El mismo criterio ha de seguirse en la 
interpretación del artículo 82.1 del CDFA, 
sin que pueda el recurrente sustituir el 
criterio judicial por el propio, por lo que el 
motivo debe ser igualmente rechazado.

Cuarto: El motivo segundo del recurso 
de casación se basa en inaplicación del ar-
tículo 81.3 y 4 en relación con el artículo 
79.5 del CDFA, y el motivo tercero en in-
fracción de los mismos apartados del artí-
culo 81 en relación con el artículo 3.1 del 
Código civil, con la misma finalidad de so-
licitar la fijación de un límite en el uso de 
la vivienda familiar por parte de la esposa 
en los términos que había señalado la sen-

Sobre la infracción del artículo 218.2 
LEC, que pudiera basarse en la necesidad 
de que el tribunal superior motive suficien-
temente el cambio de criterio de la prime-
ra instancia, la STS de 1 de octubre de 
2012 (recurso 29/2010) dice en su aparta-
do 63: «1) que la segunda instancia atribuye al 
tribunal de apelación plena libertad para la 
valoración de la prueba; 2) que no es precisa 
una motivación específica polemizando con la 
sentencia de la primera instancia, sino la propia 
de toda valoración probatoria; y 3) que no se 
ajusta a la verdad la pretendida falta de moti-
vación, ya que, como se ha indicado, la senten-
cia expuso de forma clara y precisa los indicios 
que condujeron a las conclusiones de hecho sobre 
las que asienta su decisión.» 

Trasladando la anterior doctrina al 
caso que nos ocupa, no será precisa, por lo 
tanto, una justificación –en los términos 
que pretende el recurrente– sobre la espe-
cífica motivación que lleva a variar la pen-
sión de cada hija en 50 euros mensuales, 
dado que razona su propia decisión en lo 
que estima una falta de precisión numérica 
en la sentencia del Juzgado, tratándose 
además de decisiones de carácter discre-
cional, no revisables en casación salvo que 
resulten arbitrarias o irrazonables.

A lo largo del motivo del recurso reali-
za la parte sus propias valoraciones sobre 
las circunstancias económicas de los proge-
nitores para obtener su propia conclusión, 
lo que implica disconformidad con la valo-
ración de la prueba que solo es susceptible 
de revisión casacional por la vía del artícu-
lo 469.1.4º LEC cuando se demuestre que 
la valoración probatoria efectuada en la 
sentencia sea arbitraria, ilógica o absurda 
en forma suficiente para estimar vulnerado 
el derecho a la tutela judicial efectiva, que 
no se aprecia en el presente supuesto.

Como consecuencia de todo lo ante-
rior, ha de ser rechazado el motivo de in-
fracción procesal alegado.
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Este precepto, en caso de custodia indivi-
dual, a falta de acuerdo, atribuye el uso de 
la vivienda a los hijos y al cónyuge en cuya 
compañía queden, y no habiendo hijos 
permite atribuir su uso al cónyuge no titu-
lar por el tiempo que prudencialmente se 
fije. Sin embargo, el artículo 7.2 de la Ley 
2/2010 (hoy artículo 81.2 del CDFA) igual-
mente atribuye el uso de la vivienda fami-
liar al progenitor custodio en los casos de 
custodia individual, con la salvedad de 
atribución de uso al otro en el caso de que 
el mejor interés de las relaciones familiares 
así lo aconseje. Y en caso de atribución del 
uso a uno de los progenitores el artículo 
81.3 impone una limitación temporal que 
se fijará mediante acuerdo, o por el juez 
teniendo en cuenta las circunstancias con-
cretas de cada familia.

En el presente caso las partes estable-
cieron una limitación al uso de la vivienda 
por parte de la madre hasta la indepen-
dencia económica de las hijas o su emanci-
pación de la residencia materna, que ha-
brían de ser apreciadas judicialmente.

Cabe deducir que en un momento 
(año 2005) en que la limitación temporal 
de uso de la vivienda, habiendo hijos, solo 
era posible mediante acuerdo, el pacto 
venía necesariamente condicionado por 
tal circunstancia, de forma que el proge-
nitor no custodio no tenía otras alternati-
vas que, por el contrario, se hacen muy 
presentes para ambos si por ley se ha de 
imponer necesariamente una limitación 
temporal.

La posibilidad de modificación de las 
medidas, tanto las pactadas por los cónyu-
ges como las acordadas judicialmente, está 
prevista en el penúltimo párrafo del artícu-
lo 91 del Código civil, en los mismos térmi-
nos que en el artículo 775.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, cuando se alteren o 
varíen sustancialmente las circunstancias. El 
artículo 79.5 del CDFA permite tal modifi-
cación en el derecho aragonés a partir de 

tencia del Juzgado. Por ello se estudiarán 
conjuntamente ambos motivos.

La sentencia recurrida considera que 
no se ha cumplido ninguna de las circuns-
tancias condicionantes que las partes esti-
pularon para la finalización del uso de la 
vivienda por parte de la esposa por lo que 
mantiene dicho uso en los términos pac-
tados. El uso se atribuía a la esposa en el 
convenio «hasta que por resolución judicial 
no se estipule la independencia económica de 
ambas hijas o su emancipación de la residencia 
materna».

El argumento del recurrente es que se 
ha producido una modificación de las cir-
cunstancias tenidas en cuenta en 2005, y 
que el convenio regulador aprobado por la 
sentencia de 26 de mayo de 2005 se suscri-
bió con arreglo a las circunstancias existen-
tes en dicha fecha, además de haberse 
producido la promulgación del CDFA que 
ahora debe ser tenido en cuenta.

La parte recurrida opone que debe es-
tarse a lo pactado en el convenio regulador 
de la separación en el que, frente a lo ale-
gado por el recurrente, ya hay establecido 
un límite temporal según los criterios pac-
tados por las partes.

Partiendo de este dato, que es el pacto 
entre los cónyuges en aquel momento, 
homologado en sentencia de mayo de 
2005, debe resolverse si el mismo puede 
ser modificado por concurrir causas o cir-
cunstancias relevantes, en los términos que 
se recogen en el artículo 79.5 del CDFA. Y 
las causas o circunstancias relevantes se-
rían, según la parte recurrente, la sustan-
cial mejora en los ingresos de la madre y la 
promulgación de la nueva normativa ara-
gonesa (Ley 2/2010, de 26 de mayo, inte-
grada en el CDFA).

La Ley aragonesa 2/2010 introdujo en 
esta materia una novedad relevante respec-
to a la norma aquí vigente en ese momen-
to, que era el artículo 96 del Código civil. 



Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2014)

542 RDCA-2014-XX

29  29

«Esta Sala ha formulado en la STS 
221/2011, de 1 de abril, la siguiente doctrina 
que debe aplicarse a este caso concreto: «la atri-
bución del uso de la vivienda familiar a los hijos 
menores de edad es una manifestación del prin-
cipio del interés del menor, que no puede ser limi-
tada por el Juez, salvo lo establecido en el art. 96 
CC», doctrina que se ha reiterado en las SSTS 
236/2011, de 14 abril; 451/2011, de 21 junio 
y 642/2011, de 30 septiembre. 

En ellas se argumenta que «El principio 
protegido en esta disposición es el interés del me-
nor, que requiere alimentos que deben prestarse 
por el titular de la patria potestad, y entre los 
alimentos se encuentra la habitación (art. 142 
CC); por ello los ordenamientos jurídicos españo-
les que han regulado la atribución del uso en los 
casos de crisis matrimonial o de crisis de convi-
vencia, han adoptado esta regla (así, expresa-
mente, el art. 233-20.1 CCCat y art. 81.2 
CDFAragón). La atribución del uso de la vi-
vienda familiar es una forma de protección, que 
se aplica con independencia del régimen de bie-
nes del matrimonio o de la forma de titularidad 
acordada entre quienes son sus propietarios». 
Este mismo argumento debe aplicarse en este re-
curso por lo que procede aplicar la doctrina antes 
reproducida.»

La cita de la regulación catalana y arago-
nesa debe matizarse en el sentido de que en 
la primera el componente económico es 
más evidente pues el artículo 233.20.1 de su 
Código Civil permite que los cónyuges 
acuerden la atribución de la vivienda fami-
liar a uno de ellos «a fin de satisfacer, en la 
parte que proceda, los alimentos de los hijos comu-
nes que convivan con el beneficiario del uso o la 
prestación compensatoria de éste», y el artículo 
233.21 señala que la autoridad judicial pue-
de excluir la atribución del uso de la vivien-
da familiar «a) si el cónyuge que sería beneficia-
rio del uso por razón de la guarda de los hijos 
tiene medios suficientes para cubrir su necesidad 
de vivienda y la de los hijos». 

No existe en el Código aragonés una 
previsión tan específica, pero dentro de los 

la Ley 2/2010 cuando concurran causas o 
circunstancias relevantes. 

La sentencia del Juzgado justificaba la 
fijación del plazo de dos años en el uso de 
la vivienda por parte de la Sra. B. en que el 
demandante, tras salir de la vivienda fami-
liar, compró otra por la que pagaba una 
cuota mensual de 768 euros, a lo que se 
añadía el pago de la pensión y demás gas-
tos a las hijas, y en la variación de las cir-
cunstancias económicas (en las percepcio-
nes de la madre) y familiares (las hijas ya 
mayores de edad). La sentencia de apela-
ción recoge detalladamente la importante 
elevación de los ingresos de la madre, atri-
buyéndole relevancia para la modificación 
de la pensión de las hijas pero no para la 
limitación temporal del uso de la vivienda 
por entender que no concurrían las condi-
ciones pactadas en el convenio regulador 
de la separación (la independencia económica 
de ambas hijas o su emancipación de la residen-
cia materna).

La atención que presta la sentencia del 
Juzgado a la alteración de las circunstan-
cias económicas para justificar su inciden-
cia en el pacto sobre la atribución del uso 
de la vivienda familiar y su limitación tem-
poral de uso, pone de manifiesto la necesi-
dad de establecer la naturaleza y trascen-
dencia del derecho de uso de la vivienda 
familiar. 

En este caso, dado que las hijas del 
matrimonio son mayores de edad aunque 
dependientes económicamente de los pa-
dres, resulta de menor importancia la rele-
vancia que debe darse a tal uso cuando se 
encuentra presente el interés del menor. 
No obstante, aun hallándose presente el 
interés del menor –con las limitaciones 
que ello impone–, el Tribunal Supremo 
engloba la atribución del uso de la vivien-
da en la prestación de alimentos a favor de 
los hijos. Dice la sentencia núm. 304/2012, 
de 21 de mayo, recurso 1067/2011:
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dicionar en aquel caso el momento con-
creto a que las partes acudan a un nuevo 
procedimiento de modificación de medi-
das, inciso que se suprimió en la sentencia 
de casación. En tal sentido debe recordar-
se que en el caso que nos ocupa la cláusu-
la pactada en el convenio condiciona el 
cese del uso de la vivienda de la madre 
«hasta que por resolución judicial se estipule la 
independencia económica de ambas hijas o su 
emancipación de la residencia materna», lo 
que obliga al seguimiento de un nuevo 
procedimiento judicial que resuelva el 
cumplimiento de tales circunstancias, por 
lo demás bastante indefinidas e inciertas 
en tal redacción.

En la sentencia de 7 de febrero de 
2013, recurso 36/2012, exponíamos la in-
terdependencia entre los aspectos perso-
nales y los patrimoniales tenidos en cuenta 
para la fijación de un límite temporal en el 
uso de la vivienda familiar, que en aquel 
caso habían hecho aconsejable a la senten-
cia recurrida señalar un uso limitado por 
breve plazo.

Las anteriores consideraciones condu-
cen a apreciar que la importante variación 
en los ingresos de la Sra. B. debe llevar a la 
limitación concreta en el uso de la vivienda 
familiar, una vez que las hijas han alcanza-
do la mayoría de edad (la mayor cumplirá 
24 años el próximo mes de diciembre y la 
menor 21 años el 24 de octubre), y subsis-
ten el resto de las cargas económicas para 
el padre, no solo las que derivan de la pri-
vación del uso de la vivienda desde 2005 
sino las alimenticias para las hijas corrien-
do con importantes gastos derivados de sus 
estudios superiores.

Y ello porque se han producido las cir-
cunstancias relevantes que exige el artículo 
79.5 del CDFA, que no pudieron ser teni-
das en cuenta en el convenio de separa-
ción. Se tuvo en consideración entonces el 
crecimiento de las hijas y su necesidad de 
permanecer en la vivienda hasta su inde-

gastos de asistencia a los hijos, a los que 
han de contribuir los padres de forma pro-
porcional con sus recursos económicos 
(artículo 82.1 y 82.2 del CDFA), se encuen-
tra la habitación (artículo 65.1.b). También 
la atribución del uso de la vivienda se ha de 
valorar para señalar la cuantía y la naturale-
za temporal o indefinida de la asignación 
compensatoria (artículo 83.2.d). Y el artí-
culo 81.3, para la fijación del límite tempo-
ral de atribución del uso de la vivienda, 
indica al juez que tenga en cuenta las cir-
cunstancias concretas de cada familia, en-
tre ellas evidentemente las de contenido 
económico.

La sentencia de esta Sala núm. 26/2012, 
de 13 de julio, recaída en recurso de casa-
ción 10/2012, explicaba la justificación del 
legislador aragonés para imponer una limi-
tación temporal en el uso de la vivienda: 
«Pero el legislador aragonés no ha querido dejar 
en la indeterminación la necesaria liquidación 
de los intereses económicos o patrimoniales de los 
progenitores, ya que no en todos los casos existen 
razones atendibles para un uso de larga dura-
ción, y menos para acordar un uso ilimitado, 
pues la subsistencia de vínculos de tal naturale-
za constituye de ordinario fuente de conflictos, 
además de que puede lesionar el interés del otro 
si es propietario o copropietario de la vivienda.» 
A continuación señala la sentencia la im-
portancia de las circunstancias de la fami-
lia a tener en cuenta conforme al artículo 
81.3, tanto las de relaciones personales y 
sociales que se ven afectadas por la asigna-
ción del uso de la vivienda, como las eco-
nómicas, que necesariamente repercuten 
en ambas partes.

Nuestra sentencia de 4 de enero de 
2013 (recurso 35/2012), citada por la 
parte recurrente, señala también la justifi-
cación de la limitación temporal del uso 
de la vivienda y el señalamiento de plazo 
concreto en la certeza que proporciona a 
ambas partes, lo que no se consigue si hay 
indefinición en el límite temporal al con-



Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2014)

544 RDCA-2014-XX

29  29

adecuado el plazo señalado, de dos años a 
partir del 1 de enero de 2014, pudiendo en 
este tiempo la madre preparar lo necesario 
para proveerse de vivienda, o llegar a los 
acuerdos que las partes estimen conve-
nientes respecto a la que ocupa actualmen-
te, una vez venza el plazo señalado.

Sexto: Casada la sentencia en los térmi-
nos expuestos, resulta innecesario cual-
quier pronunciamiento sobre la alegada 
infracción del artículo 81.4 del CDFA 
pues, una vez extinguido el derecho de uso 
de la vivienda, los copropietarios decidirán 
el destino de la vivienda en la forma que 
mejor convenga a sus intereses (en pareci-
dos términos la citada sentencia de la Sala 
de 13 de julio de 2012, recurso 10/2012).

Séptimo: Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, por la estimación parcial del recur-
so, no procede la imposición de las costas 
del mismo.

Vistos los artículos citados y demás de 
general y pertinente aplicación,

Fallamos

Estimar parcialmente el recurso de ca-
sación interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales Dª Nuria Ayerra Duesca, en 
nombre y representación de D. Isidoro G. 
B., contra la sentencia de fecha 15 de abril 
de 2014 dictada en apelación por la Au-
diencia Provincial de Zaragoza, Sección 
Segunda, que casamos parcialmente en el 
sentido de limitar a dos años desde el 1 de 
enero de 2014 el uso de la vivienda adjudi-
cada a Dª Mª Jesús B. G., con sus hijas 
Marta y Lorena.

