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RESUMEN

En el caso resuelto por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón de 19 de marzo de 2009, se excluye a un padre que se encuentra en pri-
sión del ejercicio de la autoridad familiar y, además, se le niega el derecho a visi-
tar a su hijo. Al hilo de esta sentencia se estudia cómo en Derecho aragonés la
exclusión de un progenitor del ejercicio de la autoridad familiar debe hacerse
necesariamente por sentencia, no siendo posible el pacto entre los progenitores
en este sentido.

Palabras clave: 1. Derecho civil aragonés. 2. Autoridad familiar. 3. Patria potes-
tad. 4. Ejercicio exclusivo. 5. Derecho de visita.

ABSTRACT

This study deals with the parental authority in Law of Aragon. The parents
have to exercise the parental responsibility jointly, unless it is specifically revoked
by a court that decide that this responsability was exercise by one of them.
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Parents can’t conclude an agreement that deprive one of them of the right to
exercise the parental responsability. In this judicial decision, the Court decides
to attribute the parental responsibility to the mother. It’s important to know that
the father is in prison. The Court decides too that the father doesn’t have visi-
ting rights. 

Key words: 1. Parental authority. 2. Parental responsability. 3. Visiting rights.
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ANTECEDENTES FÁCTICOS Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

El padre de un menor de edad interpone una demanda cuyas pretensiones
son: el otorgamiento de la guarda y custodia del menor a la madre, siendo la
autoridad familiar compartida por ambos progenitores; la fijación de un régi-
men de visitas determinado a su favor; por último, que la cuantificación de lo
que debe pagar en concepto de pensión alimenticia al hijo se deje para la fase
de ejecución de sentencia. La madre pide, en la contestación a la demanda, que
se prive al padre de la patria potestad (sic) y que se establezca una pensión men-
sual de 200 euros a cargo del mismo para la manutención del hijo; subsidiaria-
mente y para el caso de que su petición principal no sea atendida, pretende que
se reconozca un derecho de visitas a favor del padre de un sábado de cada mes
de 10:00 a 13:00 debiendo realizarse las visitas en el punto de encuentro con
posibilidad de ampliación en caso de evolución favorable. 

Es preciso tomar en consideración, para proceder a una valoración adecuada
de la solución que se da al litigio, que se consideran hechos probados los siguien-
tes: el menor es hijo no matrimonial; apenas ha existido contacto entre el padre
y el hijo; el primero en escasas ocasiones ha atendido económicamente las nece-
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sidades del segundo y, por último, el padre que interpone la demanda está en
prisión y ha tenido varias condenas anteriores.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Zaragoza, en sentencia de 1 de abril del
2008: atribuyó a la madre en exclusiva la guarda y custodia del menor; además,
le otorgó en exclusiva la autoridad familiar, no fijó régimen de visitas para el
padre y estableció a cargo de éste una pensión alimenticia de 100 euros al mes a
favor del hijo menor de edad. 

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por el demandan-
te, alegando infracción del artículo 69 de la LDP al atribuir en exclusiva a la
madre la autoridad familiar; además, el recurrente pidió que, en su caso, dicha
atribución exclusiva se limitara hasta su excarcelación o que, como mucho, tuvie-
ra una duración de dos años.

La Audiencia Provincial de Zaragoza, por sentencia de 7 de octubre de 2008,
desestima el recurso de apelación interpuesto por el padre y confirma, en con-
secuencia, la sentencia del Juzgado en todos sus extremos. 

El padre demandante interpone recurso de casación alegando la infracción
de los artículos 77, 78 y 79 de la LDP; además, se arguye la infracción de los
artículos 60, 68, 69 y 71 de la LDP y, de manera supletoria, en relación con los
mismos los artículos 93, 154, 156 y 170 del Código civil. La STJ pone de relieve
la defectuosa técnica casacional empleada y reformula las alegaciones diciendo
que el recurso gira en torno a la consideración de que se ha infringido el artículo
71 de la LDP al no vincular la atribución en exclusiva de la autoridad familiar a
la madre a la duración de la estancia en prisión del padre, produciéndose una
privación de la autoridad familiar; la cual, en opinión del recurrente, provoca la
aplicación indebida del artículo 77.1 de la LDP. De modo que se postula que se
limite dicha medida hasta la salida del padre de prisión y, en su caso, al máximo
previsto de 2 años en el artículo 156 del Código civil.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia, en la sentencia de 19 de marzo
de 2009 que ahora comentamos, desestima el recurso de casación y confirma
el pronunciamiento de la Audiencia, imponiendo las costas al recurrente. La
sentencia del TSJ se basa, para resolver el recurso, en las siguientes considera-
ciones: 

1.º La concepción de la autoridad familiar como función, como instrumen-
to en manos de los padres para cumplir con su deber u obligación de criar y edu-
car a los hijos. Obligación que ha de cumplirse siempre en interés del hijo.

