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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto analizar el tratamiento jurídico de la 
guarda y custodia de los hijos menores en las situaciones de crisis de pareja en 
Derecho aragonés, dado su tratamiento novedoso del tema y, en particular, su 
clara opción por la custodia compartida como modelo de custodia que mejor 
responde al interés de los hijos menores y al objeto de promover la igualdad de 
los progenitores.
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ABSTRACT

This study aims to examine the legal treatment of the custody of minor chil-
dren in crisis situations of couple in Aragonese law, in response to its novel 
treatment of the subject, and particularly its clear option for joint custody as 
parental responsibilities model that best meets becomes the best interests of 
minor children and in order also to promote equality of parents.

Key words: Models of parental responsibilities. Joint custody. Sole custody. 
Criteria for the award of custody. Aragonese civil law.
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I. PLANTEAMIENTO

El 26 de mayo de 2010 las Cortes de Aragón aprobaron la Ley de igualdad en 
las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres (la deno-
minada «Ley de custodia compartida»). Según puede leerse en su Preámbulo, 
con esta Ley se pretendió favorecer el mejor interés de los hijos y promover la 
igualdad entre los progenitores, mediante la novedosa instauración de la custo-
dia compartida como medida preferente, en defecto de pacto de relaciones 
familiares, ante la ruptura de la convivencia de los progenitores. Así las cosas, el 
núcleo esencial de la Ley radica en el diseño del régimen de guarda y custodia 
de los hijos menores tras la ruptura de la convivencia de sus progenitores –sin 
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duda, la cuestión más delicada y trascendente, como afirma el propio Preámbulo 
de la Ley–, pero junto a ello el legislador procedió a regular los demás efectos, 
tanto personales como patrimoniales, que se derivan de aquélla, abordando 
temas tan conflictivos como la fijación de pensiones a favor de los hijos o entre 
los exconvivientes o la atribución del uso de la vivienda familiar1. 

Con posterioridad, la Ley 2/2010 ha sido refundida con las restantes leyes 
civiles aragonesas en el Código del Derecho Foral Aragonés aprobado por el 
Gobierno de Aragón en virtud del Decreto Legislativo de 22 de marzo de 2011, 
pasando a integrar la Sección 3ª del Capítulo II del Título II del Libro 1º 
CDFA.

Dicha Sección 3ª se compone de diez artículos (arts. 75 a 84), distribuidos en 
cinco subsecciones: La subsección 1ª (arts. 75 y 76), bajo la rúbrica «Disposiciones 
generales», delimita el objeto y finalidad de la sección, así como los derechos y 
principios a observar en la ruptura de la convivencia. La subsección 2ª (art. 77) 
otorga prioridad en la regulación de las relaciones familiares tras la ruptura de 
la convivencia al pacto de relaciones familiares. En la subsección 3ª (art. 78) se 
contempla la posibilidad de que los progenitores acudan a la mediación familiar 
para resolver sus discrepancias derivadas de la ruptura. En la subsección 4ª (arts. 
79 a 83) se contienen las medidas judiciales a aplicar en defecto de pacto de 
relaciones familiares, entre las que destaca la custodia compartida como régi-
men de custodia preferente. La subsección 5ª y última (art. 84) regula las posi-
bles medidas a adoptar judicialmente con carácter provisional. 

En todo caso, la aplicación de estos preceptos del CDFA exige la concurren-
cia de dos presupuestos: 

De una parte, la previa situación de convivencia, ya sea matrimonial o extra-
matrimonial, esta última no necesariamente institucionalizada a través de la 
constitución de una pareja estable no casada. 

Y de otra, la existencia de hijos comunes a cargo, expresión que incluye no 
sólo a los hijos menores, sino a los mayores de edad ya carezcan de recursos 
económicos propios (art. 69 CDFA), ya sufran alguna discapacidad, hayan sido 
declarados o no incapacitados judicialmente. Adicionalmente, y como señala 
expresamente la jurisprudencia (STSJ de Aragón 13 julio 2011), los hijos habrán 
de tener la vecindad civil aragonesa, habida cuenta de que las relaciones pater-
no-filiales (régimen de custodia y cuestiones conexas: gastos de asistencia y atri-

1 Un estudio completo del régimen jurídico aragonés de los efectos de la ruptura de la convi-
vencia de los progenitores puede verse en AA. VV. Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿Un modelo 
a exportar? (coord. Bayod López, M. C. y Serrano García, J. A.), Zaragoza (2014): Institución «Fer-
nando el Católico». En concreto, corresponde a mi autoría el capítulo dedicado a «la atribución del 
uso de la vivienda familiar y a los gastos de asistencia a los hijos menores», pp. 87-118.
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bución del uso de la vivienda familiar) se rigen por la ley personal del hijo, de 
acuerdo con el art. 9.4 Cc. 

Al examen del art. 77 CDFA (que atribuye en orden a los efectos de la ruptu-
ra convivencial preferencia al pacto de relaciones familiares) y del art. 80 CDFA 
(que fija los criterios a seguir por el Juez a la hora de decidir el régimen de cus-
todia en defecto de pacto de relaciones familiares) se dedica este trabajo, con 
especial incidencia en el tratamiento jurisprudencial de que han sido objeto, 
tanto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como por las 
Audiencias provinciales (o «jurisprudencia menor»). 

No obstante, con carácter previo interesa exponer los principios y derechos a 
respetar en la ruptura de la convivencia de los progenitores. Y, asimismo, hacer 
una breve referencia a la incidencia que tiene la misma en la autoridad familiar.

II. PRINCIPIOS Y DERECHOS A OBSERVAR EN LA RUPTURA  
DE LA CONVIVENCIA

1. Principios

Lógicamente, el principio básico inspirador del régimen jurídico de esta 
materia es el del interés superior del menor, de tal manera que, según dispone 
el art. 76.2 CDFA, toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos 
menores deberá adoptarse en su beneficio e interés. A este respecto la STSA de 
Aragón 30 octubre 2013 señala que la prevalencia del interés del menor opera 
en nuestro Ordenamiento jurídico como contrapeso de los derechos de cada 
progenitor y obliga a la autoridad judicial a ponderar tanto la necesidad como 
la proporcionalidad de la medida reguladora de la guarda y custodia del menor. 

Por añadidura, el art. 76.1 establece el principio según el cual el contenido 
de la autoridad familiar de los progenitores no debe resultar afectado por la 
ruptura de la convivencia, si bien –entiéndase– habrá de ser debidamente adap-
tado a la nueva situación, cuestión ésta que se abordará más detenidamente en 
el epígrafe siguiente. 

Son, asimismo, principios inspiradores de esta materia el de libertad de pacto 
–que constituye uno de los principios generales del Derecho civil aragonés–, el 
de información recíproca y el de lealtad en beneficio del menor (art. 76.5). 

2. Derechos

Junto a los principios indicados, dos son los derechos esenciales sobre los que 
se fundamenta la regulación de esta materia, tal y como se indica en el propio 
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Preámbulo del CDFA: por un lado, el derecho de los hijos a un contacto directo 
y continuado con los padres (art. 76.3.a.); y por otro, el derecho de los padres a 
la igualdad en sus relaciones con los hijos (art. 76.3.b.), derecho éste que se 
articula fundamentalmente a través de la preferencia que el CDFA atribuye a la 
custodia compartida (art. 80.2)2.