Sin imposición de las costas del recurso.

Devuélvase a la parte recurrente el de-
pósito constituido.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 

pendencia económica, aun con gran indefi-
nición y en función del resultado de un 
nuevo procedimiento judicial, lo que debe 
ser evitado. Pero lo que además ha variado 
sustancialmente es que, dados los muy infe-
riores ingresos de la madre en aquel mo-
mento, asumían ambos que la mayor carga 
económica la soportara el padre, pero aho-
ra puede la madre atender a la necesidad 
de vivienda con sus mayores ingresos sin 
que tal carga siga recayendo fundamental-
mente sobre el padre, dado que ambos de-
ben contribuir a los gastos de asistencia de 
las hijas proporcionalmente a sus ingresos. 

Es ésta la variación de las circunstancias 
inicialmente pactadas que obliga a que sea 
tenida en cuenta no solo en la modificación 
de la pensión alimenticia, aumentada por la 
sentencia de apelación respecto a la de pri-
mera instancia, sino en la contribución a los 
gastos que representa proveer a los hijos de 
habitación, pues no resultaría proporcional 
a los ingresos de los progenitores si se igno-
rara el aumento relevante de los de la ma-
dre, que permite aliviar en igual medida la 
carga del padre en cuanto podrá así en un 
tiempo determinado disponer de su copro-
piedad en la vivienda familiar.

Por todo ello, procede estimar infringi-
do el artículo 81.3, en relación con el artí-
culo 79.5 del CDFA, en lo relativo a la 
modificación del plazo de uso de la vivien-
da familiar, por lo que los dos indicados 
motivos del recurso deben ser estimados, y 
casada la sentencia en este punto.

Quinto: Como consecuencia de la casa-
ción de la sentencia recurrida debe esta 
Sala asumir la instancia y decidir el plazo a 
señalar en el uso de la vivienda por parte 
de la madre con las hijas, atendiendo a las 
circunstancias de la familia.

La sentencia de primera instancia tuvo 
en cuenta las circunstancias ya señaladas 
para dar lugar a la modificación del plazo 
de uso de la vivienda y considera esta Sala 
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Doctrina jurisprudencial: Es doctrina 
reiterada del TS que para la procedencia del 
establecimiento de la pensión compensatoria 
debe resultar acreditado un desequilibrio 
económico para uno de los cónyuges en rela-
ción con la posición del otro, que implique 
un empeoramiento en su situación anterior 
en el matrimonio (STS 741/2013, de 20/11, 
y las en ella citadas). En la determinación 
de si concurre o no el desequilibrio se deben 
tener en cuenta diversos factores: lo que ha 
ocurrido durante la vida matrimonial y bá-
sicamente, la dedicación a la familia y la 
colaboración con las actividades del otro 
cónyuge; el régimen de bienes a que han es-
tado sujetos los cónyuges en tanto que va a 
compensar determinados desequilibrios, e 
incluso, su situación anterior al matrimonio 
para poder determinar si este ha producido 
un desequilibrio que genere posibilidades de 
compensación. A la vista de las circunstan-
cias del art. 97.2 Cc. el Juez ha de decidir 
tres cuestiones: a) Si se ha producido des-
equilibrio generador de pensión compensato-
ria; b) Cuál es la cuantía de la pensión una 
vez determinada su existencia; c) Si la pen-
sión debe ser definitiva o temporal (STS 
864/2010, de Pleno, de 19 enero).

La STS 104/2014, de 20/2, fija como 
doctrina jurisprudencial «que en orden a la 
concesión de la pensión compensatoria no 
basta la mera consideración del desequili-
brio patrimonial, en sí mismo considerado, 
sino que debe valorarse la perspectiva cau-
sal que lo sustente ya en relación con la si-
tuación de derechos y obligaciones resultante 
tras el divorcio, como, en su caso, con la 
mayor dedicación a la familia o a la activi-
dad profesional o empresarial del otro cón-
yuge anterior a la ruptura matrimonial». A 
su vez, la STS 106/2014, de 18/3, ha esta-
blecido: «Se declara como doctrina jurispru-
dencial que el desequilibrio que da lugar a 
la pensión compensatoria debe existir en el 
momento de la separación o del divorcio y 

testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 30

S. TSJA 35/2014  
de 5 de noviembre de 2014

61: PERSONA Y FAMILIA: EN GE-

NERAL: Asignación compensatoria: 

Carácter temporal o indefinido: El legisla-
dor aragonés no ha establecido en su regula-
ción de la asignación compensatoria un plazo 
de duración, a diferencia de lo hecho para el 
uso de la vivienda familiar en el art. 81.3 
CDFA. En consecuencia los criterios para es-
tablecer la temporalidad vienen fijados juris-
prudencialmente en repetidas sentencias del 
Tribunal Supremo. Es doctrina del TS sobre 
la pensión compensatoria y su temporalidad 
que «el establecimiento de un límite temporal 
para su percepción, además de ser tan solo 
una posibilidad para el órgano judicial, de-
pende de que con ello no se resienta la función 
de restablecer el equilibrio que le es consus-
tancial, siendo ésta una exigencia o condición 
que obliga a tomar en cuenta las específicas 
circunstancias del caso, particularmente, 
aquellas de entre las comprendidas entre los 
factores que enumera el art. 97 Cc. (...), que 
permiten valorar la idoneidad o aptitud de la 
beneficiaria para superar el desequilibrio 
económico en un tiempo concreto, y, alcanzar 
la convicción de que no es preciso prolongar 
más allá su percepción por la certeza de que 
va a ser factible la superación del desequili-
brio, juicio prospectivo para el cual el órgano 
judicial ha de actuar con prudencia y ponde-
ración, con criterios de certidumbre» (STS 
369/2014, de 3/7).

30
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Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, de fecha 20 de mayo de 2014, recaída 
en el rollo de apelación número 138/2014, di-
manante de autos de Divorcio 583/2013, segui-
dos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Zaragoza, en el que son partes, como 
recurrente, D. Alfredo V. C., representado por la 
Procuradora de los Tribunales Dª Mª Pilar Sie-
rra Parroqué y dirigido por el Letrado D. José 
Antonio Parroqué Lázaro, y como parte recurri-
da Dª Olimpia B. P., representada por el Procu-
rador de los Tribunales D. José Manuel Martí-
nez Romasanta y dirigida por la Letrada Dª Mª 
Carmen Olona Blasco, con el beneficio de justi-
cia gratuita reconocido, en el que ha sido parte 
el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado D. Fernando Zu-
biri de Salinas.

[…]

Fallamos

Primero: Desestimar el presente recur-
so de casación núm. 37/2014, interpuesto 
por la Procuradora de los Tribunales Dª 
Pilar Sierra Parroqué, en nombre y repre-
sentación de D. Alfredo V. C., contra la 
sentencia de fecha 20 de mayo de 2014 
dictada por la Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de Zaragoza. 

Segundo: Sin imposición de las costas 
del recurso.

los sucesos posteriores no pueden dar lugar 
al nacimiento de una pensión que no se acre-
dita cuando ocurre la crisis matrimonial».

Padres con hijos a cargo: La regula-
ción de la asignación compensatoria del art. 
83 CDFA está incluida en la Sección dedica-
da a los «Efectos de la ruptura de la convi-
vencia de los padres con hijos a cargo». En 
el caso de autos al tiempo de interponerse la 
demanda existía una hija menor de edad, 
con lo que se da el supuesto normativo para 
la pretensión de tal asignación a favor de la 
actora. Cuando no existan hijos a cargo po-
drá establecerse la pensión compensatoria 
tal como viene regulada en el art. 97 del 
Código civil. En todo caso, esta Sala ha de-
clarado –STSJA 26/2013, de 25 de junio y 
las en ella citadas– la unidad conceptual de 
ambas instituciones.

Valoración del carácter temporal o 

indefinido: El tribunal de instancia ha de 
«valorar la idoneidad o aptitud de la bene-
ficiaria para superar el desequilibrio econó-
mico en un tiempo concreto» (STS 369/2014, 
de 3/7), criterio tenido en cuenta en el caso 
de autos para optar por la asignación inde-
finida, dado que no aprecia esa posibilidad 
de reequilibrio en un tiempo determinado o 
determinable. Este juicio prospectivo es fun-
ción del tribunal de instancia, no siendo re-
visable en casación salvo que la decisión 
adoptada se aparte de los criterios exegéticos 
establecidos jurisprudencialmente o se reali-
ce mediante una valoración de los hechos 
alejada de la lógica.

Disposiciones citadas: Arts. 81, 83 
CDFA, 97 Cc.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubi-
ri de Salinas.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación e infracción procesal número 37/2014 
interpuesto contra la sentencia dictada por la 

NÚM. 31

S. TSJA 36/2014  
de 17 de noviembre de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCESAL. 

DERECHO TRANSITORIO. OTRAS MA-

TERIAS: Casación foral: Competen-

cia funcional: Es competente esta Sala para 
el conocimiento de los recursos de casación 
siempre que el recurso se funde, exclusivamen-
te o junto con otros motivos, en infracción de 

31
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servidumbres, que en buena medida coinci-
den con las del art. 546 Cc., pero en ninguna 
de ellas se contempla la alteración o el agra-
vamiento de la servidumbre. Y las causas de 
extinción vienen enumeradas de forma cerra-
da, como numerus clausus, por lo que no 
permiten ser aplicadas a supuestos distintos 
de los específicamente previstos.

Disposiciones citadas: arts. 73.1.a 
LOPJ, 478.1.II Lec., art. 1 Ley 4/2005, sobre 
la casación foral aragonesa, DT 23 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

las normas del Derecho civil aragonés (arts. 
73.1.a LOPJ, 478.1.II Lec. y 1 Ley 4/2005, 
sobre la casación foral aragonesa). Salvo in-
fracción de precepto constitucional, la compe-
tencia en los recursos fundados conjuntamente 
en infracción de normas de derecho civil co-
mún y de derecho civil especial correspondía 
[antes de la Lec. del 2000] a las Salas de lo 
Civil de los Tribunales Superiores, y también 
la decisión sobre la competencia (STS 
947/1999, de 16/11, citada por la STSJA 
30/2014). Corresponde al recurrente, por lo 
tanto, la decisión de fundar su recurso en 
unas normas u otras, con independencia de 
que sean las realmente aplicables, y corres-
ponderá al tribunal la decisión sobre las nor-
mas aplicables, y la resolución del recurso 
conforme a las mismas.

Derecho transitorio: Servidum-

bres: La Ley 8/2010, de Derecho civil patri-
monial, entró en vigor el 1 de enero de 2011, 
y en el caso hay dudas sobre si las obras en 
el predio dominante de la servidumbre se 
realizaron después de esa fecha. Sin embar-
go, lo fundamental para decidir sobre la 
aplicación de esa Ley, luego refundida en el 
CDFA, a los hechos controvertidos es tener 
en cuenta que la DT 23ª del CDFA ordena 
la aplicación inmediata, desde el 1 de enero 
de 2011, de las normas sobre esta materia 
(servidumbres) a todas las situaciones con-
templadas en el Libro Cuarto (Derecho pa-
trimonial), aun anteriores a dicha fecha 
como dice el Preámbulo del CDFA.

84: SERVIDUMBRES: Extinción: 

Numerus clausus de causas de extinción: 

La sentencia recurrida entiende que la infrac-
ción del art. 543 Cc., al hacer la servidumbre 
más gravosa, conlleva su extinción. Tal con-
clusión excede lo dispuesto en la norma pues 
los modos de extinción vienen establecidos en 
el art. 546 Cc. y entre ellos no se contempla la 
alteración o el agravamiento de la servidum-
bre. En la regulación del CDFA es el art. 571 
el que contiene las causa de extinción de las 

En Zaragoza, a diecisiete de noviembre de 
dos mil catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 36/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Audiencia Provincial 
de Teruel de fecha 13 de mayo de 2014, recaída 
en el rollo de apelación número 43/20114, di-
manante de autos de Procedimiento ordinario 
núm. 80/2013, seguidos ante el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Teruel, en el que son partes, como recurrente, D. 
José C. I., Dª Isabel P. G., D. Eduardo S. V. y 
Dª Isabel C. P. representados por la Procuradora 
de los Tribunales Dª Inmaculada Isiegas Gerner 
y dirigidos por la Letrada Dª Paula Edo Huer-
tas, frente a D. Francisco A. G. y Dª Juana N. 
A. representados por la Procuradora de los Tri-
bunales Dª Mª de los Angeles Prieto Sogo y diri-
gida por la Letrada Dª Miren Carot Aleixandre. 

Es Ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. 
Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra.

Antecedentes de hecho

Primero: En el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 2 de Teruel la 
Procuradora de los Tribunales Dª Isabel 
Pérez Fortea, actuando en nombre y repre-
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piación de la parcela … para la construc-
ción de un vial sin resolución definitiva es 
conexa al presente procedimiento, porque 
supondrá la desaparición de las relaciones 
de vecindad entre las partes, subsidiaria-
mente:

3: Desestime la acción negatoria de 
servidumbre por no existir agravamiento 
de vertiente de tejado, subsidiariamente:

4: Desestime las peticiones de eliminar 
los dos nuevos aleros así como la obliga-
ción de canalizar las aguas pluviales por 
aplicación de la teoría jurisprudencial de 
accesión invertida, fijando en ejecución de 
Sentencia la indemnización que proceda.»

Admitida la contestación a la demanda 
y previos los trámites legales oportunos, 
incluso la práctica de prueba que fue pro-
puesta y admitida, el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Teruel, dictó sentencia en fecha 22 de ene-
ro de 2014, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor:

«Fallo: Que desestimando íntegramente la 
demanda de D. Francisco A. G. y Dª Juana N. 
A. contra D. José C. I., Dª Isabel P. G., D. 
Eduardo S. V. y Dª María-Isabel C. P., debo 
absolver y absuelvo libremente a los mismos de 
las peticiones en ella contenidas, con expresa 
imposición de costas a la parte demandante.»

Tercero: Interpuesto por la Procurado-
ra Sra. Pérez Fortea en nombre y represen-
tación de D. Francisco A. G. y Doña Juana 
N. A. recurso de apelación contra la senten-
cia dictada por el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción núm. Dos de Teruel, se 
dio traslado del mismo a la contraparte, 
quien se opuso al recurso interpuesto.

Elevadas las actuaciones a la Audiencia 
Provincial de Teruel, y comparecidas las 
partes, con fecha 13 de mayo de 2014 la 
Audiencia Provincial de Teruel, dictó sen-
tencia cuya parte dispositiva es del siguien-
te tenor:

sentación de D. Francisco A. Garcés y Dª 
Juana N. A., presentó demanda de juicio 
Ordinario contra D. José C. I., Dª Isabel P. 
G., D. Eduardo S. V. y Dª Maria Isabel C. P. 
en la que, tras alegar los hechos y funda-
mentos de derecho que estimó pertinen-
tes, terminó suplicando que, previos los 
trámites legales oportunos, se dicte senten-
cia por la que se declare:

«Extinguida la servidumbre de vertido 
de aguas pluviales y vertiente de tejados a 
favor del predio dominante en C/ … de la 
población de …(Teruel) de los demanda-
dos, y predio sirviente el solar de la actora 
con entrada por la C/ …, es parte de la 
finca catastrada en C/ … suelo de … 
(Teruel) con referencia catastral … y se 
condene a la demandada: 

1. A quitar los dos nuevos aleros a dis-
tinto nivel construidos en su edificio que se 
introducen en la finca de la actora, de for-
ma que no se introduzcan o vuelen sobre 
la finca solar de ésta y así no le impidan en 
una futura construcción.