2.º En Derecho aragonés, la regla es que el padre que no convive con el hijo
no se ve privado del ejercicio de la autoridad familiar, salvo que así se haya resuel-
to judicialmente, tal y como establece el artículo 69 LDP.

3.º La sentencia de la Audiencia no priva al demandante de la titularidad de
la autoridad familiar sino de su ejercicio. 

4.º La atribución del ejercicio de la autoridad familiar en exclusiva a la
madre es temporal. Se trata de una decisión judicial revisable.

Atribución del ejercicio de la autoridad familiar a uno de los progenitores en exclusiva

RDCA-2009-XV 251



5.º El Código civil no es de aplicación directa ni supletoria en Aragón al esta-
blecer la Ley de Derecho de la Persona una regulación propia y completa de la
autoridad familiar. 

Desde un punto de vista academicista los aspectos más interesantes de esta
sentencia son, por un lado, la puntualización que realiza la sentencia acerca de
que al padre se le está privando del ejercicio de la autoridad familiar y no de su
titularidad, y, por otro, la afirmación de que, en Aragón, el ejercicio de la auto-
ridad familiar corresponde a los dos progenitores, salvo que el Juez disponga
otra cosa. Y son estos dos aspectos de la sentencia en los que vamos a centrar
nuestro análisis.

I. SE PRIVA AL PADRE DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD FAMILIAR, 
NO DE LA TITULARIDAD

A. ¿TITULARIDAD O EJERCICIO DE LA AUTORIDAD FAMILIAR? 

La sentencia del TSJ especifica que se ha privado al recurrente del ejercicio y no de
la autoridad misma, es decir, sigue siendo titular de la autoridad familiar pero no
puede ejercerla. Yo creo que la aclaración del TSJ es conveniente porque podí-
an albergarse dudas acerca de si realmente ésta era la decisión de la sentencia de
la Audiencia, ya que, hay una serie de datos que pueden llevar a considerar que,
en realidad, se había privado al padre de la titularidad de la autoridad familiar y
no sólo de su ejercicio.

Uno de estos datos se deriva del hecho de que la Sentencia de la Audiencia
confirma la del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Zaragoza cuyo fallo es del
siguiente tenor: Atribuyo a doña Juana M.ª la guarda y custodia del menor, Derek.
Atribuyo a la madre en exclusiva la autoridad familiar sobre el menor. No se especifica
si se le atribuye en exclusiva la titularidad o el ejercicio. Por otro lado, la contes-
tación a la demanda no es clara en este sentido puesto que se pide que: Se acuer-
de privar al padre del menor, don José M.ª M. V. de la patria potestad (sic) del hijo Derek. 

Además, el hecho de que expresamente se impida al padre visitar al hijo pue-
de ser indicativo de que lo que se estaba acordando era la medida de mayor
alcance –privación de la titularidad– y no la de menor trascendencia –privación
del ejercicio–. Y ello habida cuenta de que, si el artículo 79 establece que el que
se ve privado de la titularidad mantiene las obligaciones contempladas en los
artículos 55 y 56 entre las que se encuentra la de visitarlo y relacionarse con él,
cuánto más las debe conservar el que sólo se ve privado del ejercicio de la auto-
ridad familiar y no de su titularidad. 

Por último, no puede deducirse de la forma en que se formula el recurso de
casación si el recurrente –el padre– concibe que se le haya privado de la titulari-
dad o del ejercicio de la autoridad familiar, puesto que su recurso de casación
ante el TSJ parece ir encaminado a la fijación de un límite temporal para la
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medida que fuera; la defectuosa técnica casacional empleada y puesta de relieve
por el TSJ no deja apreciar con claridad este extremo, porque se alega tanto
infracción del artículo 71 –que alude a la limitación temporal de la privación del
ejercicio de la autoridad familiar– como del artículo 77 –que refiere la tempora-
lidad de la privación de la titularidad–. No obstante, el recurso de apelación sí
que se basa en infracción del artículo 69 de la LDP que se refiere sólo al ejerci-
cio de la autoridad familiar y no a la titularidad.