En todo caso, ambos derechos están supeditados al principio del interés supe-
rior del menor, tal y como se pone de relieve, entre otras, en la STSJ de Aragón 
16 enero 2014. 

Por lo demás, según clarifica la jurisprudencia (SSTSJ de Aragón 24 julio 
2012, 22 noviembre 2012 y 17 febrero 2014) tales derechos no se ven infringidos 
por la adopción de un régimen de custodia individual, en vez del legalmente 
preferente de la custodia compartida, pues ello impediría la elección de la cus-
todia individual en los supuestos en que la ley lo permite en atención al interés 
del menor. Lo que pretende el legislador es impedir un trato desigual ante situa-
ciones idénticas que no esté suficiente motivado. 

A los derechos indicados, hay que añadir el derecho del menor a ser oído 
siempre que tenga suficiente juicio o sea mayor de doce años antes de adoptar 
cualquier decisión que le afecte, que se rige por lo dispuesto en el art. 6 CDFA, 
al que se remite el art. 76.4. 

III. INCIDENCIA EN LA AUTORIDAD FAMILIAR DE LA RUPTURA  
DE LA CONVIVENCIA DE LOS PADRES

Según prevé el art. 76.1 CDFA, la ruptura de la convivencia de los progenito-
res no afecta a los derechos ni obligaciones de la autoridad familiar. De este 
modo, ambos progenitores seguirán siendo titulares de la autoridad familiar e, 
igualmente, se mantendrá el ejercicio dual de la misma. 

Ahora bien, la nueva situación creada por la ruptura de la convivencia exigirá 
reorganizar el modo de ejercicio del conjunto de derechos y obligaciones inhe-
rentes a la autoridad familiar. De este modo, como señalan los órganos judiciales 
(y en particular, las sentencias provenientes del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 5 de Zaragoza), el ámbito ordinario de la autoridad familiar corresponde-
rá al progenitor que en cada momento conviva con los hijos, mientras lo que 

2 Como advierte Martínez de Aguirre, C., «La regulación de la custodia compartida en la 
ley de igualdad de las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia», en Actas de los Vigésimos 
Encuentros del Foro de Derecho aragonés. Zaragoza (2011): El Justicia de Aragón, p. 142. 
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exceda de ese ámbito ordinario la autoridad familiar se seguirá ejerciendo por 
ambos padres3. 

Por lo demás, y como resulta obvio, el progenitor con quien conviva el hijo 
en cada momento ejercerá la autoridad familiar con mayor intensidad; y si un 
progenitor convive con el hijo más tiempo que otro, tendrá por este hecho una 
mayor capacidad de decisión sobre aquél. 

IV. EL PACTO DE RELACIONES FAMILIARES COMO RÉGIMEN 
PRIORITARIO

En las situaciones de ruptura de la convivencia –ya sea matrimonial o no–, el 
art. 77 CDFA atribuye prioridad a los acuerdos de los padres (el llamado pacto de 
relaciones familiares), en coherencia con el principio standum est chartae o de liber-
tad de pacto que constituye uno de los principios generales del Derecho arago-
nés (art. 3 CDFA).

A la importancia del pacto de relaciones familiares se refiere, entre otras, la 
STSJ de Aragón 13 julio 2011, donde puede leerse lo siguiente: «el legislador 
aragonés… pretende, en primer lugar, propiciar un acuerdo entre los progeni-
tores, mediante una regulación que fomenta el pacto de relaciones familiares, inspi-
rado en el respeto a la libertad de pacto del Derecho foral aragonés, de modo 
que se atribuye prioridad en la regulación de las relaciones familiares a lo acor-
dado por los padres. Se fomenta este acuerdo, así como la solución del litigio si 
llegare a producirse, mediante la mediación familiar, que constituye, como 
expone el mismo Preámbulo, «un instrumento fundamental para favorecer el 
acuerdo entre los progenitores, evitar la litigiosidad en las rupturas y fomentar 
el ejercicio consensuado de las responsabilidades parentales tras la ruptura». En 
términos semejantes se expresa la STSJ de Aragón 30 septiembre 2011.

De este modo, cabe que ambos progenitores convengan, ya sea por sí solos o 
a través de la mediación familiar (a que da entrada el art. 78 CDFA) sobre los 
efectos tanto personales como patrimoniales de la ruptura de su convivencia. A 
este respecto el art. 77.1 CDFA fija un contenido mínimo indispensable –prácti-
camente coincidente con el previsto en el art. 97 Cc para el convenio regulador–, 
en el que se incluye el régimen de convivencia o de visitas con los hijos. 

3 Sentencias reseñadas por Serrano García, J. A., «La custodia compartida aragonesa en la 
primera jurisprudencia», en Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho aragonés. Zaragoza (2013): El 
Justicia de Aragón, p. 191. Vid. en términos similares Martínez de Aguirre, C., «La regulación…», 
cit., p. 144.
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De la expresión legal transcrita resulta que los progenitores tienen libertad a 
la hora de pactar el régimen de custodia (individual o compartida) y de visitas 
de sus hijos, sin que estén vinculados por la preferencia legal que concede a la 
custodia compartida el art. 80 CDFA cuando es al Juez al que corresponde fijar 
el régimen de custodia en defecto de pacto de relaciones familiares4. Junto a 
ello, los progenitores habrán de acordar, igualmente, el régimen de relación de 
los hijos con sus hermanos, abuelos, y otros parientes y allegados. 

Ahora bien, la eficacia de dicho pacto requiere aprobación judicial, previa 
audiencia del Ministerio Fiscal, en garantía de los derechos y principios que 
rigen la relación paterno-filial tras la ruptura. Dicha aprobación sólo podrá ser 
denegada por el Juez cuando el pacto sea contrario a norma imperativa o cuan-
do no quede suficientemente preservado el interés de los hijos (art. 77.4 y 5 
CDFA). Y como ha señalado la doctrina, el mero hecho de no pactar una custo-
dia compartida ni es contrario a norma imperativa (el art. 80 no lo es) ni puede 
considerarse por sí sólo contrario al interés de los hijos5. 

Por lo demás, dicho pacto es susceptible de modificación e, incluso de extin-
ción siempre que medie aprobación judicial (art. 77.4 CDFA) y que concurra 
alguna de las siguientes causas tasadas legalmente (art. 77.3 CDFA): a) el acuer-
do de los progenitores; b) las causas, en su caso, previstas en el propio pacto de 
relaciones familiares; c) a solicitud de uno de los padres por alteración sobreve-
nida y relevante de las circunstancias6; d) a solicitud del Ministerio fiscal, en su 
función de protección de los menores e incapacitados; e) la privación, suspen-
sión o extinción sobrevenida de la autoridad familiar de uno de los progenitores; 
y f) el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones derivadas del pacto. 