2. A canalizar las aguas pluviales que 
vierten dichos aleros sobre la finca de los 
demandantes, de forma y manera que de-
sagüen a la vía pública o al alcantarillado.

3. Y al pago íntegro de las costas de este 
juicio.»

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria emplazándola para que compareciera 
en autos en tiempo y forma, lo que hizo 
dentro de plazo y, oponiéndose a la mis-
ma, solicitó que se dictara sentencia por la 
que se desestime íntegramente la deman-
da interpuesta, conforme a lo siguiente:

«1: Defecto legal en el modo de propo-
ner la demanda, por falta de claridad de la 
petición que se deduce, subsidiariamente:

2: Suspenda la causa por prejudiciali-
dad administrativa. La petición de expro-



Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2014)

RDCA-2014-XX 549

31  31

El anterior recurso se tuvo por inter-
puesto por la Audiencia Provincial de 
Teruel acordando el emplazamiento de las 
partes y la remisión de los autos a esta Sala. 

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, haciéndolo por el recurrente la 
Procuradora de los Tribunales Dª Inmacu-
lada Isiegas Gerner y por la recurrida la 
Procuradora Dª Mª de los Angeles Prieto 
Sogo, se nombró Ponente, a quien pasaron 
las actuaciones para resolver.

Por Auto de 4 de septiembre se admitió 
a trámite el recurso y se dio traslado a la 
parte recurrida para oposición, presentan-
do escrito dentro de plazo la parte recurri-
da, quien se opuso al mismo y solicitando 
se dicte resolución por la que se inadmita 
el recurso de casación y se desestime en su 
integridad dicho recurso.

No habiendo solicitado las partes la 
celebración de vista, se señaló para vota-
ción y fallo el día 22 de octubre de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: La parte actora alegaba en su 
demanda que una finca de su propiedad 
era predio sirviente de otra vecina, predio 
dominante de una servidumbre de vertido 
de aguas pluviales procedentes del tejado 
de esta última, habiendo sido adquirida la 
servidumbre por usucapión. Tal servidum-
bre se habría visto agravada por la cons-
trucción, sobre la estructura de dos anti-
guos edificios de planta baja, de dos plantas 
superiores sobre las que se construyeron 
nuevos aleros que volaban sobre su finca 
con mayor amplitud que las tejas de los 
antiguos edificios, lo que, añadido a la ma-
yor altura de la que ahora el agua caía del 
tejado, suponía un agravamiento que no 
estaba obligado a soportar por lo dispuesto 
en el artículo 543 del Código civil (Cc.). 
Solicitaba por ello la extinción de la servi-

«Fallamos, Estimar el recurso de apelación 
interpuesto por la Procuradora doña Isabel Pérez 
Fortea en representación de don Francisco A. G. 
y doña Juana N. A. contra la sentencia de fecha 
22 de enero de 2014, dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 2 de Teruel en Juicio 
Ordinario núm. 80/2013 y, consecuentemente, 
Revocar la misma, cuyo fallo queda redactado 
de la siguiente manera: «Estimando la deman-
da interpuesta por la Procuradora doña Isabel 
Pérez Fortea en representación de don Francisco 
A. G. y doña Juana N. A., se declara extinguida 
la servidumbre de vertido de aguas pluviales y 
vertiente de tejados que existía a favor del predio 
dominante en calle … de la población de … 
(Teruel) de los demandados, y predio sirviente el 
solar de la actora con entrada por la calle …, es 
parte de la finca catastrada en C/ …) suelo de 
… (Teruel) con referencia catastral …, y se 
condena a la parte demandada: 

1: A quitar los dos nuevos aleros a distinto 
nivel construidos en su edificio que se introdu-
cen en la finca de la actora, de forma que no se 
introduzcan o vuelen sobre la finca solar de ésta 
y así no le impidan una futura construcción.

2: A canalizar las aguas pluviales que vier-
ten dichos aleros sobre la finca de los demandan-
tes, de forma y manera que desagüen a la vía 
pública o al alcantarillado.

3: Al pago de las costas en primera instancia.»

Cuarto: El Procurador Sr. García Do-
bón en nombre y representación de D. 
José C. I., Isabel P. G., Eduardo S. V. e Isa-
bel C. P., interpuso ante la Audiencia Pro-
vincial de Teruel recurso de casación, fun-
damentado: Primero: En la no aplicación 
del derecho propio aragonés contenido en 
el Código de Derecho Foral de Aragón. 
Segundo: Infracción legal de lo dispuesto 
en los artículos 538 y 556 del CDFA, Rela-
ciones de vecindad y principio general del 
uso inocuo. Tercero: Infracción legal de lo 
dispuesto en los artículos 557, 558, 560 y 
571 del CDFA. Ejercicio civiliter y extinción 
de la servidumbre.
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dio del actor y suponen un mayor volumen 
constructivo, además de que existen en la actua-
lidad soluciones de recogida de aguas pluvia-
les…».

Añade que ya en la sentencia dictada 
en el juicio verbal civil seguido entre los 
ahora litigantes, de suspensión de obra 
nueva, se pronunció la Sala en el sentido 
de que «el simple hecho de elevar el tejado con 
dos plantas nuevas, cuando solamente existía 
una sola en la primera planta, supone una 
agravación de la servidumbre pues el agua al 
caer desde una altura superior lo hace con más 
fuerza y describe una mayor parábola afectando 
a mayor superficie del predio sirviente». Y cita 
también su sentencia de 8 de mayo de 1996 
en la que argumentó que el hecho de ele-
var considerablemente el tejado y dar nue-
va configuración a los aleros supuso una 
agravación de la servidumbre y, conse-
cuentemente, una infracción de la norma 
del artículo 543 del Código civil que con-
lleva la extinción de la servidumbre como 
consecuencia menos gravosa para la parte 
demandada.

Continúa diciendo que «en la actuali-
dad, tras realizar la parte demandada un edifi-
cio de dos alturas sobre la primera planta ya 
existente, se han colocado dos nuevos aleros, en 
dos alturas diferentes, que aun cuando según el 
informe técnico elaborado por el arquitecto don 
José Luis Guillén Aparicio no invaden ni exce-
den la línea vertical marcada por el antiguo 
alero, no solamente están construidos por salien-
tes de tejas, sino que con ellos se ha dado un 
mayor volumen constructivo debido a las vigue-
tas o canes de madera salientes. Al haber hecho 
más gravosa la servidumbre infringieron las 
normas citadas anteriormente, por lo que debe 
ser estimado el recurso y estimada la demanda, 
declarándose la extinción de la servidumbre 
con retirada de los dos nuevos aleros que se 
introducen en la finca de los actores al haber 
sido ocupado el vuelo de la misma sin justifica-
ción alguna». Por ello revoca la sentencia 
de primera instancia y estima la demanda, 

dumbre y que se condenara a los propieta-
rios de la finca vecina a quitar los dos 
nuevos aleros que se introducían en su 
finca, de forma que no vuelen y no le impi-
dan una futura construcción, y a canalizar 
las aguas pluviales que vierten dichos ale-
ros sobre su finca de forma que desagüen 
a la vía pública o al alcantarillado.

La sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia declaró que la legislación aplica-
ble era el Código de Derecho Foral de 
Aragón (CDFA) y que el agravamiento de 
una servidumbre, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 543.1 y 546 Cc. no compor-
taría la extinción de la servidumbre sino la 
vuelta al estado de cosas anterior. Y, con-
forme a los artículos 538, 557, 558.4, 560 y 
571 del CDFA, por el agravamiento de la 
servidumbre el propietario del predio sir-
viente podría exigir las modificaciones que 
creyera convenientes, sin estar autorizado 
a solicitar su extinción. Analizando la prue-
ba practicada afirma la sentencia que el 
actor reconoció que la parte de su propie-
dad gravada por la servidumbre siempre 
ha sido camino de acceso a las fincas colin-
dantes y que siempre se ha vertido al mis-
mo por parte de tales; también que la 
configuración física de la casa y la forma y 
dimensión de los aleros según las fotogra-
fías e informes periciales no permiten al-
canzar la conclusión de un agravamiento 
de la servidumbre jurídicamente relevante, 
consideradas las relaciones de vecindad y 
la institución (servidumbre) arriba expre-
sadas. Por ello desestimó íntegramente la 
demanda.

La sentencia de la Audiencia Provincial 
considera que deben compaginarse «el 
ejercicio de los derechos dominicales con el interés 
público y social de favorecer el adecentamiento de 
los inmuebles y su aprovechamiento, pero estos 
criterios no permiten el abuso de derecho respecto 
a la propiedad colindante, como ha sucedido en 
este caso en el que se han construido dos nuevos 
aleros que sobrevuelan considerablemente el pre-
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concretan el artículo 478.1.II LEC, y el ar-
tículo 1 de la Ley 4/2005, sobre la casación 
foral aragonesa, es competente esta Sala 
para el conocimiento de los recursos de 
casación siempre que el recurso se funde, 
exclusivamente o junto con otros motivos, 
en infracción de las normas del Derecho 
civil aragonés. 

Ya dijimos en nuestra sentencia núm. 
30, de 26 de septiembre de 2014 (recurso 
26/2014), con cita de la del Tribunal Supre-
mo núm. 947/1999, de 16 de noviembre de 
1999, recurso 205/1995, que, salvo infrac-
ción de precepto constitucional, la compe-
tencia en los recursos fundados conjunta-
mente en infracción de normas de derecho 
civil común y de derecho civil especial co-
rrespondía a las Salas de lo Civil de los Tri-
bunales Superiores, y también la decisión 
sobre la competencia. Y afirmaba la citada 
sentencia del Tribunal Supremo: «…cuales-
quiera que hayan sido las normas aplicadas por 
la sentencia recurrida, si aquél no alega infrac-
ción de norma o normas de Derecho civil foral o 
especial la competencia corresponderá a esta Sala 
y, si lo hace, corresponderá a la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de que se 
trate, asumiendo así el recurrente los riesgos de 
una posible incoherencia entre la fundamenta-
ción de la sentencia impugnada y la motivación 
de su recurso de casación».

Corresponde al recurrente, por lo tan-
to, la decisión de fundar su recurso en 
unas normas u otras, con independencia 
de que sean las realmente aplicables, y co-
rresponderá al tribunal la decisión sobre 
las normas aplicables, y la resolución del 
recurso conforme a las mismas.

En el presente caso la parte demandada 
y ahora recurrente ya alegó en su escrito de 
contestación a la demanda los preceptos del 
CDFA que consideraba apli cables, y la sen-
tencia del Juzgado expresamente determi-
nó la aplicabilidad de la regulación arago-
nesa frente a la invocación del Código civil 
por parte de la actora. La sentencia recurri-

declara extinguida la servidumbre de verti-
do de aguas pluviales y vertiente de teja-
dos, y condena a la parte demandada a 
quitar los dos nuevos aleros de forma que 
no se introduzcan o vuelen sobre la finca 
solar de ésta y así no le impidan una futura 
construcción, y a canalizar las aguas pluvia-
les que vierten dichos aleros de forma y 
manera que desagüen a la vía pública o al 
alcantarillado.

Segundo: En el primero de los denomi-
nados fundamentos del recurso de casa-
ción argumentaba la parte recurrente que 
la sentencia recurrida no había aplicado la 
normativa del Código de Derecho Foral de 
Aragón (CDFA) sino el artículo 543 del 
Código civil, mostrando las diferencias 
que, a su juicio, ofrecen una y otra regula-
ción. 

A su vez, la parte recurrida había pro-
puesto en su escrito compareciendo ante 
esta Sala, y reprodujo en el escrito de 
oposición al recurso, la causa de inadmisi-
bilidad de no estar vigente en el momento 
de producirse la alteración y agravación 
de la servidumbre la Ley 8/2010, de 2 de 
diciembre, de Derecho civil patrimonial. 
Y considera contradictorio que el recu-
rrente funde su recurso en infracción de 
la normativa aragonesa y, sin embargo, 
afirme que la sentencia recurrida aplica 
normas de derecho común, lo que conlle-
varía la improcedencia del recurso de ca-
sación foral. Ello determinaría, en defini-
tiva, la falta de competencia funcional de 
esta Sala.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 485 LEC, no habien-
do sido rechazada al tiempo de la admisión 
del recurso la causa de inadmisibilidad 
opuesta, cabe su alegación en el escrito de 
oposición al recurso y por ello debe ser 
resuelta en primer lugar.

Como dispone el artículo 73.1.a) de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y 
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había sido adquirida por usucapión estan-
do en vigor la Compilación de 1967, con-
forme al plazo exigido por la misma que, 
por lo demás, no resultaba modificado por 
el CDFA.

Por ello, debe ser rechazada la causa de 
inadmisibilidad alegada.

Tercero: El primer motivo de fondo 
del recurso (que aparece como apartado 
segundo de la fundamentación) se funda 
en infracción de los artículos 538 y 556 
CDFA, bajo el título que le da el recurrente 
de relaciones de vecindad y principio ge-
neral del uso inocuo, en el que se refiere a 
principios generales sobre uso adecuado 
de los inmuebles en las relaciones de vecin-
dad, buena fe, contenido general de las 
servidumbres y ejercicio civiliter de las mis-
mas que, por sí solos, dado su contenido 
general y programático, no permiten que 
este tribunal de casación pueda apreciar, 
en cumplimiento de la función que le es 
propia, si la resolución recurrida ha infrin-
gido una concreta norma aplicable (artícu-
lo 477.1 LEC).

En consecuencia, concurriría en este 
motivo la causa de inadmisibilidad del artí-
culo 483.2.2º en relación con el artículo 
477.1 LEC, lo que en este trámite es causa 
de su desestimación.

Cuarto: En el denominado fundamen-
to tercero se alega la infracción de los artí-
culos 557, 558, 560 y 571 del CDFA. El re-
currente reproduce alguno de los párrafos 
de la sentencia de primera instancia en los 
que se hace aplicación del artículo 560, 
sobre la posibilidad del propietario del 
predio sirviente de exigir las modificacio-
nes de la servidumbre que crea convenien-
tes si su ejercicio le resulta excesivamente 
gravoso, y del artículo 571, para concluir 
que tal ejercicio gravoso no autoriza, con-
forme a dicho precepto, a solicitar la extin-
ción de la servidumbre.

da recoge preceptos de ambos cuerpos 
normativos aunque finalmente resuelve en 
base a lo dispuesto en el artículo 543 del 
Código civil. Por ello, la invocación en el 
recurso de casación de la normativa arago-
nesa no resulta artificiosa ni contradictoria 
pues se afirma que se debió aplicar la misma 
y que bajo su amparo la sentencia debió ser 
otra.

Examinando ya si es de aplicación a los 
hechos controvertidos el CDFA, que refun-
dió entre otras la Ley 8/2010, de Derecho 
civil patrimonial, con entrada en vigor el 1 
de enero de 2011, la parte recurrida lo 
niega porque las obras sobre el predio do-
minante de la servidumbre se realizaron 
en el año 2010. Esta cuestión no es pacífica 
pues si bien la sentencia de 15 de junio de 
2012 del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 3 de Teruel, que puso fin al juicio 
verbal 644/2010 seguido por la acción de 
suspensión de la obra nueva, había afirma-
do que la obra estaba terminada al tiempo 
de interposición de la demanda el 30 de 
noviembre de 2010, la sentencia de 18 de 
octubre de 2012 de la Audiencia Provincial 
que resolvió el recurso de apelación contra 
la anterior, expresa su disconformidad con 
tal apreciación y afirma que la obra no es-
taba concluida conforme al acta de diligen-
cia de requerimiento y paralización de la 
obra llevada a cabo por el Juzgado el 14 de 
diciembre de 2010.