Como digo, el Tribunal Superior de Justicia aclara que se ha privado al padre
del ejercicio de la autoridad familiar y no de su titularidad. Ha de tenerse en
cuenta que la privación de la titularidad de la autoridad familiar, al igual que la
de la patria potestad en el ámbito del Código civil, es una medida sancionatoria
muy severa y se aplica muy restrictivamente. En esta dirección, conviene eviden-
ciar que la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal a quo -que se
reproduce parcialmente en la STSJ objeto de comentario- dice que no se trata de
sancionar. Normalmente se habla de sanción cuando se alude, no a la privación
del ejercicio de la autoridad familiar –o del ejercicio de la patria potestad en el
caso del Código civil previsto en su artículo 170–, sino cuando se hace referen-
cia a la privación de su titularidad. En consecuencia, si el Juzgado no pretendía
sancionar, acaso, como aclara el TSJ, estaba privando únicamente del ejercicio
de la autoridad familiar al padre. Por otra parte, la sentencia del Juzgado justifi-
ca la atribución a la madre de la autoridad familiar por aplicación del artículo 71
de la LDP, que se refiere al ejercicio y no a la titularidad de la autoridad familiar,
en los siguientes términos: ... no se trata tanto de sancionar (...) sino de dar carta de
naturaleza a la situación de hecho existente, proporcionando a la madre, en su cuidado
diario y en solitario sobre el menor, un respaldo jurídico pleno.

En cuanto al contenido del fallo, puede resultar sorprendente que se impida
al padre hacer algo que nunca antes había hecho: ocuparse de su hijo. Sin
embargo, técnicamente no cabe hacer reproche alguno a la privación del ejerci-
cio de la autoridad familiar a quien nunca la ha ejercido, en cuanto que, como
dispone el artículo 69 de la LDP, el ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno
solo de los padres en los casos de exclusión, privación, suspensión o extinción de la auto-
ridad familiar del otro, y también cuando así se haya resuelto judicialmente. Es decir que,
si no media decisión judicial, el ejercicio de la autoridad familiar corresponde a
los dos padres. De modo que, en el caso de la sentencia, el ejercicio de la auto-
ridad familiar en el momento anterior a la misma, correspondía al padre y a la
madre, aunque, de hecho, sólo viniera ejerciéndola la madre.

B. MARGEN DE ACTUACIÓN DEL PADRE PRIVADO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
FAMILIAR EN RELACIÓN AL HIJO MENOR

Hay que tener en cuenta que el hecho de que, tras la sentencia del TSJ, el
padre conserve la titularidad de la autoridad familiar sobre el menor, le hace
tener cierto margen de actuación en relación a la toma de decisiones sobre dis-
tintos aspectos que afectan a la vida de su hijo. Así vamos a ver cómo en deter-
minadas circunstancias, la LDP exige o contempla la intervención no de quién
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está en ejercicio de la autoridad familiar, sino de los titulares de la misma o,
incluso, de uno sólo de los titulares. Nos referimos a aquellas actuaciones que
implican intromisión de terceros en los derechos de la personalidad del
menor1. 

a) Cuando es un menor de catorce años, el artículo 17 de la LDP exige la
autorización conjunta de los titulares de la autoridad familiar junto con el con-
sentimiento del menor si éste tiene suficiente juicio; en caso de negativa de algu-
no de ellos, la autorización puede ser suplida por el Juez. Si el menor no tiene
suficiente juicio sólo es posible la intromisión cuando la exija el interés del
menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar y, sub-
sidiariamente, por el juez.

b) Cuando se trata de un menor mayor de catorce años y la intromisión del
tercero entraña grave riesgo para su vida o integridad física o psíquica, se requie-
re la asistencia del artículo 20, que puede ser dada por uno de los padres que
esté en ejercicio de la autoridad familiar (art. 21.1. a), en cuyo caso queda exclui-
do el que está privado de ella. Ahora bien, si el menor mayor de catorce años no
puede decidir, sólo será posible la intromisión de tercero que afecte sus derechos
de la personalidad cuando lo exija el interés del menor, el cual debe ser apre-
ciado por uno de los titulares de la autoridad familiar y, subsidiariamente por el
juez (art. 21.2). Es decir, que el padre de nuestra sentencia podría apreciar si
concurre interés del menor que justificara dicha intromisión de terceros en los
derechos de la personalidad del menor.

C. TEMPORALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LA TITULARIDAD O DEL EJERCICIO
DE LA AUTORIDAD FAMILIAR

Entre los motivos alegados por el recurrente ante el TSJ se encuentra el de la
infracción de los artículos 71 y 77 de la LDP, por intermedio del cual se denun-
cia que no se había fijado límite temporal a la solución adoptada de privación de
la autoridad familiar. El TSJ afirma la necesaria temporalidad de la medida adop-
tada y considera que el artículo 71 LDP no ha sido infringido por la sentencia
del Tribunal a quo, puesto que la misma hace referencia al momento de la excar-
celación del padre como momento oportuno para replantear la cuestión. Ahora
bien, se esfuerza la sentencia, al igual que la de la Audiencia, en precisar que la
salida de prisión no supone en modo alguno la recuperación automática de la
autoridad familiar y el establecimiento de un régimen de visitas, sino que será, a
la excarcelación del recurrente cuando pueda plantearse, previos los informes periciales per-
tinentes, el grado de implicación de aquél para relacionarse con su hijo Derek de la mejor
manera posible, sin que tanto la supresión de la autoridad familiar como del régimen de
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edad aragonesas. Algunas cuestiones de competencia en materia de capacidad para consentir actos
médicos», en Actas de los XVIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, Zaragoza, 2008. 



visitas sean levantados de manera automática. La sentencia del TSJ dice, en este mis-
mo sentido, que: “Lo prudente es, precisamente, lo que se ha acordado en la sen-
tencia luego confirmada por la aquí recurrida, con base en la consideración de
que se hace necesario un tiempo en que el padre demuestre que puede proporcionar al
menor el apoyo emocional que éste necesita”. En este orden de cosas la sentencia del
Juzgado también insistía, en relación a la privación del derecho de visitas, que no
procedía fijarlas automáticamente para cuando el padre saliera de prisión, sino
que el establecimiento de dicho régimen «se hace depender del interés que
demuestre don José María para constituirse en una referencia positiva para su
hijo».

D. SOBRE LA NEGACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN DE VISITAS

El padre pretendía en su demanda la fijación de un régimen de visitas. La
sentencia del Juzgado no acogió dicha pretensión, y en cuanto que las sentencias
posteriores no modifican dicho fallo, se niega al padre la posibilidad de contac-
tar con su hijo, al menos temporalmente mientras esté en prisión.  

Ha de tenerse en cuenta, para dimensionar adecuadamente este pronuncia-
miento concreto de la sentencia, que el artículo 79 de la Ley de Derecho de la
Persona establece que la privación –o suspensión– de la titularidad de la autori-
dad familiar no implica la extinción de las obligaciones de los padres estableci-
das en los artículos 55 y 56, entre las que se encuentra la de visitarlo y relacio-
narse con él. Por lo tanto, con mayor fundamento subsistirán estas obligaciones
cuando lo que se produce, como en este caso, es la privación del ejercicio de la
autoridad familiar.

No es este lugar para extendernos acerca del fundamento y razón última del
derecho de visita para lo que nos remitimos a la literatura científica sobre el
particular2; sólo indicaremos que se trata de un derecho que se dispone legal-
mente para beneficio de los hijos. En cuanto que esto es así, se reconoce legal-
mente –art. 57 de la LDP3– la posibilidad de su modificación, suspensión, dene-
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2 Sobre el derecho de visita puede consultarse entre otros y sin ánimo de exhaustividad:
GARCÍA CANTERO, Gabriel, Las relaciones familiares entre nietos y abuelos según la Ley de 21 de noviembre de
2003, Cuadernos Civitas, Madrid, 2004 y sus «Comentarios a los artículos 42 a 107 del Código civil»,
en Comentarios al Código civil, dir. por ALBADALEJO, Edersa, Madrid, 1991. También la obra colectiva
dirigida por RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, El derecho de visita, Barcelona, 1997; SALANOVA VILLANUEVA,
Marta, «Aproximación al derecho de visita», en Actualidad Civil, 2005-2, marginal 495. 

3 Artículo 57 de la Ley aragonesa de Derecho de la Persona: 
Artículo 57. Relación personal del hijo menor.

1. El hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque vivan separados, así como con
sus abuelos y otros parientes y allegados, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo des-
aconseja.