V. MEDIDAS JUDICIALES A ADOPTAR EN DEFECTO DE PACTO  
DE RELACIONES FAMILIARES

En defecto de pacto de relaciones familiares –bien por no haber llegado a un 
acuerdo los progenitores, bien por no ser aprobado por el Juez7– y fracasada, en 
su caso, la mediación familiar, corresponde al Juez determinar los efectos deri-

4 Como pone de relieve Martínez de Aguirre, C., idem, p. 146.
5 Cfr. Martínez de Aguirre, C., id. ibid.
6 Se trata de la causa más esgrimida en la práctica, en cuanto son muy numerosas las demandas 

de modificación de convenios reguladores que, formulados con anterioridad a la Ley de custodia 
compartida, atribuían la custodia individual a uno de los progenitores. 

7 Recuérdese que, en atención a lo dispuesto en el art. 770 LEC, el acuerdo de las partes puede 
alcanzarse en cualquier momento del proceso, incluso ya en trámite el recurso de apelación.
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vados de la ruptura de la convivencia, mediante la adopción de las medidas 
contempladas en los arts. 79 a 83 CDFA. De dichos preceptos es el art. 80 el que 
se ocupa de fijar los criterios a seguir por la autoridad judicial a la hora de deci-
dir el régimen de custodia de los hijos menores.

Dichas medidas pueden ser adoptadas por el Juez tanto de oficio como a 
instancia de parte, en concreto, de los propios hijos, de cualquier persona inte-
resada o del Ministerio Fiscal (art. 79.2 CDFA).

Una vez adoptadas, sólo podrán ser modificadas cuando sean incumplidas de 
modo grave o reiterado, o cuando concurran causas o circunstancias relevantes 
(art. 79.4 y 5 CDFA). 

1.  Posibles regímenes a adoptar judicialmente: custodia individual  
o compartida

El art. 80 CDFA en su aptdo. 1º dispone que cada uno de los padres por sepa-
rado o ambos de mutuo acuerdo podrán solicitar al Juez la atribución de la 
guarda y custodia –individual o compartida– de los hijos menores. Se contem-
plan así a priori dos posibles regímenes de custodia a adoptar por el Juez, al igual 
que en el art. 92 Cc: la custodia compartida y la custodia individual. 

La custodia compartida exige la fijación de un régimen de convivencia de 
cada progenitor con los hijos adaptado a la situación familiar que garantice la 
igualdad entre los progenitores (art. 80.1.2 CDFA).

Según matiza el propio Preámbulo del CDFA, ello no implica necesaria-
mente una alternancia por periodos iguales de convivencia, «pero sí en un 
tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia compar-
tida». A partir de ahí, en principio se considera por la jurisprudencia que una 
custodia sólo puede calificarse de compartida cuando el tiempo de convivencia 
sea del 40% al 45%. En cambio, si los tiempos de convivencia son inferiores, 
estaremos ante una custodia, en su caso, con visitas amplias8. Puede citarse, a 
título de ejemplo, la SAP de Zaragoza 580/2011, de 15 noviembre que, en un 
supuesto de modificación de medidas, amplía el tiempo de convivencia del 
padre con los hijos, en concreto, a dos tardes a la semana con pernocta y fines 
de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes a la 
entrada del mismo y califica tal régimen de custodia compartida. Y, asimismo, 
la SAP de Zaragoza 384/2012, de 3 julio que, asimismo, en un caso de modifi-
cación de medidas, desestima la solicitud de custodia compartida del padre y 
le atribuye el siguiente régimen de visitas: un día entre semana con pernocta y 

8 Según señala Serrano García, J. A., «La custodia compartida…», cit., p. 148, con abundante 
cita de jurisprudencia al respecto. 
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fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes 
a la entrada del mismo.

En cualquier caso, de la lectura de la jurisprudencia resulta que en la práctica 
los periodos de convivencia se organizan de formas muy variadas: por días de la 
semana, por semanas alternas, por quincenas, por meses, bimestres, trimestres o 
semestres alternos o por años o cursos escolares alternos9. Ante tal diversidad de 
fórmulas resulta inevitable preguntarnos acerca de la modalidad de custodia 
compartida que resulta más conveniente para los menores. Sinceramente no 
tengo una clara respuesta al respecto, pero lo que, sin duda, resulta obvio es que 
la menor duración y mayor rotación es contraria a la estabilidad de los menores 
y que, por el contrario, la mayor duración y menor rotación afecta a la continui-
dad e intensidad de los vínculos paterno-filiales. De hecho, así lo reconoce la 
STSJ de Aragón 15 noviembre 2013, que rechaza de modo muy razonable un 
reparto del tiempo cada dos días, optando por un reparto por semanas alter-
nas10. 

Por lo demás, y pese al silencio del legislador sobre este punto, la custodia 
compartida no parece incompatible con la posible fijación de un régimen de 
visitas a favor de cada progenitor durante el periodo de convivencia que no le 
corresponda, especialmente cuando se trate de periodos de larga duración. De 
hecho, tal es el criterio de la jurisprudencia. Sirva de ejemplo la STSJ de Aragón 
15 diciembre 2011 que atribuye la custodia compartida a ambos progenitores 
por periodos correspondientes a la mitad del curso escolar y reconoce a cada 
progenitor un derecho de visitas por fines de semanas alternos y mitad de las 
vacaciones.

Por su parte, la custodia individual exige, según el art. 80.1.3 CDFA, la fija-
ción de un régimen de comunicación, estancias o visitas de los hijos con el pro-
genitor no custodio que le garantice el ejercicio de las funciones propias de la 
autoridad familiar.

El régimen de visitas concreto a favor del progenitor no custodio dependerá 
del acuerdo de los padres al respecto y, en su defecto, por el Juez. A este res-
pecto suele fijarse por los órganos judiciales un régimen mínimo y obligatorio, 
si bien precisan que ha de ejercerse con flexibilidad en atención a las limita-
ciones derivadas de la escolaridad y actividades de los hijos, así como a la opinión 
de éstos cuando por su edad tengan madurez suficiente (SAP de Zaragoza 
219/2012, de 25 abril). 

9 Vid. la jurisprudencia reseñada por Serrano García, J. A., idem, pp. 223-234.
10 Se decanta por periodos de custodia lo más amplios posibles Villagrasa Alcaide, C., «La 

custodia compartida en España y Cataluña: entre deseos y realidades», en La custodia compartida a 
debate (ed. Picontó Novales). Madrid (2012): Dykinson, p. 94, con apoyo en una Instrucción de la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 octubre 1995. 
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2.  La custodia compartida como opción preferente del legislador 
aragonés

Acto seguido, el mismo art. 80 CDFA en su aptdo. 2º se refiere a la custodia 
compartida como el régimen de custodia que deberá adoptar el Juez de forma 
preferente en interés de los hijos menores. En otras palabras: en defecto de pac-
to de relaciones familiares, el Juez deberá optar, en principio o como regla, por 
la custodia compartida, incluso aunque no haya sido solicitada por ninguno de 
los progenitores. Estamos, por tanto, ante una clara opción legislativa a favor de 
la custodia compartida, tal y como destaca el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón en jurisprudencia reiterada (SSTSJ de Aragón 3 mayo 2011, 15 diciem-
bre 2011, 9 abril 2012, 18 abril 2012, 17 julio 2013 y 10 enero 2014, entre otras). 