Y, fundamentalmente, ha de tenerse en 
cuenta que la Disposición Transitoria Vi-
gésimo tercera del CDFA ordena la aplica-
ción inmediata, desde el 1 de enero de 
2011, de las normas sobre esta materia a 
todas las situaciones contempladas en el 
Libro Cuarto, aun anteriores a dicha fecha 
como dice el Preámbulo del CDFA. No se 
opone a ello, como pretende la parte recu-
rrida, lo dicho por esta Sala en su senten-
cia núm. 25/2013, de 24 de junio, recurso 
1/2013, en la que simplemente se afirma-
ba que una determinada servidumbre ya 
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En consecuencia, debe concluirse que 
ha sido infringido el artículo 571 del CDFA 
y por ello debe ser estimado el motivo del 
recurso y casada la sentencia, con confirma-
ción de la sentencia de primera instancia.

Quinto: Las costas de primera instancia 
fueron impuestas conforme al principio 
del vencimiento, pero las dudas de hecho 
y de derecho surgidas, como se deduce del 
distinto signo de las sentencias de instan-
cia, aconsejan no hacer imposición de las 
mismas a ninguna de las partes.

No hubo imposición de costas del recur-
so de apelación, por la estimación del mis-
mo, y así se mantiene dado el distinto signo 
de las sentencias de ambas instancias.

No cabe condena en costas del recurso 
de casación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 398.2 LEC.

Vistos los artículos citados y demás de 
general y pertinente aplicación,

Fallamos

Primero: Declaramos haber lugar al 
recurso de casación formulado por la Pro-
curadora de los Tribunales Dª Inmaculada 
Isiegas Gerner actuando en nombre y re-
presentación de D. José C. I., Dª Isabel P. 
G., D. Eduardo S. V. y Dª Isabel C. P., con-
tra la sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial de Teruel en fecha 13 de mayo 
de 2014, que casamos y dejamos sin efecto. 

Segundo: En su lugar, confirmamos 
íntegramente la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia y absolvemos a la parte 
demandada de las peticiones de la actora.

Tercero: No se hace imposición de las 
costas de las instancias ni del recurso de casa-
ción.

Cuarto: Devuélvase a la parte recurren-
te el depósito constituido.

Quinto: Líbrese a la mencionada Au-
diencia certificación correspondiente, con 

La sentencia de apelación, como se ha 
expuesto, apreciado el agravamiento de la 
servidumbre, determina la extinción de la 
misma en base a lo previsto en el artículo 
543 Cc. Este precepto permite al dueño 
del predio dominante hacer en el predio 
sirviente las obras necesarias para el uso y 
la conservación de la servidumbre sin alte-
rarla ni hacerla más gravosa, de donde 
concluye la sentencia recurrida que su in-
fracción conlleva su extinción. Tal conclu-
sión excede lo dispuesto en la norma pues 
los modos de extinción vienen establecidos 
en el artículo 546 y entre ellos no se con-
templa la alteración o el agravamiento de 
la servidumbre.

En la regulación del CDFA el artículo 
557 (ejercicio civiliter) exige un ejercicio 
de las servidumbres de la forma más ade-
cuada para obtener la utilidad de la finca 
dominante y, a su vez, del modo menos 
incómodo y lesivo para la finca sirviente. El 
artículo 558 permite al titular de la finca 
dominante la realización, a su costa, de las 
obras necesarias para el uso y la conserva-
ción de la servidumbre, impidiendo al titu-
lar de la finca sirviente (apartado 4) la 
realización de ninguna obra que perjudi-
que o dificulte el ejercicio de la servidum-
bre. El artículo 560 permite al propietario 
de la finca sirviente, si el ejercicio de la 
servidumbre le resulta excesivamente gra-
voso o incómodo, exigir las modificaciones 
que crea convenientes en la forma y el lu-
gar de la prestación de la misma, siempre 
que no disminuyan su valor y utilidad.

Y, finalmente, el artículo 571 contiene 
las causas de extinción de las servidumbres, 
que en buena medida coinciden con las del 
artículo 546 Cc., pero en ninguna de ellas se 
contempla la alteración o el agravamiento 
de la servidumbre. Y las causas de extinción 
vienen enumeradas de forma cerrada, 
como numerus clausus, por lo que no permi-
ten ser aplicadas a supuestos distintos de los 
específicamente previstos.
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30/10/2013–, salvo que concurran circuns-
tancias que justifiquen la medida adoptada y 
se razone debidamente en la sentencia la fun-
damentación de la decisión. En el caso de 
autos se tiene en cuenta la notoria diferencia 
de edad entre los dos hermanos (el menor si-
gue en custodia individual con la madre y el 
mayor pasa a custodia compartida) y, ade-
más, que el mayor tiene 17 años, por lo que 
en menos de un año llegará a la mayoría de 
edad, con lo cual no existirá respecto del mis-
mo régimen alguno de guarda y custodia, 
quedando por tanto sin posible aplicación al 
caso el art. 80.4 CDFA.

Disposiciones citadas: Arts. 75, 76, 
80.4 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubi-
ri de Salinas.

devolución de los autos y rollo de apela-
ción remitidos.

Esta sentencia es firme por ministerio 
de la Ley, y contra ella no cabe recurso ju-
risdiccional alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 32

S. TSJA 37/2014  
de 19 de noviembre de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Dere-

chos y principios: Derecho de los pa-

dres a la igualdad: El art. 65, al fijar el 
objeto y finalidad de la regulación, y el art. 
76 al señalar los derechos y principios de la 
misma, establecen de modo general el dere-
cho a la igualdad de ambos progenitores en 
sus relaciones familiares respecto a los meno-
res de edad. Pero dicha igualdad no impide 
que, en casos determinados, puedan estable-
cerse medidas respecto de los menores que 
supongan un trato diferente para cada pro-
genitor y respecto de cada uno de los hijos, 
en función de las circunstancias concurrentes 
y razonándolo debidamente. Una diferencia 
de trato es discriminatoria si se realiza con 
base en prejuicios discriminatorios (STS 
71/1998, de 30/3) o si carece de justifica-
ción razonable y objetiva (art. 14 Convenio 
europeo para la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales).

Guarda y custodia de los hijos: 

Principio de no separación de los herma-

nos: Ya hemos dicho en sentencias anteriores 
que el legislador aragonés no impide la sepa-
ración de los hermanos, sino que establece, 
como criterio de normalidad recogido como 
imperativo jurídico, que de modo general, no 
deben los tribunales adoptar soluciones que 
supongan dicha separación –STSJA 

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación número 14/2014 interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 28 de 
enero de 2014, recaída en el rollo de apelación 
número 536/2013, dimanante de autos de Modi-
ficación de Medidas de Divorcio 772/2012, segui-
dos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Zaragoza, en el que son partes, como recu-
rrente, D. Ángel Marino T. M., representado por 
la Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Pedraja 
Iglesias y dirigido por la Letrada Dª Virginia La-
guna Marín-Yaseli, y como parte recurrida Dª 
Paloma Berta S. B., representada por la Procura-
dora de los Tribunales Dª Ana Santacruz Blanco 
y dirigida por la Letrada Dª Pilar Español Barda-
jí, en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente D. Fernando Zubiri de Salinas.

[…]

Fallamos

Primero: Desestimar el presente recur-
so de casación núm. 14/2014, interpuesto 
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65: RELACIONES PARENTALES Y 

TUTELARES. ADOPCIÓN, GUARDA. 

ACOGIMIENTO. PROTECCIÓN DE 

MENORES: Tutela: Responsabilidad del 

tutor: Puede entenderse que la tutora cono-
ció, al hacer inventario del patrimonio de su 
pupilo, que había unas participaciones con-
sorciales en un fondo de inversión por valor 
de 130.000 euros y no aludió a ellas. Aun 
cuando no fuera así, la aceptación de la he-
rencia de la mujer del pupilo a favor de la 
tutora y su subsanación para incluir en ella 
como bienes privativos dichas participacio-
nes, pusieron de manifiesto que se planteó la 
cuestión de si el fondo era consorcial o priva-
tivo. Y en ese momento debió averiguarse la 
procedencia del dinero que sirvió para la 
constitución del fondo que, sin duda, era 
consorcial. Aun obviando la actuación efec-
tuada en el inventario de bienes del incapa-
citado, sí es apreciable en el momento de 
aceptar la herencia de su esposa, que la tu-
tora no actuó con la diligencia que le era 
exigible, pues omitió sin causa alguna rela-
cionar que el fondo era patrimonio común 
de los cónyuges, con la consiguiente pérdida 
patrimonial para el incapacitado. Concu-
rren los requisitos para declarar la respon-
sabilidad de la tutora, que ha de indemni-
zar a los herederos del incapacitado en el 
perjuicio económico reclamado, que es la 
mitad del valor del fondo. Frente a ello, no 
es oponible que la tutora (y heredera) haya 
podido adquirir el fondo por usucapión, por 
cuanto no se ejercitó una acción reivindica-
toria sobre el mismo.

Disposiciones citadas: Arts. 456 
Lec., 106 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

por la Procuradora de los Tribunales Dª 
Isabel Pedraja Iglesias, en nombre y repre-
sentación de D. Ángel Marino T. M., con-
tra la sentencia de fecha 28 de enero de 
2014 dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza. 

Segundo: No hacer imposición de las 
costas del recurso.

NÚM. 33

S. TSJA 38/2014  
de 20 de noviembre de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCE-

SAL. DERECHO TRANSITORIO. 

OTRAS MATERIAS: Motivos de in-

fracción procesal: Objeto del recur-

so de apelación: La Lec. responde al mode-
lo de apelación limitada (art. 456 Lec.), la 
jurisprudencia ha señalado que no cabe al-
teración del debate en la apelación (pen-

dente apellatione nihil innovatur) y que 
el objeto del recurso de apelación queda 
constreñido a los extremos debatidos en di-
cha instancia (tantum devolutum quan-

tum apellatum). En el recurso de apelación 
rige el principio dispositivo del art. 216 Lec. 
e igualmente rige el de congruencia que han 
de guardar las resoluciones judiciales con 
prohibición de la reformatio in peius. 
Ahora bien, la jurisprudencia también ha 
señalado que el objeto del recurso de apela-
ción es el mismo de la primera instancia, o 
sea la pretensión ejercitada por el deman-
dante y en su caso –en vía reconvencional– 
por el demandado, junto con las excepciones 
entonces planteadas, hasta el punto de que el 
contenido de la apelación no solo viene deli-
mitado por las cuestiones suscitadas en el 
escrito de interposición del recurso, sino 
también por los de oposición al mismo que 
incidan en lo alegado en la primera instan-
cia (SsTC 73/2009 y 91/2010).

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación e infracción procesal número 33/2014 
interpuesto contra la sentencia dictada por la 
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paternofiliales que surgen como consecuencia 
de la ruptura de la convivencia de los padres, 
y de carácter informador en la interpretación 
de las normas que regulan tales relaciones en 
las citadas circunstancias. Por ello debe exi-
girse, como requiere el art. 477.1 Lec., que en 
el recurso de casación se concrete la norma 
aplicable que se considere infringida y el fun-
damento de tal infracción.

Régimen de visitas: Entrega y reco-

gida de los hijos: Conforme a los principios 
generales de ineludible observancia señala-
dos por la STS 289/2014, de 26 de mayo 
(recurso 2710/2012) para la atribución de 
las cargas que implican los desplazamien-
tos del régimen de visitas (interés del menor 
–art. 39 CE– y reparto equitativo de car-
gas), no resulta acertado el principio que, 
como regla general, imponga siempre al 
progenitor no custodio la carga de los trasla-
dos para la entrega y recogida de los meno-
res en cumplimiento del régimen de visitas, 
pues el criterio normal o habitual exige que 
los progenitores repartan la carga que supo-
ne la entrega y recogida de los menores. El 
interés del menor exige el mejor desarrollo 
posible del régimen de visitas, que no es sólo 
un derecho de los progenitores no custodios 
(art. 80.1.3) sino de los hijos menores con 
ellos (arts. 76.3.a y 79.2.a), y debe ser con-
seguido con la participación y colaboración 
de ambos progenitores. Los anteriores prin-
cipios habrán de ser tenidos en cuenta en 
cada caso concreto y singularizados en las 
situaciones extraordinarias.

Disposiciones citadas: Arts. 39 CE, 
76, 79, 80.1 CDFA; 477 Lec.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, de fecha 25 de abril de 2014, recaída 
en el rollo de apelación número 54/2014, dima-
nante de autos de Procedimiento Ordinario nú-
mero 41/2013, seguidos ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción núm. Uno de La 
Almunia de Doña Godina, en el que son partes, 
como recurrente, Dª Carolina, representada por 
la Procuradora de los Tribunales Dª Nuria Juste 
Puyo y dirigida por las Letradas Dª Mercedes 
Gorgas Mínguez y Dª Andrea Peribáñez Usero y 
como parte recurrida D. José Daniel, D. Álvaro, 
D. Dimas, Dª Miriam, Dª María Esther, y Dª 
Elisabeth, representados por el Procurador de los 
Tribunales D. Raúl Jiménez Alfaro y dirigidos 
por el Letrado D. Blas Eduardo Sánchez Sanz.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Javier Seoane Prado.

[…]

Fallamos

1. Desestimar los cuatro motivos del 
recurso formulado contra la sentencia de 
25 de abril de 2014 dictada por la sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Za-
ragoza en el Rollo de Apelación núm. 
54/2014 .

2. Imponer las costas del recurso a la 
parte que lo ha hecho valer.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

NÚM. 34

S. TSJA 39/2014  
de 15 de diciembre de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Dere-

chos y principios: Invocación en casa-

ción: El art. 76 CDFA establece principios y 
derechos de contenido esencialmente progra-
mático, a tener en cuenta en las relaciones 

En Zaragoza, a quince de diciembre de dos 
mil catorce.

En nombre de S. M. el Rey.
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de Bilbao, de forma que el Sr. E. llevará a 
su hija a Bilbao (al lugar que se determine) 
los fines de semana alternos a las 20 horas 
del viernes y la recogerá en el mismo lugar 
a las 20 horas del domingo. En los perio-
dos de comienzo y finalización de vacacio-
nes se proceda del mismo modo.

2: Subsidiariamente, se establezca que 
la menor sea recogida y reintegrada en el 
domicilio paterno (o en otro lugar de la 
misma localidad a fin de evitar el incumpli-
miento de la orden de alejamiento que la 
Sra. R. tiene establecida frente al Sr. E.), 
tanto en los fines de semana alternos como 
en los periodos de vacaciones, abonando al 
50% entre ambos progenitores los gastos 
de desplazamiento, quien recoja y reinte-
gre a su hija en el domicilio paterno, tanto 
en los fines de semana alternos como en 
los periodos de vacaciones, abonando al 
50% entre ambos progenitores los gastos 
de desplazamiento.»

Por otrosí se interesó la adopción de 
medidas cautelares.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria y al Ministerio Fiscal para su contesta-
ción. Dentro de plazo lo hicieron el 
Ministerio Fiscal y la parte demandada, 
oponiéndose ésta a la misma y terminó su-
plicando que se dictara sentencia por la 
que «desestime la petición de modifica-
ción de medidas, y decrete una sentencia 
restableciendo las medidas decretadas en 
sentencia de divorcio de fecha 29 de di-
ciembre de 2009, custodia individual a fa-
vor de la madre, con la ampliación de visi-
tas de la sentencia dictada por la APZ de 23 
de julio de 2010, según donde resida el 
padre, con expresa condena en costas al 
actor por temeridad y mala fe civil.»

Por otrosí solicitó la práctica de prueba 
anticipada. 