2. Los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal del hijo con ninguna de las
personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando el interés del menor lo exija.



gación o supresión, cuando la relación con el pariente en cuestión –en nuestro
caso el padre– puede ser perjudicial para el niño. Concretamente, la sentencia
del Juzgado justifica la adopción de esta medida aludiendo al interés del menor y a
la falta de estabilidad personal del padre, se indica la improcedencia de fijar automática-
mente un régimen de visitas para cuando tenga lugar la salida de la cárcel, por lo que
dicho régimen se hace depender del interés que demuestre don José María para constituirse
en una referencia positiva para su hijo. Aunque también es cierto que la demanda
del establecimiento de dicho régimen por parte del padre podría evidenciar su
voluntad de estar presente de algún modo en la vida de su hijo. Y lo cierto es que,
aunque nos faltan datos al respecto, se llega hasta casación, lo que puede ser
indicativo de que efectivamente existía tal voluntad.

Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 57 de la LDP requiere que el
pronunciamiento del Juez al respecto venga motivado por una petición del
menor, padres, abuelos, etc., y, en el caso de la sentencia puede plantearse la
duda acerca de si efectivamente alguien solicitó que se impidiera cualquier rela-
ción del hijo menor con su padre. En este orden de cosas, la madre, cuando con-
testa a la demanda, solicita que se prive al padre de la patria-potestad (sic) del
menor; lo hace de tal modo que parece considerarse en la contestación a la
demanda que la adopción de tal medida acarrearía la imposibilidad de relación
alguna entre padre e hijo, ya que pide, subsidiariamente y para el caso de que no
se estime la petición principal, el establecimiento de un determinado régimen
de visitas para el padre. Podría entenderse que implícitamente, y a la vista de
cómo se formula la petición subsidiaria, en la solicitud de privación de la patria
potestad (sic) se estaba requiriendo que se impidiera cualquier relación entre
padre e hijo. Sin embargo, el artículo 79 expresamente dispone que la privación
de la autoridad familiar no suspende las obligaciones de visitar y de relacionarse
con los hijos y, en consecuencia, del mismo precepto cabe derivar que tampoco
la privación de su ejercicio suspende estas obligaciones. 
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3. El juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o allegados, y atendidas las circuns-
tancias, podrá suspender, modificar o denegar la relación con el menor si su interés lo requiere.
También puede adoptar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de esta relación personal,
especialmente cuando los padres vivan separados.

Cfr. también el artículo 94 del Código civil: 
El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores incapacitados gozará del derecho de visi-

tarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar
del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que
así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución
judicial.

Igualmente podrá determinar, previa audiencia de los padres y de los abuelos, que deberán pres-
tar su consentimiento, el derecho de comunicación y visita de los nietos con los abuelos, conforme
al artículo 160 de este Código, teniendo siempre presente el interés del menor.



II. ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA 
A UN PROGENITOR DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD FAMILIAR

SOBRE LOS HIJOS MENORES

En principio, en Aragón el ejercicio de la autoridad familiar corresponde a
ambos progenitores4. Lo que no significa que tengan que tomar todas las deci-
siones conjuntamente y de común acuerdo, ya que la ley, el pacto entre los pro-
genitores o los usos familiares pueden modular la forma de ejercer la autoridad
familiar de manera que los padres pueden actuar conjunta o separadamente. 

No obstante, en determinados casos el ejercicio de la autoridad familiar va a
corresponder a uno sólo de los padres. La sentencia que nos ocupa es un ejem-
plo de ello. Veamos cómo el Ordenamiento jurídico aragonés regula esta posi-
bilidad. 

A) POR RESOLUCIÓN JUDICIAL

En Derecho aragonés, la atribución exclusiva del ejercicio de la autoridad
familiar a uno de los progenitores sólo cabe en los casos de exclusión, privación,
suspensión o extinción de la autoridad familiar, y también en otros casos siem-
pre y cuando así se haya resuelto judicialmente, tal y como dispone el artículo 69
de la LDP. Es decir, estamos ante el ejercicio exclusivo de la autoridad familiar
por uno de los padres cuando el otro está privado de la titularidad de la misma5

y, fuera de estos casos, cuando lo decide el juez.

La consecuencia inmediata en relación al caso resuelto por la sentencia que
es objeto de atención es que, antes de la misma, el ejercicio de la autoridad fami-
liar correspondía a los dos progenitores. Sin embargo, es evidente que sólo la
estaba ejerciendo la madre.

Por otro lado, conviene destacar que la LDP no establece ningún elenco de cau-
sas que permitan excluir del ejercicio de la autoridad familiar a uno de los pro-
genitores6. Lo cual contrasta con la regulación de los casos en que de lo que se
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4 Sobre autoridad familiar puede consultarse DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, «Comentario al
artículo 9 de la Compilación», en Comentarios a la Compilación del Derecho Civil de Aragón, dirigida por
LACRUZ BERDEJO, José Luis, Zaragoza, 1988, y PARRA LUCÁN, M.ª Ángeles, en Manual de Derecho civil ara-
gones dirigido por DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, editado por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006. 