De este modo, el CDFA se desvincula del régimen vigente en el Cc, cuyo art. 
92 contempla la custodia compartida como una institución excepcional, tal y 
como se pone de relieve en la STSJ de Aragón 9 febrero 2012: 

«el Cc parte de entender como más conveniente, con carácter general, el estable-
cimiento de la guarda y custodia a cargo de uno solo de los progenitores, de modo 
que la posibilidad de establecer la custodia de manera compartida…exige el acuerdo 
de ambos, o la concurrencia de circunstancias excepcionales que evidencien que sólo 
con el establecimiento de la custodia compartida se protege adecuadamente el interés 
superior del menor. En cambio, en el art. 80.2 CDFA se ordena que, en interés de los 
hijos menores, el Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida, salvo que 
la custodia individual sea más conveniente». 

En otras palabras, el Cc sigue el modelo de custodia individual preferente y 
custodia compartida excepcional; ello sin perjuicio de la existencia de una cada 
vez más consolidada jurisprudencia que defiende la interpretación extensiva de 
esta excepcionalidad desde la STS de 8 octubre 2009 y la STC 185/2012, de 17 
octubre11. En cambio, el CDFA sigue el modelo de custodia inverso, esto es, el de 
custodia compartida preferente y custodia individual excepcional.

11 La STS de 8 octubre 2009 anuló la sentencia dictada en apelación que denegó la custodia 
compartida solicitada por el padre y atribuyó la custodia individual a la madre, por «no basar la 
argumentación en ningún criterio fiable» para justificar el interés de los menores. A esta senten-
cia le han seguido, entre otras, la STS de 22 julio 2011 según la cual «la excepcionalidad a que 
se refiere el artículo 92.8 del CC viene referida a la falta de acuerdo entre los cónyuges sobre la 
guarda y custodia compartida, no a que existan circunstancias específicas para acordarla»; y la 
STS de 29 abril 2013 que afirmó que «la redacción del artículo 92.8 del CC no permite concluir 
que se trate de una medida excepcional, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e 
incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse 
con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que con ello sea posible y en tanto 
en cuanto lo sea». Por su parte, la STC 185/2012, de 17 octubre declaró inconstitucional, por 
considerarla contraria a los arts. 24.1 y 117.3 CE, la exigencia contenida en el vigente art. 92.8 
Cc para decretar la custodia compartida a solicitud de uno solo de los progenitores, de que el 
informe del Ministerio Fiscal fuese «favorable». 
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Por una tercera modalidad de custodia, la de libre determinación judicial 
del régimen de custodia en atención al interés de los hijos, optan la Ley foral 
navarra 3/2011, así como el Anteproyecto de Ley estatal sobre el ejercicio de 
la corresponsabilidad parental en el caso de separación, nulidad y divorcio, 
aprobado el 19 julio 2013 por el Gobierno estatal con el objeto de acometer la 
reforma, entre otros preceptos, del vigente art. 92 C. En concreto, el art. 3.2 de 
la Ley foral 3/2011, de 17 marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de 
ruptura de la convivencia de los padres prevé que, en defecto de acuerdo entre 
los progenitores, el Juez podrá acordar la custodia compartida o individual en 
atención al interés de los hijos, previa audiencia del Ministerio fiscal y los dic-
támenes y audiencias que estime oportuno recabar12. En términos similares se 
pronuncia el art. 92 bis que incorpora novedosamente al Cc el todavía Ante-
proyecto de Ley estatal sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en 
el caso de separación, nulidad y divorcio. Así, dicho precepto en su aptdo. 1º 
faculta al Juez a acordar en interés de los hijos que su guarda y custodia sea 
individual o compartida, para referirse específicamente en su aptdo. 2º a la 
custodia compartida, cuya fijación en todo caso se deja a elección del Juez si lo 
estima conveniente para la protección del interés superior del menor, aun 
cuando –y aquí se desvincula del tenor del vigente art. 92 Cc– no medie acuer-
do de los progenitores13.

Por su parte, el Cc de Cataluña no establece literal y expresamente la prefe-
rencia por la custodia compartida, aunque así parece resultar de la lectura de su 
art. 233-10, en interpretación conjunta con el art. 233-814. Así, en atención a lo 

Un examen de esta jurisprudencia puede consultarse en C. Guilarte Martín-Calero, «Crite-
rios de atribución de la custodia compartida», en InDret (2010), núm. 3, pp. 1-18; y C. Pérez Conesa, 
«Excepcionalidad de la salomónica medida sobre custodia compartida en el Código civil? Algunas 
referencias jurisprudenciales y legales», Aranzadi Civil-Mercantil (2011), vol. 1, núm. 8, pp. 25.32, e 
«Inconstitucionalidad del inciso favorable del artículo 92.8 del Código Civil relativo a la custodia 
compartida solicitada por un solo cónyuge (STC 17 de octubre de 2012)», Aranzadi Civil-Mercantil 
(2013), vol. 1, núm. 9, pp. 61-67. 

12 Para profundizar en la Ley foral 3/2011 y sus precedentes vid. E. Sabater Bayle, «Ruptura 
convivencial y custodia de los hijos en la regulación navarra», ponencia presentada a las XIII Jornadas 
IDADFE sobre crisis de pareja y custodia de los hijos menores, Centro UNED Calatayud, 27 y 28 marzo 2014 
(accesible en video en https://www.youtube.com/watch?v=KtM4rr_cxnQ&feature=youtu.be, consul-
tada el 12 mayo 2014). 

13 Vid. un análisis crítico de dicho Anteproyecto en C. Lasarte Álvarez, «la reforma del Códi-
go Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo», ponencia presentada a las XIII Jornadas IDADFE 
sobre crisis de pareja y custodia de los hijos menores, Centro UNED Calatayud, 27 y 28 marzo 2014 (accesible 
en video en https://www.youtube.com/watch?v=_oWuwj9WfzU&feature=youtu.be, consultada el 12 
mayo 2014). 

14 Como, de hecho, así se interpreta por buena parte de la doctrina: Alascio Carrasco, L., 
«La excepcionalidad de la custodia compartida impuesta (art. 92.8 CC)», en InDret (2011), núm. 2, 
pp. 1-25; Ferrer Riba, J., «El derecho de la persona y de la familia en el nuevo libro segundo del 
Código civil de Cataluña», en Indret (2010), núm. 3, p. 2; Picontó Novales, T., «Ruptura familiar y 
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dispuesto en el art. 233-10.1, esta modalidad de custodia habrá de acordarse por 
el Juez si los padres lo solicitan de mutuo acuerdo en el plan de parentalidad, 
salvo que resulte perjudicial para los hijos. Acto seguido, el mismo precepto en 
su aptdo. 2 prevé que, en defecto de acuerdo o si éste no resulta aprobado judi-
cialmente, el Juez debe determinar la forma de ejercer la custodia, «ateniéndose 
al carácter conjunto de las responsabilidades parentales, de acuerdo con el art. 
233-8. Sin embargo, puede disponer que la guarda se ejerza de modo individual 
si conviene más al interés del menor». Esto es, parece que la regla ha de ser la 
custodia compartida y la excepción, la custodia individual. Esta interpretación 
resulta avalada por la dicción del art. 233-8, al que se remite el propio art. 233-10, 
según el cual tras la ruptura de la convivencia «las responsabilidades parentales 
mantienen el carácter compartido y, en la medida de la posible, deben ejercerse 
conjuntamente». 