Admitida la contestación y previos los 
trámites legales oportunos, incluso la prác-

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón ha visto el presente recur-
so de casación número 41/2014 interpuesto 
contra la sentencia dictada por la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza 
de fecha 17 de junio de 2014, con auto de 
aclaración de fecha 26 de junio de 2014, en el 
rollo de apelación número 167/2014 dima-
nante de autos de modificación de medidas 
648/12 seguidos ante el Juzgado de Primera 
Instancia número 16 de Zaragoza, en el que 
son partes, como recurrente, D. César Miguel E. 
L., representado por la Procuradora de los Tri-
bunales Dª Olvido Latorre Mozota y dirigido 
por la Letrada Dª Ana Cristina Vives Luzón, y 
como parte recurrida Dª Mª José R. R., repre-
sentada por la Procuradora de los Tribunales 
Dª Mª Carmen Ibáñez Gómez y dirigida por la 
Letrada Dª Pilar Español Bardají, en el que es 
parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribuna-
les Dª Olvido Latorre Mozota, actuando en 
nombre y representación de D. César E. L., 
presentó demanda de modificación de medi-
das contra Dª Mª José R. R. en la que, tras 
alegar los hechos y fundamentos de derecho 
que estimó pertinentes, terminó suplicando:

«se dicte sentencia que estime la pre-
sente demanda y acuerde modificar el régi-
men de visitas del siguiente modo:

a) Que se suspendan las visitas inter-
semanales, salvo que la madre pueda ve-
rificarlas en la localidad de residencia de 
la menor.

b) Que se mantenga el resto del régi-
men de visitas y vacaciones establecido, si 
bien en cuanto a las recogidas y entregas 
de la menor propone lo siguiente:

1: Que se establezca como punto inter-
medio de recogidas y entregas la localidad 
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to que garantice y acredite su recepción y envío, 
con al menos cinco días de antelación, desde el 
viernes a la salida del colegio, o desde las 18:00 
horas, hasta las 21:00 horas del domingo, con 
entrega y recogida de la menor en su domicilio, 
debiendo tener íntegramente lugar la estancia en 
Zaragoza. Previo acuerdo de los progenitores, y 
para el caso de que el padre no dispusiera de vi-
vienda adecuada para la pernocta de la menor, 
podría la visita ser hasta las 21:00 horas del 
viernes y del sábado, comenzando a las horas más 
arriba señaladas, y finalizando en todo caso, 
como máximo, a las 21:00 horas del domingo, sin 
perjuicio de que el padre pueda reintegrar a la 
menor a su domicilio antes de esa hora si por ra-
zón de los horarios de regreso a su lugar habitual 
de residencia fuera necesario.

—  Los periodos de vacaciones escolares se 
contarán desde las 10:00 horas del día siguiente 
al último del periodo ordinario de actividad es-
colar, hasta las 20:00 horas del día anterior al 
de reanudación de las clases. Las de Semana 
Santa la menor permanecerá con su padre du-
rante todo el periodo no lectivo, considerando lo 
que, en cuanto a su duración, se ha dicho en el 
inciso anterior de este mismo apartado; en las 
vacaciones de verano la menor permanecerá con 
su padre todos los días no lectivos de junio y 
septiembre, y el mes de julio o agosto, conforme a 
los criterios de elección que en el apartado si-
guiente se establecen. Las vacaciones de Navi-
dad se dividirán por mitad.

—  Corresponderá la elección preferente del 
concreto periodo vacacional a la madre en los 
años pares, y al padre en los impares. 

Todo ello sin especial pronunciamiento en 
materia de costas procesales.»

En fecha 19 de noviembre de 2013, y a 
petición de la representación procesal de 
D. César Miguel E. L., se dictó auto aclara-
torio cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor:

«Desestimar la petición formulada por 
la Procuradora Dª Olvido Latorre Mozota, 

tica de prueba que fue propuesta y admiti-
da, el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Zaragoza, dictó sentencia en 
fecha 13 de noviembre de 2013, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallo: Que debo desestimar y Desestimo la 
demanda de modificación de medidas deducida 
por la Procuradora Dª María Olvido Latorre 
Mozota, en nombre y representación de D. César 
Miguel E. L. contra Dª María José R. R., repre-
sentada por la Procuradora Dª María del Car-
men Ibáñez Gómez, declaro no haber lugar a la 
misma, y en su virtud absuelvo a la parte de-
mandada de los pedimentos contra ella deduci-
dos, y Estimando la solicitud deducida en el es-
crito de contestación a la demanda, acuerdo 
atribuir en lo sucesivo la guarda y custodia de la 
hija común, Cristina E. R., en régimen de custo-
dia individual, a su madre, Dª María José R. 
R., estableciéndose como régimen de visitas, es-
tancias y comunicaciones del progenitor que, 
conforme a lo acordado, no tenga bajo su custo-
dia a la menor, el siguiente:

— Todos los fines de semana que coincidan 
con festivos nacionales, o de la Comunidad 
Autónoma o en el Municipio donde residirá la 
menor conforme a lo que en esta resolución se 
acuerda, en los que la hija permanecerá con su 
padre, aprovechando el puente o el día festivo 
que corresponda, desde las 16:00 horas del día 
inmediato anterior al primer festivo, hasta el día 
anterior a la reanudación del periodo lectivo, a 
las 20:00 horas; si el festivo fuere lunes o martes 
(y, conforme al Calendario escolar vigente en 
Aragón, el día intermedio fuera considerado no 
lectivo), la estancia de la menor será desde el 
viernes hasta el día anterior a la reanudación de 
las clases, en los mismos horarios que se acaban 
de exponer, debiendo proceder de conformidad 
con lo que se dejó expuesto en el inciso final del 
párrafo último del FD CUARTO de esta resolu-
ción. 

—  En fines de semana alternos, hasta un 
máximo de dos al mes, a elección del padre, que lo 
comunicará a la madre por medio o procedimien-
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fecha 28 de enero de 2014, del que se dio 
traslado a las demás partes personadas, 
presentando la Procuradora Sra. Ibáñez, 
dentro de plazo, escrito de impugnación y 
oposición al recurso planteado de contra-
rio, manifestando el Ministerio Fiscal su 
oposición a la impugnación formulada de 
contrario e interesando la confirmación de 
la sentencia.

Elevadas las actuaciones a la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Za-
ragoza y comparecidas las partes, con fe-
cha 17 de junio de 2014 la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, Sección Segunda, 
dictó sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de 
apelación interpuesto por D. César E. L. y esti-
mando parcialmente el formulado por Dª Mª 
José R. R. contra la Sentencia dictada por el 
Juzgado de 1ª Instancia núm. 16 de Zaragoza 
el 13 de noviembre de 2013, aclarada por Auto 
de 28-1-2014, debemos confirmar y confirmamos 
la misma, estableciendo además que las entregas 
y recogidas de la menor se realizarán en Zarago-
za durante todos los periodos que conforma el 
régimen de visitas entre padre e hija.

No se hace pronunciamiento sobre las costas 
causadas en esta alzada.»

Con fecha 26 de junio de 2014 se dictó 
auto de aclaración, no dando lugar a la 
misma.

Cuarto: La representación legal de D. 
César E. L. interpuso ante la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial de Zara-
goza recurso de casación, por el motivo de 
infracción de los preceptos comprendidos 
en el art. 76 del vigente Código de Dere-
cho Foral Aragonés, el art. 39 de la Consti-
tución española de 1978 y los arts. 90, 91 y 
92 del Código civil, alegando interés casa-
cional en el recurso.

Una vez se tuvo por interpuesto, la Sec-
ción Segunda de la Audiencia Provincial 

en la representación que ostenta acredita-
da en autos de D. César Miguel E. L. de 
aclarar la sentencia de fecha trece de no-
viembre dictada en el presente procedi-
miento: Asimismo no ha lugar a la rectifi-
cación interesada, sin perjuicio de que las 
partes, de mutuo acuerdo convengan en 
que los criterios de preferencia en la elec-
ción de los concretos periodos vacaciona-
les que corresponden a cada progenitor 
puedan seguir verificándose como hasta el 
momento presente: Mantener y no variar 
el texto de la referida resolución.»

Por su parte, la representación proce-
sal de Dª Mª José R. R., solicitó aclaración 
por error de omisión de la sentencia, y 
previos los trámites legales, en fecha 28 de 
enero de 2014 se dictó auto cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor:

«Estimar en parte la petición formula-
da por la Procuradora Sra. Ibáñez Gómez, 
en la representación que ostenta acredita-
da en autos de Dª Mª José R. R. de aclarar 
y complementar la Sentencia de fecha tre-
ce de noviembre de dos mil trece, dictada 
en el presente procedimiento, que en lo 
sucesivo ha de entenderse complementada 
según lo que a continuación se establece: 

Con efectos desde el día uno de enero 
de dos mil catorce, como pensión de ali-
mentos en beneficio de la hija común, 
Cristina L. R., el padre, D. César Miguel E. 
L., abonará la cantidad de doscientos eu-
ros (200€) mensuales, en las mismas con-
diciones, periodicidad y criterios de ac-
tualización previstos en la Sentencia de 
fecha 29/12/2009, dictada en el procedi-
miento de divorcio 943/09 de los de este 
Juzgado».

Tercero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Olvido Latorre Mozota, interpuso 
en nombre de su representado recurso de 
apelación contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Die-
ciséis de Zaragoza y Auto de aclaración de 
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didas que dio origen al presente procedi-
miento en la que, como consecuencia de 
haber trasladado su residencia a la locali-
dad de Lugones (Asturias) llevando consi-
go a la hija, solicitó la suspensión de las vi-
sitas intersemanales, salvo que la madre 
pudiera verificarlas en la nueva localidad 
de residencia de la menor, y que se estable-
ciera como punto intermedio de recogidas 
y entregas de la menor la ciudad de Bilbao 
y, subsidiariamente, que la menor fuera 
recogida y reintegrada en el domicilio pa-
terno abonando al 50% entre ambos pro-
genitores los gastos de desplazamiento. 

En su contestación a la demanda se 
opuso la madre y solicitó una sentencia 
restableciendo las medidas decretadas en 
sentencia de 29 de diciembre de 2009, con 
custodia individual a favor de la madre y 
ampliación de visitas conforme a la senten-
cia de la Audiencia Provincial de 23 de ju-
lio de 2010, según donde resida el padre.

En el actual procedimiento de modifi-
cación de medidas 648/2012 la sentencia 
del Juzgado de 13 de noviembre de 2013 
desestimó la demanda de modificación de 
medidas del padre y estimó la solicitud de 
la madre de atribución a ella de la guarda 
y custodia de la niña por considerar, con-
forme a las pruebas practicadas, pericial 
psicológica y testifical, que la menor no se 
había visto beneficiada por el traslado fue-
ra de Zaragoza. Estableció un régimen de 
visitas ordinario para el padre a desarrollar 
en Zaragoza en los fines de semana norma-
les (dos al mes), de viernes por la tarde a 
domingo, y otro extraordinario para todos 
los fines de semana que coincidan con 
festivos (puentes) en los que, al igual que 
en los períodos de vacaciones, los padres 
podrían acordar abonar el 50% de los gas-
tos de desplazamiento de la menor o deter-
minar un lugar intermedio entre sus locali-
dades de residencia (Burgos o Bilbao) 
donde tendría lugar la entrega y recogida 
de la menor.

acordó el emplazamiento de las partes y la 
remisión de los autos a esta Sala. 

Quinto: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y comparecidas las 
partes, se nombró Ponente a quien pasa-
ron las actuaciones para resolver.

Por Auto de fecha 4 de septiembre de 
2014 la Sala acordó declarar la competen-
cia de la Sala, admitir a trámite el recurso 
presentado y dar traslado a las partes por 
20 días para oposición. 

Dentro de plazo, presentaron sus co-
rrespondientes escritos, oponiéndose la 
representación de Dª Mª José R. y manifes-
tando el Ministerio Fiscal que «no se in-
fringen los preceptos citados en el motivo 
de recurso y que procede la desestimación 
de este motivo de recurso de casación.»

En fecha 15 de octubre, la Sala, no 
considerando necesaria la celebración de 
vista, señaló para votación y fallo el día 19 
de noviembre de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: De la unión matrimonial en-
tre D. César Miguel E. L. y Dª Mª José R. R. 
nació una hija, Cristina, el 18 de octubre 
de 2005.

En el procedimiento de divorcio 
943/2009 del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 16 de Zaragoza recayó sentencia de 29 
de diciembre de 2009 que atribuyó a la ma-
dre la guarda y custodia de la hija común. 

Posteriormente, la sentencia de 31 de 
mayo de 2012, recaída en procedimiento de 
modificación de medidas 578/2011 del mis-
mo Juzgado, modificó la anterior y estimó la 
demanda del padre atribuyéndole, con 
efectos desde el 8 de junio de 2012, la guar-
da y custodia de la hija común Cristina.

El 7 de septiembre de 2012 presentó el 
padre la demanda de modificación de me-
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a su domicilio en Lugones los fines de se-
mana que coinciden con un puente o pe-
ríodos de estancias más largos, por lo que 
deberá estimarse el recurso de forma que 
la madre se traslade a la citada localidad a 
recoger a la niña cuando finalicen esas 
visitas o estancias.

La parte recurrida se opone al recurso 
argumentando que el cambio de residen-
cia del padre fue voluntario y unilateral a 
una distancia de 583 km, resultando impo-
sible a la madre trasladarse por carecer de 
vehículo y tener muy limitada capacidad 
económica.

El Ministerio Fiscal señala como cir-
cunstancia especialmente relevante, reco-
gida en la sentencia del Juzgado, la gran 
distancia entre Zaragoza y la localidad de 
Lugones, razón por la que se estableció un 
régimen ordinario de visitas para el padre 
en fines de semana ordinarios en Zaragoza 
y los extraordinarios (puentes y estancias 
largas) que podían tener lugar lejos de 
Zaragoza, proponiendo el juzgador que las 
partes llegaran a acuerdos para sufragar 
por mitad los gastos de desplazamiento o 
un lugar intermedio de entrega y recogida, 
pero sin establecer medidas en caso de 
falta de acuerdo. 

De la sentencia de la Audiencia recoge 
el Ministerio Fiscal la regla de que corres-
ponde al progenitor que ejerce las visitas 
trasladarse para las recogidas y entregas de 
los hijos, evitándoles los inconvenientes de 
viajes tan largos, no resultando convenien-
te ni razonable para la hija la alternativa de 
un lugar intermedio al prolongar innece-
sariamente los trayectos.

Respecto a la sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de mayo de 2014 destaca 
que el criterio habitual y el subsidiario 
enunciados en la misma se establecen sin 
perjuicio de que puedan existir situacio-
nes extraordinarias que supongan un des-
plazamiento a larga distancia que exijan 

La sentencia de apelación desestimó el 
recurso del padre y estimó parcialmente el 
de la madre en el sentido de que las entre-
gas y recogidas de la menor debían reali-
zarse en todos los casos en Zaragoza. Se 
fundamenta esta medida en que corres-
ponde al progenitor que ejerce las visitas 
efectuar el traslado para las entregas y re-
cogidas de los hijos evitando a éstos los in-
convenientes propios de viajes tan prolon-
gados.

Segundo: El recurso de casación del 
padre únicamente impugna lo resuelto so-
bre la entrega y recogida de la niña para el 
cumplimiento del régimen de visitas, y se 
basa, de forma poco precisa, en infracción 
del artículo 76 del CDFA, del artículo 39 de 
la Constitución Española y de los artículos 
90, 91 y 92 del Código civil, pero realmente 
se apoya en la sentencia de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo núm. 289/2014, de 
26 de mayo (recurso 2710/2012). Resume 
el contenido de esta sentencia en el senti-
do –afirma el recurrente– de que debe re-
chazarse el apriorismo según el cual es el 
progenitor que reside en localidad distinta 
a la del menor el que debe desplazarse 
para la recogida y para la entrega, y que en 
condiciones ordinarias será el progenitor 
no custodio el que acuda a recoger al me-
nor a su ciudad de residencia, y será el 
progenitor custodio el que vaya a recoger-
lo al lugar de residencia del progenitor no 
custodio.