5 Puede verse sobre estas medidas, PARRA LUCÁN, M.ª Ángeles, en Manual de Derecho civil arago-
nés dirigido por DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, editado por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, pp.
173 y ss. 

6 En la Memoria del Proyecto de Ley de Actualización del Derecho civil de Aragón en materia
de Derecho de la persona. Título II « De las relaciones entre ascendientes y descendientes» de
SERRANO GARCÍA, José Antonio, abril de 2004, sí se contempla un elenco de causas. El artículo 14 de
esta Memoria reza así: 

Artículo 14: Ejercicio exclusivo por uno de los padres.
No obstante, el ejercicio de la autoridad familiar corresponde exclusivamente a uno de los

padres:



trata es de la exclusión de la autoridad familiar (cfr. art. 58), privación (art. 77),
suspensión (art. 78) o extinción (art. 80), donde se establece claramente en qué
situaciones procede la adopción de cada una de estas medidas. 

Concretamente la sentencia justifica la atribución en exclusiva a la madre en
base al interés del hijo, a la situación en que se encuentra el padre (que está en
prisión) y las circunstancias que han precedido a tal situación.

En este orden de cosas podríamos pensar sobre las causas que pueden deter-
minar la atribución exclusiva a un progenitor del ejercicio de la autoridad fami-
liar, pudiendo afirmarse que la vida separada de los padres no justifica por sí sola
la adopción de esta medida7. 

Podría valorarse también si podría ser relevante a estos efectos el incumpli-
miento, por parte del otro, de los deberes que conlleva la crianza y educación de
los hijos. Es preciso advertir, por un lado, que el incumplimiento de estos debe-
res es causa para la privación de la titularidad –art. 77 de la LDP–. Y además, sí es
una circunstancia determinante en el régimen del Código civil en cuanto que el
artículo 156.5 atribuye el ejercicio de la patria potestad a quien se ha venido ocu-
pando en solitario de la atención del hijo menor. Dice este precepto que Si los
padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva.
Está contemplándose, entre otros, el supuesto de que el hijo menor de edad con-
viva con uno de los progenitores. Este precepto está dando carta de naturaleza a
una situación fáctica, la cual puede traer causa, bien de la existencia de un acuer-
do entre los progenitores sobre el ejercicio de la patria potestad, bien de la falta
de voluntad de uno de ellos para ejercerla. La matización normativa del artículo
156.5.º del Código civil, toma en consideración la situación de hecho existente,
de modo que, si fuera aplicable esta normativa al caso contemplado por la sen-
tencia objeto de comentario, durante el tiempo que el hijo ha convivido con la
madre ella hubiera sido la única a la que hubiera correspondido el ejercicio de
la patria potestad sobre el menor. Se produce una asignación legal del ejercicio de
la patria potestad al progenitor con quien los hijos convivan8.

En mi opinión, la decisión de atribución exclusiva sólo puede estar basada en
el interés del menor –que es una de las razones en que fundamenta su decisión
la STSJ objeto de consideración–, puesto que la desatención del hijo menor en
el pasado no significa necesariamente que vaya a ser así en el futuro; aunque
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a) Cuando él sea el único titular de la autoridad familiar o en cuento tenga atribuido su ejerci-
cio en exclusiva.

b) Cuando en algún asunto exista oposición de intereses entre el hijo y el otro padre.
c) En situación de imposibilidad, suspensión del ejercicio del otro o, en general, cuando cual-

quier causa impida a éste el ejercicio. Si el padre a quien correspondería el ejercicio en exclusiva
hubiera sido privado del mismo o lo tuviera en suspenso, y no lo hiciera otra persona legitimada para
ello, se nombrará tutor. 

7 En este sentido vid. PARRA LUCÁN, M.ª Ángeles, en Manual de Derecho civil aragonés, dirigido
por DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, editado por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, p. 162. 

8 PÉREZ ÁLVAREZ, Miguel, en Curso de Derecho Civil IV, Derecho de Familia, 2.ª edición, Madrid,
2008, edit. Colex, p. 360.



ciertamente puede ser un indicio que deben valorar los jueces y acaso permita
decidir que es mejor para el menor que siga ejerciendo la autoridad familiar
quien siempre se ha ocupado de él, sobretodo si sigue estando dispuesto a ejer-
cer esa función en solitario. 