Con mayor claridad se expresa la Ley 5/2011, de 1 abril, de la Generalitat 
valenciana, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no 
conviven, optando expresamente por el modelo de custodia configurado por el 
legislador aragonés –esto es, el de custodia compartida preferente y custodia 
individual excepcional–, según resulta de la lectura de su Preámbulo y de su art. 
5.2, que viene a coincidir con el art. 80.2 y 5 CDFA15. 

Junto al art. 80.2 CDFA, esta preferencia del legislador aragonés por la custo-
dia compartida se manifiesta, igualmente, en los arts. 79.5 y 80.5, así como en la 
DT 6ª del mismo cuerpo legal. 

En concreto, el art. 79.5 CDFA permite la revisión judicial del régimen de 
custodia, «a fin de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compar-
tida», cuando inicialmente el Juez acuerde la custodia individual en atención a 
la edad de los hijos. 

El art. 80.5 CDFA dispone que «la objeción a la custodia compartida de uno 
de los progenitores a la custodia individual no será base suficiente para conside-
rar que la custodia compartida no coincide con el interés superior del menor». 
Esta previsión –que reproduce la Ley valenciana 5/2001 en su art. 5.2 in fine–, en 
principio, debe valorarse positivamente, ya que impide que la negativa de uno 
de los progenitores permita excluir la custodia compartida y, por ende, dejar sin 

coparentalidad: Un análisis comparado», en La custodia compartida a debate (ed. Picontó Novales), cit., 
p. 71; y Villagrasa Alcaide, C., «La custodia compartida…», cit., pp. 86 y 88. 

15 Para profundizar en la ley valenciana vid. Soriano Martínez, E., «La ley valenciana de re-
laciones familiares de los hijos e hijas progenitores no conviven, nuevas tendencias en el derecho de 
familia», Revista de Derecho civil valenciano (2011), núm. 9; y De Verdá Beamonte, J. R., «Menores de 
edad, alimentos, régimen de convivencia y atribución del uso de la vivienda familiar (Un estudio 
jurisprudencial de la legislación valenciana sobre la materia)», Diario La Ley (2014), núm. 8299, 
pp. 1-18
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efecto la preferencia legal por este régimen de custodia. No obstante, considero 
que en la práctica difícilmente una custodia compartida será operativa y, por 
ende, beneficiosa para los hijos cuando se adopte por el Juez contra la voluntad 
de uno o de ambos progenitores, como, de hecho, así lo ha reconocido el 
Consejo General del Poder Judicial en su Informe sobre el Anteproyecto de Ley 
sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separa-
ción y divorcio de 19 septiembre 2013 y, en fechas más recientes, por el Consejo 
de Estado en su Dictamen núm. 438/2014, de 24 de septiembre16. 

Por último, la DT 6ª CDFA determina que las revisiones judiciales de los con-
venios reguladores y de las medidas adoptadas antes de la entrada en vigor de la 
Ley 2/2010 de custodia compartida deberán aplicar la normativa y, por consi-
guiente, la preferencia legal por la custodia compartida. 

En cualquier caso, esta opción del legislador aragonés no es arbitraria, sino 
que, según puede leerse en el propio Preámbulo del CDFA, obedece a un doble 
fundamento: de una parte, la convicción de que la custodia compartida consti-
tuye el modelo de custodia que mejor responde al interés de los hijos menores; 
y, de otra parte, promover la igualdad de los progenitores. Con todo, la lectura 
de la jurisprudencia revela que el Tribunal Superior, a la hora de justificar la 
preferencia legal por la custodia compartida, suele prescindir de la perspectiva 
de los padres para incidir en la idea de que con este sistema se atiende mejor al 
interés del menor. Sirva de ejemplo la STSJ de Aragón 15 diciembre 2011 donde 
puede leerse la siguiente declaración: «La ley parte de que el interés del menor 
se consigue mejor con la custodia compartida, por lo que la custodia individual 
sólo se otorgará cuando se comprueba más conveniente. En eso consiste la pre-
ferencia, en que la regla sea la custodia compartida y la custodia individual sea 
la asignada si se demuestra más conveniente para el menor por concurrir en el 
caso concreto razones que determinan la conveniencia de hacer una excepción 
a la regla general que presume que lo más conveniente para el menor es la cus-
todia compartida»17. Por mi parte, comparto plenamente el criterio jurispruden-

16 El informe del Consejo General del Poder Judicial puede consultarse en http://www.po-
derjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_CGPJ/
Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_sobre_el_ejercicio_de_corresponsabilidad_parental_
en_el_caso_de_nulidad__separacion_y_divorcio.

En la doctrina participan, asimismo, de esta opinión Picontó Novales, T., «Ruptura familiar…, 
cit., p. 76; y Villagrasa Alcaide, C., «La custodia compartida…», cit., pp. 83, 96 y 98.

17 Puede citarse, asimismo, la STSJ de Aragón 30 septiembre 2011, según la cual «la custodia 
compartida por parte de los progenitores es, por tanto, el régimen preferente y predeterminado 
por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personali-
dad. Se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el 
ejercicio de las facultades necesarias a tal fin, y no concurran otros elementos que hagan más con-
veniente la custodia individual, atendido el interés del menor». E igualmente la STSJ de Aragón 18 
julio 2013 que se refiere a la custodia compartida como la «forma de ejercicio de la responsabilidad 



Aurora López Azcona

140 RDCA-2014-XX

cial de atribuir prioridad al interés de los hijos menores en las situaciones de 
ruptura y, en concreto, a la hora de fijar el régimen de custodia, pero no puede 
dejar de parecerme arriesgada y, por ende, cuestionable la presunción de que 
parte el legislador aragonés de que el régimen de custodia compartida sea el más 
beneficioso para los menores, en especial, cuando sea objeto de imposición for-
zosa a los progenitores18. 

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

Como destaca la propia jurisprudencia (entre otras, SSTSJ de Aragón 13 julio 
2011, 30 septiembre 1011, 15 diciembre 2011, 1 febrero 2012, 5 julio 2012, 10 
enero 2014 y 16 enero 2014) el sistema preferente de la custodia compartida no 
es rígido, desde el momento en que el CDFA prevé dos excepciones al mismo: 
de una parte, que el Juez estime la custodia individual más conveniente para el 
interés de los hijos (art. 80.2); y de otra, que uno de los progenitores sea exclui-
do de la custodia –individual o compartida– por incurrir en violencia doméstica 
o de género (art. 80.6).

3.1. Que el Juez estime la custodia individual más conveniente para el interés de los hijos 

La primera excepción a la preferencia legal por la custodia compartida se 
contempla en el art. 80.2 CDFA y se refiere a la posibilidad de que el Juez consi-
dere la custodia individual más conveniente para el interés de los hijos (como, 
de hecho, así sucede en las SSTSJ de Aragón 13 julio 2011, 30 septiembre 1011 
y 4 marzo 2014). 