Considera el recurrente que, a la luz 
de la citada sentencia de 26 de mayo de 
2014, no existe en su caso motivo que 
permita establecer el sistema de excep-
ción al sistema ordinario de recogidas y 
entregas y que, atendiendo al principio 
del beneficio del menor y al del reparto 
equitativo de las cargas entre los progeni-
tores, no existe ninguna razón que impi-
da que la madre se traslade a Lugones a 
recoger a la niña. Añade que en el caso 
concreto, él únicamente traslada a la niña 
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bunal Supremo de 26 de mayo de 2014 
que examina el motivo del recurso en el 
que se plantea la existencia de jurispruden-
cia contradictoria de las diferentes Audien-
cias Provinciales, al inclinarse unas por la 
atribución al progenitor no custodio de la 
totalidad de las cargas que implican los 
desplazamientos para el ejercicio del régi-
men de visitas, y otras que reparten entre 
ambos progenitores las cargas, tanto eco-
nómicas como personales, derivadas de 
dichos desplazamientos.

El Tribunal Supremo analiza la casuís-
tica de las sentencias contradictorias invo-
cadas por el recurrente y determina la 
doctrina aplicable al caso partiendo de dos 
principios generales de ineludible obser-
vancia, el interés del menor (artículo 39 
CE) y el reparto equitativo de cargas (artí-
culos 90.c y 91 del Código civil).

En base a los mismos propugna el 
acuerdo entre las partes y en su defecto 
establece un sistema prioritario y otro 
subsidiario. En el primero, que denomina 
normal o habitual, cada padre/madre re-
cogerá al menor del domicilio del proge-
nitor custodio para ejercer el derecho de 
visita, y el custodio lo retornará a su domi-
cilio. Subsidiariamente, las partes o el 
juez podrán atribuir la obligación de re-
cogida y retorno a uno de los progenito-
res con la correspondiente compensación 
económica, en su caso, y debiendo moti-
varse en la resolución judicial. Finalmen-
te, declara la sentencia que las dos solu-
ciones se establecen sin perjuicio de 
situaciones extraordinarias que supongan 
un desplazamiento a larga distancia, lo 
que exigirá ponderar las circunstancias 
concurrentes y singularizar las medidas 
adoptables.

Ciertamente, los criterios señalados 
por el Tribunal Supremo para un adecua-
do desarrollo del régimen de visitas exigen 
una reflexión. Conforme a ellos, no resulta 
acertado el principio que, como regla ge-

ponderar las circunstancias concurrentes 
y conllevar una singularización de las me-
didas, y entiende el Ministerio Fiscal que 
éste es el caso, en el que pretende el pa-
dre en su recurso, más allá de un posible 
reparto de los gastos del viaje, que la ma-
dre realice los desplazamientos en los fi-
nes de semana o estancias largos, no ha-
biendo podido valorarse la disponibilidad 
y posibilidades de realizar tales desplaza-
mientos, que podría resultar no ajustado 
a un reparto equitativo de cargas. Por ello 
se opone al recurso.

Tercero: El actor, ahora recurrente, 
invoca en su recurso, en primer lugar, el 
artículo 76 del CDFA pero lo hace de for-
ma genérica, sin señalar apartado o aparta-
dos concretos del mismo que puedan justi-
ficar su infracción y sin razonar de qué 
forma los derechos o principios enuncia-
dos en dicho precepto han podido resultar 
vulnerados. Solo este defectuoso plantea-
miento impediría una estimación del re-
curso formulado al amparo del artículo 76 
del CDFA.

Además, como pone de manifiesto el 
Ministerio Fiscal y ya ha reiterado esta Sala, 
el artículo 76 establece principios y dere-
chos de contenido esencialmente progra-
mático, a tener en cuenta en las relaciones 
paternofiliales que surgen como conse-
cuencia de la ruptura de la convivencia de 
los padres, y de carácter informador en la 
interpretación de las normas que regulan 
tales relaciones en las citadas circunstan-
cias. Por ello debe exigirse, como requiere 
el artículo 477.1 LEC, que se concrete la 
norma aplicable que se considere infringi-
da y el fundamento de tal infracción.

No lo ha planteado así el recurrente 
por lo que la invocación del precepto cita-
do no permite acoger el recurso.

Cuarto: Como ya se ha dicho, lo que 
realmente pretende constituir el funda-
mento del recurso es la sentencia del Tri-
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do finalicen los períodos de visitas o estan-
cia con su padre, lo que no cabe en el 
ámbito del recurso de casación pues, como 
señala el Ministerio Fiscal, ello exige cono-
cer y valorar la disponibilidad y posibilida-
des de la madre para tales traslados, lo que 
debe ser ponderado en la instancia.

Por ello, el recurso debe ser desesti-
mado. 

Quinto: En cuanto a costas, dada la 
inexistencia de doctrina de esta Sala sobre 
la cuestión planteada y la naturaleza de la 
misma, teniendo en cuenta además el cam-
bio de custodia en la sentencia de primera 
instancia, de compartida a individual, y 
con ello el establecimiento entonces del 
régimen de visitas debatido, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 398.1 en relación 
con el artículo 394.1, ambos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, no se estima proce-
dente la imposición de las causadas en el 
recurso de casación.

Vistos los artículos citados y demás de 
general y pertinente aplicación,

Fallamos

Primero: Desestimar el recurso de casa-
ción núm. 41 de 2014, interpuesto por la 
Procuradora de los Tribunales Dª Olvido 
Latorre Mozota en nombre y representa-
ción de D. César Miguel E. L., contra la 
sentencia dictada en apelación por la Au-
diencia Provincial de Zaragoza, Sección 
Segunda, de fecha 17 de junio de 2014.

Segundo: Sin imposición de costas de 
este recurso.

Tercero: Líbrese a la mencionada Au-
diencia certificación correspondiente, con 
devolución de los autos y rollo de apela-
ción remitidos.

Se decreta la pérdida del depósito 
constituido por la parte recurrente al que 
se dará el destino legalmente previsto.

neral, imponga siempre al progenitor no 
custodio la carga de los traslados para la 
entrega y para la recogida de los menores 
en cumplimiento del régimen de visitas, 
pues el criterio normal o habitual exige 
que los progenitores repartan la carga que 
supone la entrega y recogida de los meno-
res. Para ello se deberán valorar factores 
como la distancia entre los lugares de resi-
dencia, facilidad o dificultad de los medios 
de transporte, y posibilidades de los proge-
nitores, tanto económicas como de dispo-
nibilidades personales y materiales.

Y, fundamentalmente, el interés del 
menor, que exige en su beneficio el mejor 
desarrollo posible del régimen de visitas en 
los supuestos de custodia individual, y que 
se debe entender no solo como un dere-
cho de los progenitores no custodios (régi-
men que garantice el ejercicio de las funcio-
nes propias de la autoridad familiar, párrafo 
tercero del artículo 80.1 del CDFA), sino de 
los hijos menores con ellos: derecho a un 
contacto directo con los padres de modo 
regular (artículo 76.3.a del CDFA), y a la 
garantía de la continuidad y efectividad del 
mantenimiento de los vínculos con cada 
uno de los progenitores (artículo 79.2.a). 
Todo lo anterior debe ser conseguido con 
la participación y colaboración de ambos 
progenitores.

Los anteriores principios habrán de ser 
tenidos en cuenta en cada caso concreto y, 
como señala el Tribunal Supremo, singula-
rizados en las situaciones extraordinarias, 
como la que nos ocupa, en que la larga 
distancia entre los lugares de residencia de 
los progenitores exige ponderar muchas 
circunstancias, facultad que corresponde a 
los tribunales de instancia.

El recurrente hace un planteamiento 
genérico, sin concreta referencia a precep-
tos conculcados, y expresa ahora en el re-
curso su más concreta pretensión de que 
se imponga a la madre el traslado a la loca-
lidad de Lugones a recoger a la niña cuan-
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La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación e infracción procesal número 44/2014 
interpuesto contra la sentencia dictada por la 
Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, de fecha 16 de junio de 2014, recaída 
en el rollo de apelación número 130/2014, di-
manante de autos de Procedimiento ordinario 
número 577/2012, seguidos ante el Juzgado de 
lo Mercantil núm. Uno de Zaragoza, en el que 
son partes, como recurrente, S. C. de V. C., F. 
A., representada por el Procurador de los Tribu-
nales D. Óscar David Bermúdez Melero y dirigi-
da por el Letrado D. Luis Javier Solana Caballe-
ro, y como parte recurrida D. Fernando S. O., 
representado por el Procurador de los Tribunales 
D. Antonio Aznar Ubieto y dirigido por el Letra-
do D. Javier Arias Herrer.

Es Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. 
Sr. D. Javier Seoane Prado.

[...]

Fallamos

1: Desestimar el recurso por infracción 
procesal y casación formulado contra la 
sentencia de fecha 16 de julio de 2014 dic-
tada por la Sección 5ª de la AP de Zaragoza 
en el Rollo de apelación núm. 130/2014, 
que confirmamos.

2: Imponer las costas del recurso a la 
parte que lo ha hecho valer.

3: Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Esta sentencia es firme por ministerio 
de la Ley, y contra ella no cabe recurso ju-
risdiccional alguno.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial, juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 35

S. TSJA 40/2014  
de 16 de diciembre de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCESAL. 

DERECHO TRANSITORIO. OTRAS MA-

TERIAS: Ley de cooperativas: Devolu-

ción de aportaciones en las cooperativas 

de vivienda: Es principio básico rector de las 
cooperativas el llamado de «puertas abier-
tas», en virtud del cual se reconoce el derecho 
de libre entrada y salida de socios. Todo socio 
de una cooperativa puede salir de ella libre-
mente, sin perjuicio de la observancia del ré-
gimen legal de las bajas, o de las disposicio-
nes estatutarias que regulen el procedimiento 
para obtenerla, el tiempo mínimo de perma-
nencia en la cooperativa, o la responsabili-
dad del socio que deja de serlo por los com-
promisos asumidos con la cooperativa con 
anterioridad a la baja. En las cooperativas 
de vivienda todo socio puede liberarse de las 
obligaciones que le comprendían mientras 
formaba parte de ellas mediante su baja, 
hasta el punto de que no solo queda liberado 
de realizar más aportaciones, sino que puede 
reclamar la devolución de las efectuadas en 
su día en su condición de socio.

Disposiciones citadas: Arts. 55 y 
84.2.a Ley de Cooperativas de Aragón.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

NÚM. 36

S. TSJA 41/2014  
de 17 de diciembre de 2014

0: DERECHO FISCAL Y PROCESAL. 

DERECHO TRANSITORIO. OTRAS 

MATERIAS: Derecho procesal: La 

35

36
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cada uno de ellos (que tienen custodia com-
partida por semanas alternas), tales como 
habitación, alimentación, vestido, y otros 
básicos y cotidianos. La categoría de los 
gastos ordinarios periódicos no está recogi-
da en la norma del art. 82 CDFA que sólo 
distingue entre gastos ordinarios y extraordi-
narios (y, dentro de éstos, necesarios y no 
necesarios). A la satisfacción de esos gastos 
periódicos en su abono, precisamente, va 
destinada esa cantidad extra.

Gastos extraordinarios necesarios: En 
cuanto a los gastos extraordinarios necesa-
rios, se ha fijado en la instancia una contribu-
ción del 40% para la madre frente a un 60% 
para el padre. El art. 82.4 CDFA ordena la 
proporcionalidad también para los gastos 
extraordinarios. En este caso, la contribución 
fijada no es igual para padre y madre, pero 
no guarda la misma proporción que la dis-
puesta para los ordinarios. No obstante, debe 
valorarse la decisión de la sentencia en rela-
ción con estos otros gastos, que frente a los 
ordinarios, no tienen un carácter fijo y previ-
sible, teniendo en cuenta la notable mayor 
contribución que se fija al padre para éstos. Y 
ha de considerarse, además, que la cantidad 
de 400 euros se señaló para gastos escolares, 
pero no se limitó al período académico. En 
suma, no puede entenderse que hay una irra-
cionalidad ni una desproporción manifiesta 
en la decisión del tribunal.

Disposiciones citadas: Art. 82 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Dª Carmen Sa-
manes Ara.

facultad de integración del factum: Como 
señala el TS en sentencias como la de 
12/9/2013, la integración del factum es 
una facultad de carácter excepcional que ha 
de ser ejercitada [por el Tribunal de Casa-
ción] con ponderación, y referirse a hechos 
complementarios, no suficientemente explici-
tados en la resolución recurrida y de cons-
tancia necesaria para la decisión judicial, o 
a circunstancias fácticas que contribuyen a 
perfilar la cuestión litigiosa y a ayudar a su 
resolución. Asimismo, la integración del 
factum es una facultad del Tribunal que no 
puede contradecir la apreciación probatoria 
de la instancia ni utilizarse para llenar un 
vacío probatorio sobre hechos relativos a la 
ratio decidendi o para suplir la actividad 
probatoria que constituye función soberana 
del juzgador de instancia.

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Gas-

tos de asistencia a los hijos: Contri-

bución proporcional: El apartado primero 
del art. 82 CDFA regula la medida de la 
contribución de los progenitores, es decir, su 
deber de hacerlo de modo proporcional a los 
recursos con los que cuenten. El apartado 
segundo señala al juzgador las pautas para 
fijar el quantum de la contribución. La nor-
ma ordena que uno de los parámetros para 
esa determinación sean los recursos de que 
disponen los padres. Si aquellos no son equi-
valentes, la contribución a fijar será diferen-
te para cada uno, atendiendo a lo prevenido 
en el apartado primero. El criterio de pro-
porcionalidad no es susceptible de revisión 
casacional salvo vulneración clara del mis-
mo o razonamiento ilógico e irracional.

Gastos ordinarios: En lo tocante a los 
gastos ordinarios se acuerda en la instancia 
una aportación desigual, pues el padre con-
tribuye con 400 euros de más. Esta cantidad 
se añade a los gastos, que ambos progenito-
res soportan, ocasionados por las dos meno-
res durante el tiempo que permanecen con 

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación e infracción procesal número 35/2014 
interpuesto contra la sentencia dictada por la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, de fecha 18 de Marzo de 2014, en el 
rollo de apelación número 527/2013, dimanan-
te de autos de Divorcio 209/12 seguidos ante el 
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na que, sin excepción, los padres deberán 
contribuir a satisfacer los gastos de asisten-
cia de los hijos, y establece igualmente, con 
carácter general, que esta contribución será 
proporcional a los recursos económicos de 
ambos progenitores. Esta proporcionalidad 
es luego concretada en el apartado segundo 
de igual artículo [...]. Por tanto, lejos de un 
posible automatismo, en cada caso deberá 
ponderarse por la autoridad judicial, aten-
diendo a las pruebas obrantes, cuáles sean 
las circunstancias concurrentes alrededor de 
cada uno de los términos que fijan legalmen-
te la proporcionalidad, esto es, primero y 
principalmente, cuáles sean las necesidades 
de los hijos, y a su lado, con qué recursos 
económicos pueden contar tanto los propios 
hijos como cada uno de sus progenitores.