Por otro lado, en un supuesto como el de la sentencia, si se aplicara el régi-
men del Código civil, para alterar el régimen de ejercicio de la patria potestad
sobre el hijo menor de edad, tendría que ser el progenitor que se ha excluido
voluntariamente de su ejercicio, quien reclamara la atribución de la misma a su
favor, en función de lo dispuesto en el propio artículo 156.5.º conforme al cual:
Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo,
atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro pro-
genitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.

Sin embargo, en Aragón deberá ser el progenitor que venga ejerciendo la
autoridad familiar quien reclame judicialmente que se excluya al otro de dicho
ejercicio que legalmente le corresponde y puede actuar. Esto es lo que ocurre en
el caso de la sentencia en que el padre demandaba la atribución de la guarda y
custodia a la madre, manteniendo ambos el ejercicio de la autoridad familiar,
siendo la madre la que, en la contestación a la demanda, pide que se excluya al
padre de la patria potestad (sic).

B) IMPOSIBILIDAD DE ACUERDO ENTRE LOS PROGENITORES PARA ATRIBUIR
EN EXCLUSIVA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD FAMILIAR A UNO DE ELLOS

Los supuestos concretos mencionados por el artículo 69 de la LDP en los que
el ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno de los padres, son casos
en los que el otro no detenta la titularidad de la autoridad familiar: exclusión
(art. 58 LDP), privación (art. 77), suspensión (art. 78) o extinción (art. 80). Por
lo tanto, estando atribuida al padre y a la madre la titularidad de la autoridad
familiar, este precepto viene a decir que, sólo si el Juez lo decide, su ejercicio
corresponderá en exclusiva a uno de los progenitores. De donde resulta que no
se contempla otra posibilidad de atribución exclusiva del ejercicio de la autori-
dad familiar que no sea una decisión judicial, y, por lo tanto, los padres no pue-
den válidamente pactar en este sentido.

Cuando la situación de separación de los progenitores trae causa de una cri-
sis matrimonial que se ha sustanciado ante los Tribunales, no hay ningún pro-
blema en cuanto que el acuerdo entre los padres en relación al ejercicio de la
autoridad familiar sobre los hijos menores formará parte del convenio regulador
que necesariamente ha de ser ratificado por el Juez en el procedimiento –art.
90.b del Código civil–. De modo que si hay un acuerdo en el que los padres deci-
den que la autoridad la ejerza sólo uno de ellos y éste es ratificado por el Juez,
por aconsejarlo así el interés del hijo menor, nos encontramos ante el supuesto
del artículo 69 de la LDP en el que es el Juez quien resuelve. Ahora bien, creo
que la decisión del Juez en este sentido no deberá tener como fundamento la
existencia del pacto, sino el interés del menor y ello porque es una cuestión que
ha sido sustraída del ámbito de la autonomía de la voluntad por la Ley de
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Derecho de la Persona. Otra cosa es lo que los padres puedan pactar sobre la
guarda y custodia del menor.

Otro supuesto distinto al que acabamos de mencionar se produce cuando la
vida separada de los padres no ha existido nunca, o no ha venido precedida de
una convivencia matrimonial, o cuando, habiendo habido matrimonio, la sepa-
ración no se plantea ante los Tribunales. En estos casos ¿caben pactos sobre el
ejercicio de la autoridad familiar que se aparten de la regla general de ejercicio
de la misma por los dos progenitores? 

Como hemos visto, en el régimen del Código civil, estos casos están norma-
dos por los artículos 156 y 159. En cuanto al artículo 156, al otorgar el ejercicio
de la patria potestad al progenitor con quien el hijo conviva, está reconociendo
la posibilidad de que esa situación de convivencia del hijo con uno de los padres
proceda de un acuerdo entre los progenitores al respecto. Por otro lado, el
artículo 159, expresamente dice que, sólo en defecto de acuerdo entre los
padres, el Juez tendrá qué decidir a quién otorga la guarda del menor (no se
refiere a ejercicio de la patria potestad si no a la determinación de con quién
convive el hijo). También y aun no siendo el caso que aquí nos ocupa, en un
supuesto de crisis matrimonial reglada los padres podrán pactar lo que estimen
pertinente sobre el ejercicio de la patria potestad –art. 92.4–. Es decir, en el régi-
men del Código civil, sea cual sea el supuesto de hecho de vida separada de los
padres se reconoce a los progenitores la posibilidad de pactar lo que estimen
pertinente sobre el ejercicio de la patria potestad. También hay que advertir que
el control judicial de tal pacto sólo existe con carácter necesario en los casos en
que se produzca una crisis matrimonial planteada ante los Tribunales; en estos
casos el Juez podrá controlar si lo pactado por los padres es lo mejor para el
menor. Pero en los casos de vida separada cuyos efectos no han sido fijados por
sentencia, los pactos a que se refieren los artículos 156 –implícitamente– y 159
no tienen por qué tener control judicial. 