Dicha posibilidad de que sólo uno de los progenitores sea titular de la custo-
dia de los hijos menores cuando ello resulte más conveniente para su interés 
superior en ningún caso vulnera el principio de igualdad del art. 14 CE, siempre 
que ello obedezca a razones fundadas, derivado de las distintas circunstancias 
concurrentes en cada uno de los progenitores (STSJ de Aragón de 4 marzo 
2014). Y es que, a juicio del Tribunal Superior, haciéndose eco de la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad, «lo que la norma 
fundamental impide es un trato legislativo desigual, que carezca de razón justifi-
cativa», lo que no es el caso del CDFA. 

en la educación, guarda y custodia de los hijos… considerada por la ley como aquella que colma el 
superior interés del menor».

18 Opinión que, por lo demás, se encuentra bastante extendida en España, según hace constar 
Picontó Novales, T., «Ruptura familiar…», cit., p. 73.
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A) Parámetros a seguir

A tal fin, el mismo precepto establece una serie de parámetros a seguir por el 
Juez a la hora de acordar la custodia compartida o individual y, en el caso de 
optar por la custodia individual, para atribuirla a favor de uno u otro progenitor 
(como matiza la STSJ de Aragón 13 enero 2014). 

a) El plan de relaciones familiares

El primer dato a tener en cuenta es el plan de relaciones familiares que debe 
presentar cada uno de los progenitores, acompañando bien a la demanda o a la 
reconvención, según precisa la DA 2ª CDFA en su aptdo. 3º. 

Este plan constituye un trámite necesario, como propuesta del modo de orga-
nizar las relaciones familiares tras la ruptura, aunque su contenido no sea vincu-
lante para el Juez, tal y como precisa la STSJ de Aragón 13 julio 2011. 

b) Circunstancias de los hijos y/o progenitores

Junto al plan de relaciones familiares, el Juez deberá tomar en consideración 
las siguientes circunstancias previstas en el art. 80.2 CDFA, unas referidas a los 
hijos y otras a los progenitores, cuyo examen a la luz de la jurisprudencia se 
aborda a continuación. 

1. La edad de los hijos

En particular, de acuerdo con la jurisprudencia, la corta edad de los hijos 
hace preferible la custodia individual, normalmente a favor de la madre (SSTSJ 
de Aragón 13 julio 2011, 30 septiembre 2011 y 4 marzo 2014). 

Esta corta edad suele identificarse con la primera infancia que, en principio, 
finaliza a los tres años (SSTSJ de Aragón 28 septiembre 2012 y 4 marzo 2014 y 
SAP de Zaragoza 634/2011, de 2 diciembre). 

En cualquier caso, la corta edad por sí sola, sin otros factores adicionales, no 
resulta determinante para rechazar el criterio legal preferente, esto, es la custo-
dia compartida (SSTSJ de Aragón 25 septiembre y 28 septiembre 2012). 

Ahora bien, la adopción de la custodia individual en atención a la corta edad 
del hijo sólo excluye la preferencia legal por la custodia compartida de forma 
temporal (SAP de Zaragoza núm. 557/2011, de 2 noviembre y SAP de Zaragoza 
391/2012, de 10 julio). Así, la propia sentencia que haya acordado la custodia 
individual en atención a la corta edad del hijo podrá fijar un plazo de revisión 
de la misma, a fin de plantear la conveniencia de la custodia compartida (art. 
79.5 CDFA). También cabe que la sentencia que acuerde la custodia individual 
señale directamente el inicio del régimen de la custodia compartida en el 
momento en el que el menor cumpla una determinada edad, como de hecho así 
sucede en la SAP de Zaragoza núm. 7/2012, de 17 enero. 
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2. El arraigo social y familiar de los hijos 

La jurisprudencia valora el mayor arraigo de los hijos a la familia de uno de 
los progenitores como circunstancia a tener en cuenta a la hora de optar por la 
custodia compartida o individual. En concreto, en las SSTSJ de Aragón 9 abril 
2012, 19 octubre 2012 y 10 enero 2014 se plantea la relación de los hijos menores 
con la nueva familia creada por el padre con su actual pareja y, en su caso, con 
los hijos de ésta. En las SSTSJ de Aragón 9 abril 2012 y 10 enero 2014, dado el 
carácter cordial de las relaciones, se opta por la custodia compartida; mientras 
que en la STSJ de Aragón 19 octubre 2012 se opta por la custodia individual a 
favor de la madre por la falta de aceptación de la hija de la nueva relación de su 
padre. 

Asimismo, la jurisprudencia contempla el arraigo social del hijo a una deter-
minada localidad como factor favorable a la custodia individual de uno de los 
progenitores cuando el otro reside en una localidad distinta (SAP de Zaragoza 
60/2012, de 7 febrero). 

Por contra, la alteración de la vida cotidiana del menor por la adopción del 
régimen de custodia compartida no justifica por sí sola el mantenimiento de la 
custodia individual, según sostiene la STSJ de Aragón 18 julio 2013. En el caso 
de autos la principal referencia de la menor es su madre, ya que ha vivido todo 
el tiempo con ella, por lo que no desea cambiar su vida. Y es que a juicio del 
Tribunal Superior, los cambios en la vida habitual de los menores resultan inevi-
tables como consecuencia de la aplicación de la ley, si bien deben llevarse a cabo 
con las medidas de prudencia y apoyos necesarios. 

3. La opinión cuando tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce 
años, con especial consideración a los mayores de catorce años 

Para la jurisprudencia la opinión de los hijos constituye un factor relevante 
para conocer su preferencia real, pero no decisivo, por lo que requiere una valo-
ración conjunta con los demás factores a que se refiere el art. 80.2 CDFA (SSTSJ 
de Aragón 1 febrero, 5 julio, de 24 julio y 19 octubre 2012 y 18 julio 2013). 

Ahora bien, según resulta de la lectura de la jurisprudencia, los Tribunales 
deben dar mayor relevancia a la opinión de los menores cuanto mayor sea su 
grado de madurez y, en particular, cuando se trate de mayores de catorce años, 
en atención al especial régimen de capacidad que les dispensa el CDFA en sus 
arts. 23 a 29 CDFA (SSTSJ de Aragón 16 octubre 2012, 12 marzo 2013, 18 julio 
2013, 9 octubre 2013, 16 enero 2014 y 17 febrero 2014).

En la práctica judicial, el suficiente juicio suele identificarse con la edad de 
doce años. De este modo, los Tribunales suelen considerar que los menores de 
esta edad suelen tener escasa madurez, de tal modo que, aunque pueden aportar 
datos que pueden ser relevantes, su proceso intelectivo en el doble aspecto cog-
noscitivo y volitivo no les permitirá valorar hasta qué punto puede serles perju-
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dicial uno u otro régimen de custodia (STSJ de Aragón 18 julio 2013). En cam-
bio, los menores a partir de los doce años pueden expresar sentimientos y, por 
ende, identificar el régimen de custodia con el que se sienten mejor (STSJ de 
Aragón 9 octubre 2013). 