Necesidades de los hijos: La sentencia 
recurrida tiene en cuenta, en primer lugar, 
el primero y principal fundamento que debe 
regir el señalamiento de la pensión de ali-
mentos, que es la necesidad real de las hijas. 
De manera que, aunque el padre vio dismi-
nuidos sus ingresos de 1.100 euros por sala-
rio a 604 euros por subsidio, lo que supone 
una alteración de circunstancias, considera 
que este cambio no es de tal relevancia como 
para justificar la rebaja de la pensión pater-
na (de 253 euros actuales a 200), porque 
como la madre ha perdido sus ingresos y ha 
debido dejar la casa que era vivienda conyu-
gal por no poder pagar el alquiler, yendo a 
vivir a casa de su madre, las hijas quedarán 
en la indigencia cuando convivan con la 
madre. La merma de ingresos del actor es 
relevante, pero en este caso no puede supo-
ner una disminución de la pensión a las hi-
jas en atención al interés más necesitado de 
protección, que es el del menor.

61: PERSONA Y FAMILIA: EN GE-

NERAL: Asignación compensatoria: 

Extinción: La sustancial merma de ingresos 
del actor (de 1100 euros por salario a 604 
por subsidio) no fue relevante para dismi-

Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Zara-
goza, en el que son partes, como recurrente, Dª 
Aránzazu C. A., representada por el Procurador 
de los Tribunales D. Juan Manuel Andrés Ala-
mán y dirigida por el Letrado D. Eduardo Coru-
jo Quintero, y como parte recurrida D. Alberto 
José G. N., representado por la Procuradora de 
los Tribunales Dª Beatriz Viloria Alebesque y 
dirigido por la Letrada Dª Mª José Andrés Gar-
cía, siendo parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente la Magistrada de la Sala Ilma. 
Sra. Dª Carmen Samanes Ara.

[…]

Fallamos

Primero: Declaramos no haber lugar al 
recurso de casación formulado por el Pro-
curador de los Tribunales D. Juan Manuel 
Andrés Alamán actuando en nombre y re-
presentación de Dª Aranzazu C. A., contra 
la sentencia de fecha 18 de marzo de 2014 
dictada por la Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial en recurso de apelación 
núm. 527/2013.

Segundo: Imponemos las costas del 
presente recurso a la parte recurrente. 

Tercero: Líbrese a la mencionada Au-
diencia la certificación correspondiente, 
con devolución de los autos y rollo de ape-
lación remitidos.

Con pérdida del depósito constituido 
al que se dará el destino legal

NÚM. 37

S. TSJA 42/2014  
de 22 de diciembre de 2014

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Gas-

tos de asistencia a los hijos: Contri-

bución proporcional: S. TSJA 19/2012 de 
8 de mayo de 2012: El art. 82.1 CDFA orde-

37
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los Tribunales D. José Antonio García Medrano 
y dirigida por el Letrado D. Sergio Méndez Asen-
jo, en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. 
Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch.

Antecedentes de hecho

Primero: La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Juana Gálvez Almazán, actuando 
en nombre y representación de D. Marcial 
M. C., presentó demanda de modificación 
de medidas contra Dª Ana Lorena G. D. en 
la que, tras alegar los hechos y fundamen-
tos de derecho que estimó pertinentes, 
terminó suplicando que previos los trámi-
tes legales oportunos, «acuerde la modifi-
cación de la medida definitiva de las pen-
siones de alimentos y compensatoria, fijada 
en la sentencia de fecha 30 de octubre de 
2012, núm. 117 de la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Teruel, dictada en estos autos, 
fijando en su lugar una pensión alimenti-
cia por importe de 300 euros mensuales, a 
satisfacer a partes iguales por ambos proge-
nitores, o en su caso en proporción equita-
tiva y de conformidad a las circunstancias 
económicas de los obligados a prestarlas, 
de lo que resulte probado, dejando sin 
efecto la declaración respecto de la pen-
sión compensatoria, todo ello con conde-
na en costas a la parte demandada si con-
currieren las circunstancias previstas en el 
artículo 394 de le Ley de Enjuiciamiento 
Civil.»

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó dar traslado a la parte contra-
ria, emplazándola para que compareciera 
en los autos en el plazo de 20 días y contes-
tara a la misma. Habiéndose solicitado por 
la demandada el beneficio de justicia gra-
tuita y la designación de Abogado y Procu-
rador de oficio, siéndole reconocido, le 
fue nombrado el letrado D. Sergio Méndez 
Asenjo y la procuradora Dª Concepción 
Torres García.

nuir la pensión de alimentos a las hijas en 
atención al interés más necesitado de protec-
ción, que es el de las hijas, que quedarían en 
la indigencia cuando vivieran con su madre, 
pero ahora, al tiempo de fijar la asignación 
compensatoria esta razón ya no existe, pues-
to que ninguno de los cónyuges es a priori 
legalmente considerado como merecedor de 
trato especial, por lo que sí debe ser tenida 
en cuenta la minoración de los ingresos del 
pagador (art. 83.4 CDFA). En segundo lu-
gar, se da la voluntaria pérdida de ingresos 
por la recurrida, que renunció a poder per-
cibir, por un trabajo adecuado, la suma de 
400 o 500 euros, que habría eliminado el 
desequilibrio económico. Hay, así, dos moti-
vos de extinción de la asignación de los pre-
vistos en el art. 83 CDFA, cuya conjugación 
debe dar lugar a la supresión de la asigna-
ción compensatoria.

Disposiciones citadas: Arts. 82, 83 
CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

En Zaragoza, a veintidós de diciembre de 
dos mil catorce.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de 
casación e infracción procesal número 29/2014 
interpuesto contra la sentencia dictada por la 
Audiencia Provincial de Teruel de fecha 19 de 
marzo de 2014, recaída en el rollo de apelación 
número 16/2014, dimanante de autos de Modi-
ficación de Medidas núm. 170/2013, seguidos 
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción núm. Tres de Teruel, en el que son partes, 
como recurrente, D. Marcial M. C. representado 
por el Procurador de los Tribunales D. Juan 
Fernando Terroba Mela y dirigido por el Letrado 
D. Manuel Gómez Campos, frente a Dª Ana 
Lorena G. D. representada por el Procurador de 
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dictada por el Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción núm. Tres de Teruel en 
base a los hechos y fundamentos expresa-
dos en su escrito, y admitido dicho recur-
so, se confirió traslado del mismo a la parte 
contraria, oponiéndose al presentado de 
contrario, elevándose las actuaciones a la 
Audiencia Provincial de Teruel.

Quinto: Recibidas las actuaciones y 
comparecidas las partes, la Sección Prime-
ra de la Audiencia Provincial dictó senten-
cia en fecha 19 de marzo de 2014 cuya 
parte dispositiva es del siguiente literal:

«Fallamos, que debemos declarar y de-
claramos Haber Lugar al recurso de apela-
ción presentado por Dña. Ana Lorena G. 
D., contra la sentencia dictada el 23-10-
2013, por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número tres de Teruel en los 
autos de modificación de las medidas de 
divorcio seguidos con el número 170/2013 
y como consecuencia: 

1º Debemos revocarla y la revocamos.

2º En su lugar, desestimamos íntegra-
mente la demanda.

3º Declaramos no haber lugar a impo-
ner a las partes las costas causadas en am-
bas instancias.»

Sexto: La representación legal de D. 
Marcial M. C. interpuso ante la Audiencia 
Provincial de Teruel recurso de infracción 
procesal y casación, basándolos en los si-
guientes motivos:

Respecto a la infracción procesal: «1) 
al amparo del motivo segundo del artícu-
lo 469.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento, 
relativo a la cuantía de la pensión de ali-
mentos establecida; 2) al amparo del 
motivo relativo al error de la valoración 
de la prueba en cuanto a la supresión de 
la pensión por desequilibrio del art 
469.1-4º de la LEC.» Y, en cuanto a la 
casación, «1) al amparo del art. 477.2.3º 

Dentro de plazo contestó a la demanda 
presentada de contrario, oponiéndose a la 
misma, y solicitando «dicte en su día sen-
tencia por la que se desestime la solicitud 
de contrario, de conformidad con lo mani-
festado en el cuerpo del presente, con ex-
presa condena en costas a la demandante, 
si procediera.»

Tercero: El Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción núm. Tres de Teruel, 
previos los trámites legales, dictó sentencia 
con fecha 23 de octubre de 2013, cuya par-
te dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallo: Que estimando parcialmente la 
solicitud de Modificación de Medidas reco-
gidas en Sentencia (efectos) instada por la 
representación procesal de D. Marcial M. 
C. contra el demandado, Dña. Ana Lorena 
G. D., debo acordar y acuerdo:

Primero: Haber lugar a la reducción de 
la pensión de alimentos a favor de las hijas 
comunes menores de edad y, en conse-
cuencia, D. Marcial M. C. deberá abonar 
en concepto de pensión de alimentos el 
importe equivalente a doscientos (200) 
euros mensuales.

Que dicha cantidad se actualizará 
anualmente cada uno de enero en propor-
ción a las variaciones que experimente el 
I.P.C. (Índice de Precios al Consumo) pu-
blicadas por el I.N.E. (Instituto Nacional 
de Estadística).

Que los gastos extraordinarios serán 
sufragados por mitades, previa consulta y 
consenso al respecto, si ello fuera posible.

Segundo: Haber lugar a la supresión de 
la pensión compensatoria a favor de Dña. 
Ana Lorena G. D.

Todo ello, sin expresa imposición de 
costas procesales.»

Cuarto: Por la representación procesal 
de Dª Ana L. G. Domingo se presentó re-
curso de apelación contra la sentencia 
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Con carácter previo a resolver sobre la 
posible inadmisión del recurso por infrac-
ción procesal, y de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 473.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil se da traslado a las 
partes personadas para que en el plazo de 
diez días puedan alegar al respecto lo que 
estimen procedente.»

Presentadas las alegaciones por las par-
tes, en fecha 22 de septiembre de 2014, se 
dictó auto por el que se acordó declarar 
competente a la Sala para el conocimiento 
del recurso y su admisión a trámite e inad-
mitir el recurso por infracción procesal 
interpuesto, confiriendo traslado por 20 
días a la parte contraria y al Ministerio Fis-
cal para oposición.

Dentro de plazo, presentaron sus co-
rrespondientes escritos, considerando el 
Ministerio Fiscal «que no es procedente 
que formule pretensión alguna respecto 
del objeto de este motivo de recurso que 
no afecta a los intereses de las hijas meno-
res de edad.»

En fecha 6 de noviembre, la Sala, no 
considerando necesaria la celebración de 
vista, señaló para votación y fallo el día 3 
de diciembre de 2014.

Fundamentos de derecho

Primero: Por sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Teruel el día 14 de octubre de 2011 se 
acordó la disolución por divorcio del ma-
trimonio formado por las partes del pre-
sente procedimiento, y en el que habían 
nacido dos hijas, hoy menores de edad: 
Lorena, nacida el día 24 de agosto de 2000 
y Sandra, nacida el día 5 de noviembre de 
2006.

Apelada la anterior sentencia, la Au-
diencia Provincial de Teruel resolvió el re-
curso por sentencia del día 30 de octubre 
de 2012, que lo estimó en parte. De modo 

de la LEC y art. 477.3 de la LEC por in-
fracción del art. 79.5 en relación al art 82 
del CDFA. 2) al amparo del art. 477.2.3º 
de la LEC y art.477.3 de la LEC por in-
fracción del art. 79.5 en relación al art 83 
del CDFA. 3) al amparo del art. 477.2.3º 
de la LEC y art. 477.3 de la LEC por in-
fracción del art. 79.5 en relación al art 83 
del CDFA.»

Séptimo: Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, y compare-
cidas las partes, una vez designado en tur-
no de oficio Procurador para ambas par-
tes, que tienen concedido el beneficio de 
justicia gratuita, se dictó providencia en 
fecha 28 de julio de 2014 en la que se acor-
daba lo siguiente:

«Los motivos del recurso por infrac-
ción procesal presentado se fundan en 
“claro error en la valoración de la prueba” 
realizada en la sentencia recurrida dictada 
por la Audiencia Provincial. En el desarro-
llo de ambos motivos se exponen una serie 
de razones que, lejos de dirigirse a mostrar 
la existencia de un error palmario o evi-
dente, o ilógicas o arbitrarias conclusiones 
fácticas recogidas en la resolución impug-
nada, pretenden la sustitución de la apre-
ciación de los hechos probados efectuada 
por la sentencia recurrida por la que hace 
el propio recurrente. 

En definitiva, cabe considerar que la 
pretensión sostenida en el recurso no al-
canza realmente, como podría deducirse 
de su enunciado, a evidenciar un notorio 
error en la apreciación probatoria de la 
sentencia recurrida, sino a solicitar de esta 
Sala de Casación una nueva consideración 
sobre qué extremos cabe considerar acre-
ditados. Pretensión que excede del ámbito 
del recurso por infracción procesal recogi-
do en el artículo 469 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por lo que parece proceden-
te su inadmisión.
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Segundo: La parte recurrida, con carác-
ter previo a alegar sobre el fondo de la 
cuestión, expone que existe motivo de inad-
misión del recurso de casación, ya que la 
recurrente lo funda en existencia de interés 
casacional por infracción de doctrina juris-
prudencial de este Tribunal Superior de 
Justicia cuando la realidad es, según expone 
la parte recurrida, que la Jurisprudencia 
sentada en las sentencias citadas como con-
tradichas ha sido aplicada en todo su rigor 
por la sentencia impugnada.

El planteamiento del motivo de inadmi-
sión que se formula entra, realmente, al 
fondo de la cuestión propuesta, ya que su 
desacuerdo sobre si existe o no la contradic-
ción jurisprudencial que cita la recurrente 
no se sustenta en motivo procesal alguno, 
sino en la distinta interpretación del conte-
nido de las sentencias recogidas en el recur-
so y su relación con las consideraciones ex-
puestas en la sentencia recurrida. No se 
está, por tanto, ante la posible existencia de 
uno de los motivos procesales de inadmi-
sión previstos en el artículo 483 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sino ante la alegación 
de razones atinentes al fondo de la cuestión 
debatida y, con ello, al derecho sustantivo 
de aplicación. Lo cual conlleva al rechazo 
del motivo de inadmisión presentado y a la 
procedencia de resolver la cuestión jurídica 
objeto de la impugnación.

En todo caso, debe tenerse en cuenta 
que aun cuando no existiera oposición a 
doctrina jurisprudencial, la norma alegada 
en defensa del recurso lleva menos de cinco 
años en vigor, por lo que queda encuadrada 
en el interés casacional recogido en el artí-
culo 477.3, inciso segundo de la Ley de En-
juiciamiento Civil, que es invocado por el 
recurrente.

Tercero: El motivo primero de recurso 
lo fundamenta el recurrente en la infrac-
ción del artículo 79.5 en relación con el ar-
tículo 82 del Código de Derecho Foral de 
Aragón (CDFA), ya que, según expone la 

que, en lo que ahora interesa, las relacio-
nes familiares derivadas de la ruptura de la 
convivencia matrimonial quedaron con-
cretadas del siguiente modo: se estableció 
la guarda y custodia compartida; se atribu-
yó a la madre el uso de la vivienda conyu-
gal, que estaba en régimen de alquiler; se 
fijó la cantidad de 253€ mensuales como 
pensión por alimentos de las hijas menores 
a abonar por el padre; y se constituyó asig-
nación compensatoria a favor de la madre 
por importe de 200€ mensuales.

Por demanda presentada por el padre 
se incoó el presente procedimiento de mo-
dificación de las medidas definitivas acorda-
das en la resolución antes citada, con la 
pretensión de que la pensión por alimentos 
a favor de las hijas se redujera a 150€ y que 
fuera suprimida la asignación compensato-
ria. El mismo Juzgado antes citado dictó 
sentencia de 23 de octubre de 2013, que 
atendió en parte la solicitud de modifica-
ción, de modo que redujo la pensión de 
alimentos al importe equivalente a 200 eu-
ros mensuales y suprimió la pensión com-
pensatoria. Apelada esta resolución, fue re-
suelto el recurso por la sentencia de la 
audiencia Provincial de Teruel de 19 de 
marzo de 2014, ahora impugnada, que lo 
estimó íntegramente, de manera que el as-
pecto económico de las relaciones familia-
res quedó conforme a lo establecido en la 
sentencia inicial de divorcio, en la siguiente 
forma, antes dicha: la pensión por alimen-
tos de las hijas será la de 253 euros/mes y la 
asignación compensatoria a favor de la ma-
dre será la de 200 euros/mes.