Sin embargo, en Aragón, el artículo 69 impide que por pacto quede excluido
uno de los padres del ejercicio de la autoridad familiar. 

En contra de esta afirmación podría argüirse con el contenido del artículo 68
que expresamente dice que: Los padres en el ejercicio de la autoridad familiar, actua-
rán según lo que lícitamente hayan pactado en documento público. Sin embargo, el epí-
grafe de dicho precepto –Ejercicio por ambos padres– indica que está contemplan-
do la posibilidad de pactar acerca de cómo se ejerce la autoridad familiar cuando
la misma corresponde y es ejercida por los dos; en cuyo caso pueden pactar un
ejercicio separado, que no exclusivo por uno de ellos. El hecho de que inme-
diatamente después se encuentre el artículo 69 indica que el límite de los pactos
entre los progenitores respecto a esta cuestión se encuentra en la atribución
exclusiva a uno de ellos. 

La perspectiva adoptada por el legislador aragonés a este respecto merece
una valoración positiva, puesto que la posibilidad de un pacto por el que se atri-
buyera el ejercicio de la autoridad familiar de manera exclusiva a uno de los
padres, permitiría –amparándose en la existencia de tal pacto que incluso podría
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considerarse que podría ser tácito en base al uso familiar- dar cobertura a lo que
realmente es un incumplimiento voluntario de los deberes de crianza y educa-
ción de los hijos constitutivo de un ilícito penal. A tal situación puede dar lugar
el artículo 156.5 del Código civil, puesto que la situación de hecho por la que
uno de los padres viene ocupándose del hijo a la que se refiere este precepto
puede –como he dicho– traer causa de la existencia de un acuerdo entre los pro-
genitores basado en el interés del hijo, pero también de la mera voluntad de uno
de ellos de no ocuparse de su hijo.

Por otro lado, conviene señalar que, de la misma manera que no cabe un pac-
to entre los padres que excluya a uno de ellos del ejercicio de la autoridad fami-
liar, tampoco cabe esta atribución exclusiva del ejercicio a uno de los progenito-
res en base a los usos sociales o familiares mencionados en el artículo 68. Estos
usos sociales pueden legitimar un uso separado del ejercicio de la autoridad
familiar cuando los dos padres son ejercientes, pero no la atribución exclusiva a
uno de ellos, excluyendo al otro. 

La inviabilidad de un pacto de las características reseñadas creo que es una
novedad de la Ley de Derecho de la Persona. En el régimen de la Compilación
el artículo 9.1 venía a reconocer la posibilidad pacto lícito entre los padres sobre
el ejercicio de la autoridad familiar. En tal caso, cabía entender la posibilidad de
un pacto que excluyera a uno de ellos del ejercicio de la misma, necesariamen-
te revocable9. Sin embargo, entiendo que el actual artículo 69 de la LDP impide
un pacto de estas características10.

Zaragoza, a 30 de octubre de 2009.
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9 Vid. DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, «Comentario al artículo 9 de la Compilación», en
Comentarios a la Compilación del Derecho Civil de Aragón, dirigido por LACRUZ BERDEJO, José Luis,
Zaragoza, 1988, pp. 430 y ss. 

10 En el Boletín Oficial de Aragón de 3 de noviembre de 2009 se ha publicado una Proposición
de Ley de Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres. Esta pro-
posición contempla la posibilidad de que los padres regulen por acuerdo las cuestiones de convi-
vencia de la familia tras las situaciones de crisis.  En defecto de pacto, se establece el régimen de guar-
da y custodia compartida.  La posibilidad de pactar el régimen de relaciones familiares no incide en
la regulación que la Ley de Derecho de la Persona establece sobre el ejercicio de la autoridad fami-
liar, de modo que, en caso de que llegara a aprobarse esta ley, seguiría siendo imposible que por pac-
to los padres pudieran excluir a uno de ellos del ejercicio de la autoridad familiar. 