En cualquier caso, el derecho de audiencia del menor no tiene carácter per-
sonalísimo. Así, de acuerdo con el art. 9 Ley Orgánica 1/1996 de Protección 
Jurídica del Menor, el derecho de audiencia puede ejercitarse bien personal-
mente por el propio menor, bien a través de su representante legal o de otras 
personas que por su profesión o relación especial de confianza puedan transmi-
tir su opinión (tal y como recuerda la STSJ de Aragón 19 octubre 2012).

En orden a sus posibles vías de conocimiento, la opinión del menor puede 
conocerse a través de informe psicológico o social o por medio de exploración 
judicial. Tanto el uno como la otra podrán recabarse por el Juez bien de oficio o 
a instancia de parte (art. 80.3 CDFA). En particular, la exploración judicial 
mediante audiencia directa por el Juez puede no resultar aconsejable si no resulta 
imprescindible, más aún cuando su opinión ya haya sido transmitida a través de 
terceros profesionales especialistas, cuyos métodos permiten conocer sus opinio-
nes expresadas de forma espontánea sin sentirse condicionado por sus progenito-
res ni verse inmersos en un conflicto de lealtades (STSJ de Aragón 18 julio 2013). 

4. La aptitud y voluntad de los padres para asegurar la estabilidad de los hijos 

La jurisprudencia sienta la presunción de capacidad y aptitud de los progeni-
tores para asumir la guarda y custodia de sus hijos. Se trata de una presunción 
iuris tantum, por lo que habrá de probarse lo contrario para adoptar cualquier 
decisión en este sentido (SSTSJ de Aragón 15 diciembre 2011 y 17 julio 2013). 

En cambio, la falta de aptitud y voluntad de uno de los progenitores para el 
ejercicio de la custodia no puede presumirse, sino debe acreditarse debidamen-
te, lo que podrá determinar la custodia individual a favor del otro (SSTSJ de 
Aragón 30 septiembre 2011 y 18 abril 2012). 

A partir de ahí, la jurisprudencia aprecia la ineptitud de uno de los progeni-
tores del hecho de que permanezca sin trabajar y adopte una posición pasiva en 
lo referente al cuidado y atención del hijo (STSJ de Aragón 30 septiembre 2011); 
de su falta de independencia respecto al núcleo familiar al residir en casa de sus 
padres (STSJ de Aragón 25 julio 2013); y de sus importantes y constantes cam-
bios de estado de ánimo (STSJ de Aragón 8 octubre 2013).

En cambio, se considera que la ausencia de una distribución igualitaria del 
tiempo de dedicación a los hijos durante la convivencia no permite presumir 
ineptitud para el futuro (SSTSJ de Aragón 15 diciembre 2011 y 6 junio 2012). 

De igual modo, el hecho de delegar el cuidado del menor en la familia exten-
sa, en principio, no implica ineptitud para el ejercicio de la custodia por los 
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progenitores, siempre que no suponga la asunción por los abuelos de las obliga-
ciones parentales, sino que se trate de una mera colaboración puntual y volunta-
ria (SSTSJ de Aragón 28 septiembre 2012 y 18 diciembre 2013)19. 

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

Según estima la jurisprudencia, la custodia compartida exige que ambos pro-
genitores puedan conciliar la vida familiar con la vida laboral, aunque no requie-
re que ambos tengan las mismas posibilidades de conciliación (STSJ de Aragón 
10 enero 2014 y SSAP de Zaragoza 613/2011, de 29 noviembre y 171/2012, de 
30 de marzo). 

Por consiguiente, la imposibilidad de conciliación de uno de los progenitores 
unido a otros factores determina que la custodia individual del otro resulte más 
conveniente para el interés del hijo menor (SAP de Zaragoza 634/2011, de 2 
diciembre y SAP de Zaragoza 68/2012, de 14 febrero).

6. En general, cualquier otra circunstancia especialmente relevante para el régimen de 
convivencia

A modo de cláusula de cierre, el art. 80.2.f. CDFA permite al juzgador aten-
der a cualquier otra circunstancia diferente a las tasadas legalmente, siempre 
que resulte «especialmente relevante para el régimen de convivencia». 

Con base en este precepto, la jurisprudencia ha calificado de circunstancia 
especialmente relevante la distancia entre los domicilios de los progenitores, siempre que 
estén ubicados en localidades distintas y distantes (SSTSJ de Aragón 9 abril 2012 y 9 
octubre 2013). En concreto, la STSJ de Aragón 9 octubre 2013 señala que la 
deslocalización de los niños por los cambios de domicilio, en principio, no aten-
ta contra el interés del menor ni es criterio que permita eludir la aplicación de 
la custodia compartida, salvo que implique trasladarse a otra localidad distinta y 
distante de aquella donde radica el domicilio del otro progenitor20. 

La misma consideración le ha merecido la convivencia del menor con sus medio-
hermanos (SSTSJ de Aragón 27 noviembre 2012, 16 julio 2013 y 17 febrero 2014).

Por su parte, la circunstancia atinente a la conflictividad entre los progenitores 
sólo puede justificar el cambio del criterio legal preferente de la custodia com-
partida cuando el nivel de conflictividad sea de tal entidad que obstaculice de 

19 La STSJ de Aragón 28 septiembre 2012 opta por la custodia compartida, dado que la ayuda 
de los abuelos es puntual. En cambio, la STSJ de Aragón 18 diciembre 2013 atribuye la custodia 
individual a la madre, ya que la excesiva dedicación laboral del padre le impide cumplir con sus obli-
gaciones, delegando constantemente en sus padres –los abuelos paternos– el cuidado de su hijo. 

20 Criterio que, igualmente, sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el art. 92 Cc en 
sus sentencias de 8 octubre 2009 y de 11 marzo 2010, según destaca Picontó Novales, T., «Ruptura 
familiar…», cit., pp. 65-66.
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modo insalvable el normal desarrollo de las relaciones familiares y, por ende, 
perjudique el interés del menor. Ello es así, dado que, según afirma –a mi juicio, 
con buen criterio– el Tribunal Superior de Aragón en jurisprudencia reiterada, 
resulta necesario un cierto grado de entendimiento o consenso entre los proge-
nitores para poder realizar de manera adecuada la corresponsabilidad parental 
después de la ruptura (SSTSJ de Aragón 28 septiembre 2012, 30 octubre 2013 y 
4 marzo 2014). Se desvincula, sin embargo, de este criterio mayoritario la STSJ 
de Aragón 30 septiembre 2013 para negar que la conflictividad de los progenito-
res sea argumento frente a la adopción de la custodia compartida, pues la inter-
vención judicial está llamada a resolver el conflicto existente en las relaciones 
personales y el art. 80.5 CDFA previene que la objeción a la custodia compartida 
de uno de los progenitores no es base suficiente para considerar que no coincide 
con el mejor interés del menor. 

Por último, la mayor vinculación del hijo menor con un progenitor no puede califi-
carse de circunstancia relevante para fijar una custodia individual, en detrimento 
del régimen legal preferente, a juicio de la STSJ de Aragón 30 septiembre 2013. 

c) No separar a los hermanos

Un tercer y último dato a tener en cuenta por el Juez a la hora de decidir el 
régimen de custodia es la previsión del art. 80.4 CDFA que establece la imposi-
bilidad de adopción por el Juez de un régimen de custodia que implique la 
separación de los hermanos, salvo circunstancias que lo justifiquen específica-
mente.