Contra la anterior sentencia se formula 
el presente recurso de casación, en preten-
sión final de que se esté a lo acordado por 
la sentencia dictada por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Teruel el día 
23 de octubre de 2013, por los motivos que 
han sido expuestos en los anteriores antece-
dentes de hecho y que, en lo necesario, se 
concretarán más adelante.
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2014, 14 y 8 años. Según los hechos conside-
rados probados en la sentencia recurrida, y 
también los recogidos en la sentencia dicta-
da por el Juzgado de Primera Instancia no 
modificados por la Audiencia Provincial, 
resulta que la demandada carece en la ac-
tualidad de ingreso alguno, vive en casa de 
su madre por no poder pagar alquiler de 
vivienda propia, y recibe ayuda alimenticia 
de los Servicios Comarcales, así como becas 
por las hijas, que son escasas para sus nece-
sidades reales. Y consta que el actor percibe 
604 € en concepto de subsidio.

Como se indicó en la sentencia 19/2012 
de esta Sala, antes referenciada, y que cita el 
propio recurrente: «el artículo 82.1 ordena 
que, sin excepción, los padres deberán con-
tribuir a satisfacer los gastos de asistencia de 
los hijos, y establece igualmente, con carác-
ter general, que esta contribución será pro-
porcional a los recursos económicos de 
ambos progenitores. Esta proporcionalidad 
es luego concretada en el apartado segundo 
de igual artículo, ordenando literalmente: 
2. La contribución de los progenitores a los 
gastos ordinarios de asistencia a los hijos se 
determinarán (…) en función de las necesi-
dades de los hijos, de sus recursos y de los 
recursos económicos disponibles por los 
padres. Por tanto, lejos de un posible auto-
matismo, en cada caso deberá ponderarse 
por la autoridad judicial, atendiendo a las 
pruebas obrantes, cuáles sean las circuns-
tancias concurrentes alrededor de cada uno 
de los términos que fijan legalmente la 
proporcionalidad, esto es, primero y princi-
palmente, cuáles sean las necesidades de los 
hijos, y a su lado, con qué recursos econó-
micos pueden contar tanto los propios hijos 
como cada uno de sus progenitores.»

Pues bien, en el presente caso, la senten-
cia recurrida tiene en cuenta, en primer lu-
gar, las necesidades reales de las hijas. Par-
tiendo de ello y del resto de circunstancias 
antes expuestas, considera que disminuir la 
pensión de 253 euros señalada a su favor las 

parte, la interpretación dada a tales precep-
tos por la sentencia recurrida contradice la 
doctrina sentada por este Tribunal Superior 
en sentencias 2/2012, de 11 de enero y 
19/2012, de 8 de mayo. Como concreta 
luego el cuerpo del motivo de recurso, la 
jurisprudencia que cita se entiende contra-
dicha tanto respecto de si en el caso presen-
te debe entenderse que existe o no altera-
ción sustancial de las circunstancias 
valoradas en la sentencia de divorcio, como 
en relación con la existencia de proporcio-
nalidad de la pensión por alimentos im-
puesta.

Respecto de la primera cuestión, esto es, 
la presencia o no de alteración de circuns-
tancias que puedan justificar la modifica-
ción de las medidas reguladoras del divor-
cio inicialmente tomadas, la lectura de la 
sentencia recurrida evidencia que no pone 
en entredicho tal alteración. La sentencia 
parte de que sí ha habido variación. La esti-
mación del recurso de apelación no se sus-
tenta en que no haya habido cambio de la 
realidad a valorar sino en que este cambio 
no es de tal relevancia como para justificar 
la modificación de la pensión, de modo que 
el pronunciamiento que contiene hace re-
ferencia a la intensidad de la variación, pero 
no rechaza que haya tenido lugar. De he-
cho, no sólo tiene en cuenta la alteración 
consistente en disminución de ingresos del 
recurrente, que esta parte argumenta como 
única variación de circunstancias, sino tam-
bién otros datos de relevancia: que la madre 
ha perdido sus ingresos; que ha debido de-
jar la casa que era vivienda conyugal por no 
poder pagar el alquiler, yendo a vivir a casa 
de su madre; que las hijas quedarán en la 
indigencia cuando convivan con la madre; 
o que la madre es el núcleo económicamen-
te más débil.

Cuarto: Cuestión distinta es la relativa a 
si existe o no proporcionalidad en la pen-
sión establecida a favor de las hijas menores. 
Las hijas del matrimonio cumplen, en el 
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La sentencia recurrida, al tiempo de 
tratar el mantenimiento de la asignación 
compensatoria, parte de valorar una serie 
de cuestiones que no son del todo correcta-
mente expuestas. Así, primero, considera 
que la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia tuvo como punto de partida que 
había habido una merma de ingresos del 
actor en el 50 por ciento, cuando en reali-
dad lo fue del 46 por ciento. Realmente, lo 
que la sentencia del Juzgado indicó es que 
los ingresos del actor habían quedado redu-
cidos a prácticamente la mitad, y ciertamen-
te es así, puesto que el 4 por ciento de dife-
rencia ente la mitad y el 46% indicado en la 
sentencia se acerca a la mitad.

Luego, tras exponer la sentencia recu-
rrida el argumento de que la asignación 
debería haberse reducido en igual propor-
ción que la disminución de ingresos del es-
poso, no concluye haciendo tal operación, 
ya que mantiene íntegra la asignación ini-
cialmente señalada de 200€, sin reducirla.

Por otro lado, entiende la sentencia im-
pugnada que los ingresos totales de la recu-
rrente se reducen por la dictada por el Juz-
gado en los 253€ de la pensión por 
alimentos, cuando, realmente, la sentencia 
que fue apelada no dio lugar a la supresión 
de los 253€, sino a su disminución a 200€.

Sobre las anteriores equívocas conside-
raciones recogidas en la sentencia ahora 
recurrida, la resolución apoya su decisión, 
ahora tanto respecto de la asignación com-
pensatoria como de la pensión de alimen-
tos, en el argumento antes ya expuesto de 
considerar que la sentencia del Juzgado 
conduce a la suma indigencia de las hijas 
cuando convivían con la madre, y en el de 
que la pérdida de ingresos del esposo es 
meramente coyuntural y que es joven y ca-
paz. Pero omite la cita expresa de un dato 
que es fundamental, que fue recogido como 
hecho probado en la sentencia dictada por 
el Juzgado y que no es contradicho o corre-
gido en la ahora recurrida: el rechazo por la 

aboca a la indigencia cuando convivan con la 
madre. Tal pronunciamiento atiende, por 
tanto, con claridad, al primero y principal 
fundamento que debe regir el señalamiento 
de la pensión de alimentos, que es la necesi-
dad de las menores. Y luego, en razonamien-
tos que no son en absoluto arbitrarios o 
contrarios a la lógica, coordina tal necesidad 
con la realidad económica del padre y madre 
para, finalmente, concluir que la pensión de 
253 euros es la adecuada, en lugar de la de 
200 señalada por el Juzgado.

Consideraciones y conclusión que res-
petan así el presupuesto primordial de de-
fensa del interés del menor en la forma le-
galmente prevista y jurisprudencialmente 
interpretada, sin atisbo alguno de irraciona-
lidad que permita alterar la decisión final 
tomada en el ámbito de discrecionalidad 
que corresponde al tribunal de instancia y 
previa ponderación de los datos fácticos 
obrantes.

Por tanto, ni por razón de haber contra-
dicho jurisprudencia de esta Sala, ni por 
infracción legal procede la estimación del 
primer motivo de recurso.

Quinto: El segundo motivo del recurso 
de casación se formula por entender el recu-
rrente que ha sido infringido el artículo 79.5 
en relación con el artículo 83 del CDFA, al 
no tener en cuenta la sentencia dictada la 
desaparición del desequilibrio económico 
que sirve de sustento a la asignación com-
pensatoria establecida a cargo del esposo.

En el desarrollo del motivo, argumenta 
el recurrente que la sentencia impugnada 
no ha tenido en cuenta dos factores funda-
mentales para llegar a la conclusión de la 
procedencia de la supresión de la asigna-
ción compensatoria, como son la supera-
ción de la situación de desequilibrio entre 
las partes y la alteración sustancial de los 
criterios económicos en función de los cua-
les se determinó en su día la asignación en 
el proceso de divorcio.
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bir más ingresos la familia de que se trata. 
Ahora bien, en la cuestión que ahora se re-
suelve de mantener o no la asignación com-
pensatoria, resulta indudable que la conse-
cuencia voluntariamente alcanzada por la 
recurrida, de quedar en delicada situación 
económica, no puede pretender que sea su-
fragada por el demandante, ya que éste nin-
guna intervención tuvo en la toma de deci-
sión de renuncia a un trabajo estable y 
remunerado de la demandada. Como señala 
el Tribunal Supremo, en sentencia 472/2011, 
de 15 de junio, no es «jurídicamente acepta-
ble repercutir en el esposo pagador de la 
pensión las consecuencias negativas deriva-
das de la falta de acceso al mismo (al trabajo, 
se refiere) por la pasividad de la esposa en su 
búsqueda y obtención».

En este caso, además, debe asimismo 
valorarse que el percibo por la recurrida de 
la cantidad indicada habría supuesto una 
nueva razón, en el estrecho margen que 
tiene la economía familiar tratada, de varia-
ción sustancial de la situación económica 
de ella, pues había dado lugar a concluir 
que el esposo percibe 604€ y ella percibiría 
400 ó 500€, de modo que habría terminado 
la razón de desequilibrio económico que 
justificó en su momento la fijación de la 
asignación. 

Sexto: En definitiva, debe concluirse, 
primero, que ha habido una importante 
merma del nivel económico del recurrente, 
que no ha sido valorada en la decisión to-
mada en la sentencia recurrida al tratar de 
la asignación económica.

Y, segundo, se da la voluntaria pérdida 
de ingresos por la recurrida, que no ha sido 
ponderada por la sentencia impugnada, a 
pesar de la relevancia que tiene.

Están presentes, así, dos motivos de ex-
tinción de la asignación de los previstos en el 
artículo 83 CDFA, cuya conjugación debe 
dar lugar a la supresión de la asignación 
compensatoria: la disminución sustancial de 

esposa de un trabajo que le fue ofertado por 
un familiar y que le habría supuesto la suma 
aproximada de 400/500€ al mes.

En el ámbito de la asignación compen-
satoria a señalar a favor de un cónyuge, el 
artículo 83.4 del CDFA establece como 
causa de su revisión la variación sustancial 
de la situación económica del perceptor o 
del pagador. Y el mismo precepto, en su 
apartado 5, prevé como motivo de su extin-
ción la alteración sustancial de los criterios 
económicos en función de los cuales se esta-
bleció la asignación, o la pérdida de la fina-
lidad de la pensión. Pues bien, según resul-
ta del contenido de lo razonado en la 
sentencia impugnada, ni uno ni otro de ta-
les parámetros legalmente ordenados han 
sido correctamente valorados.

En lo que respecta a la variación de cir-
cunstancias económicas de uno y otro, debe 
tenerse en cuenta en este caso que el recu-
rrente vio disminuidos sus ingresos de 
1.100€ por salario a 604€ por subsidio. La 
merma de ingresos del actor es, sin duda, 
relevante. Así se valoró ya al tratar la fijación 
de la pensión por alimentos, si bien en este 
caso no supuso disminución de la pensión 
en atención al interés más necesitado de 
protección, que es el menor. Pero ahora, al 
tiempo de fijar la asignación compensatoria 
esta razón ya no existe, puesto que ninguno 
de los cónyuges es a priori legalmente con-
siderado como merecedor de trato especial, 
por lo que sí debe ser tenida en cuenta la 
minoración de los ingresos del pagador.

En cuanto hace a la renuncia por la espo-
sa a poder percibir, en trabajo adecuado, la 
suma de 400 ó 500 € es un factor de gran 
importancia que debe valorarse y que no fue 
considerado en la sentencia recurrida, pues 
implica una voluntaria asunción de pérdida 
de ingresos por parte de la esposa. La conse-
cuencia de tal decisión sitúa, sin duda, a la 
recurrida en una delicada situación econó-
mica, más cuando todas las cifras expuestas 
evidencian la perentoria necesidad de perci-
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tancia y en apelación, vistas las dudas que ha 
ofrecido la cuestión y que ha dado lugar al 
dictado de sentencias divergentes, no pro-
cede tampoco hacer expresa imposición de 
su pago.

Fallamos

Primero: Que debemos declarar y decla-
ramos haber lugar parcialmente al recurso 
de casación interpuesto por la representa-
ción procesal de don Marcial M. C. contra 
la sentencia dictada por la Audiencia Pro-
vincial de Teruel, que casamos dejándola 
sin efecto.

Segundo: En lugar de lo acordado en la 
sentencia anterior, acordamos la estimación 
parcial de la demanda de modificación de 
las medidas acordadas en sentencia de di-
vorcio dictada el día 23 de octubre de 2013 
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Teruel y, en consecuencia:

1: Se mantiene lo decidido en la senten-
cia de divorcio respecto de la pensión de 
alimentos a abonar por el padre a sus hijas 
menores.

2: Se declara extinguida la asignación 
compensatoria fijada en la misma sentencia 
de divorcio a cargo del demandante y a favor 
de la demandada doña Ana Lorena G. D.

Tercero: No se hace expresa imposición 
de las costas causadas en primera y segunda 
instancia ni de las producidas por este re-
curso de casación.

Cuarto: Líbrese a la mencionada Au-
diencia la certificación correspondiente, 
con devolución de los autos y rollo de ape-
lación remitidos.

Se pone en conocimiento de las partes 
que contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

los ingresos a recibir por el obligado al pago, 
desde que se extinguió su relación laboral; y 
la pérdida de la finalidad reequilibradora de 
la existencia misma de la pensión, desde el 
momento en que el desequilibrio económi-
co entre cónyuges que pretende reparar la 
asignación sólo subsiste por la actitud de la 
inicial legítima acreedora de ella.

En consecuencia, debe estimarse el re-
curso de casación en lo que pretendía la 
supresión de la asignación compensatoria 
de 200€.

Séptimo: El tercer motivo de recurso se 
presenta por entender el recurrente que la 
sentencia impugnada ha infringido el artícu-
lo 79.5, en relación con los artículos 82 y 83 
del CDFA, cuando no ha considerado que 
concurrieran hechos relevantes y variación 
sustancial de las circunstancias económicas, y 
termina concluyendo, en relación con am-
bas pensiones (de alimentos y por desequili-
brio económico) que sí existe alteración 
sustancial que justifica la ponderación de la 
pensión por alimentos y la extinción de la 
asignación por desequilibrio. La concreta 
cuestión de si existe o no la variación que 
puede dar lugar a la modificación de las me-
didas acordadas en su momento no hace 
sino reproducir lo propuesto en cada uno de 
los dos primeros motivos del recurso sobre la 
pensión por alimentos y la asignación com-
pensatoria, lo que hace innecesario reprodu-
cir aquí las valoraciones ya hechas al respec-
to, por lo que en lo referente a este motivo 
de recurso se estará a la decisión ya tomada, 
desestimatoria en relación con la pensión de 
alimentos y estimatoria respecto de la asigna-
ción compensatoria.

Octavo: De conformidad con lo estable-
cido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, estimado en parte el recur-
so de casación, no procede hacer expresa 
imposición de las costas causadas en él. Y 
respecto de las producidas en primera ins-