En interpretación de la jurisprudencia menor, esta regla está circunscrita, 
en principio, a los hermanos menores de edad (SAP de Zaragoza 347/2011, de 
21 junio). Por su parte, los hermanos mayores podrán sumarse voluntariamen-
te al régimen de custodia establecido para los menores y, de no ser así, habrá 
que adoptar las medidas adecuadas a fin de garantizar la relación entre los 
hermanos, con base en el art. 79.2.a. CDFA (SAP de Zaragoza 257/2012, de 9 
mayo).

Como segunda matización introducida por la jurisprudencia, la regla está 
concebida para evitar la separación de los hermanos de doble vínculo, quedando 
excluidos, en principio, los hermanos de vínculo sencillo (ya sea por parte de 
madre o de padre). Ello sin perjuicio de que la convivencia del menor con sus 
medio-hermanos pueda ser una de las circunstancias a tener en cuenta por el 
Juez a la hora de adoptar el régimen de custodia más conveniente para aquél 
(SSTSJ de Aragón 27 noviembre 2012, 16 julio 2013 y 17 febrero 2014). 

Ahora bien, como precisa el propio art. 80.4 CDFA, se trata de una regla que 
admite excepciones, en concreto, cualquier circunstancia que justifique especí-
ficamente la separación entre hermanos, como puede ser la opinión de los 
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mayores de catorce años (SAP de Zaragoza 127/2011, de 8 marzo); o la situación 
especialmente delicada de dos hermanas, ambas aquejadas de importantes 
minusvalías que hacen aconsejable distribuir la custodia entre los progenitores 
(STSJ de Aragón 30 octubre 2013). 

B) La necesidad de una valoración ponderada de la prueba

Como afirma la STSJ de Aragón 15 diciembre 2011, «la adopción de la custo-
dia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite [la 
conveniencia para el menor] frente al criterio preferente de la custodia compar-
tida, al que el precepto otorga tal preferencia en interés de los hijos menores». 
Se pronuncian en los mismos términos las SSTSJ de Aragón 1 febrero 2012, 17 
julio 2013, 18 julio 2013 y 10 enero 2014.

De entre la prueba practicada, tienen una importancia decisiva los informes 
periciales, «puesto que en ellos, previa constatación de las circunstancias de 
hecho concurrentes y necesaria exposición razonada del método y factores teni-
dos en cuenta, se emite dictamen por expertos», según aclara el mismo Tribunal 
Superior en su Sentencia de 5 julio 2012. 

De los informes periciales se ocupa específicamente el art. 80.3 CDFA para 
establecer la facultad del Juez de recabarlos bien de oficio o a instancia de parte 
antes de adoptar su decisión sobre el régimen de custodia más idóneo. De haber-
los recabado, el Juez habrá de valorarlos ponderadamente (STSJ de Aragón 8 
febrero 2012), aunque no está obligado a seguir su criterio, pudiendo apartarse 
de ellos cuando esté justificado y se razone adecuadamente (SSTSJ de Aragón 9 
febrero 2012, 24 julio 2012, 30 octubre 2013 y 10 enero 2014).

En cualquier caso, la valoración de la prueba corresponde al Tribunal a quo 
y no es revisable en casación, salvo que se acredite que ha sido arbitraria, ilógica 
o absurda (entre otras, SSTSJ de Aragón 25 febrero 2013, 10 enero 2014, 13 
enero 2014 y 4 marzo 2014). 

C) La exclusión de uno de los progenitores de la custodia (individual o compartida) por 
violencia doméstica o de género 

Como segunda excepción a la preferencia legal por la custodia compartida, 
el art. 80.6 CDFA dispone que la atribución de la custodia, individual o compar-
tida, a uno de los progenitores no procede –entiéndase, de modo temporal y 
preventivo– cuando el progenitor haya incurrido en violencia intrafamiliar y se 
encuentre en una de estas dos situaciones21:

21 Este precepto se inspira en el art. 92.7 Cc, si bien ha sido notablemente mejorado en su 
redacción. Así, exige resolución motivada para el primer supuesto, sin que quepa la mera denuncia; 
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1ª «Que exista proceso penal en trámite por violencia intrafamiliar (en 
concreto, por atentar contra la vida, integridad física o moral, libertad o indem-
nidad sexual del otro progenitor o de los hijos), en el que la autoridad judicial 
penal resuelva motivadamente la constatación de indicios fundados y racionales 
de criminalidad derivada de los hechos enjuiciados» (STSJ de Aragón 2 julio 
2013).

Según aclara la SAP de Zaragoza 242/2011, de 3 mayo, los tipos delictuales 
contemplados en el Código penal a los que se refiere el art. 80.6 CDFA son espe-
cíficamente: a) los delitos de homicidio, asesinato e inducción al suicidio; b) los 
delitos de lesiones; c) los delitos contra la libertad (detención ilegal, amenazas y 
coacciones); d) el delito de torturas y otros delitos contra la integridad moral; y 
e) los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (agresiones sexuales, abusos 
sexuales, acoso sexual, exhibicionismo, prostitución y corrupción de menores).

No cabe, por tanto, una interpretación extensiva que dé cabida a otros tipos 
delictuales al objeto de excluir de la custodia a uno de los progenitores, dado 
que está en juego el superior interés de los hijos menores, de especial protec-
ción, según pone de relieve la STSJ de Aragón 8 octubre 2013 (que excluye, en 
concreto, el delito de revelación de secretos). 

2ª «Que, aun no existiendo proceso penal en tramitación, el Juez civil valo-
re la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género» (STSJ 
de Aragón 2 julio 2013).

De acuerdo con el art. 173.2 Código Penal, la violencia doméstica puede defi-
nirse como toda la violencia ejercida sobre: a) quien sea o haya sido su cónyuge 
o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia; b) los descendientes, ascendientes o hermanos 
por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente; c) los 
menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, 
tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente; d) 
persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada 
en el núcleo de su convivencia familiar; y e) las personas que por su especial 
vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos 
o privados. 

Por su parte, la violencia de género constituye una noción mucho más restricti-
va, ya que, según precisa el art. 1.1 Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género, se da únicamente cuando hay 
una relación sentimental entre agresor y víctima, siendo aquél del sexo masculi-
no y ésta del sexo femenino. La relación indicada debe ser conyugal o de afecti-

e introduce la violencia de género en el segundo supuesto. Contienen previsiones similares el art. 
233-11 CcCat, el art. 3.8 Ley foral navarra 3/2011 y el art. 5.6 Ley valenciana 5/2011.
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vidad similar, aun cuando no hubiera habido convivencia. La relación no debe 
ser actual, sino que puede haber concluido en el momento de producirse la 
agresión. Nunca se aplicará en relaciones homosexuales. Al margen de estas 
restricciones, incluye «todo acto de violencia física o psicológica, incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, las coacciones o la privación arbitraria de liber-
tad» (art. 1.2 de la misma Ley). 

Así las cosas, si sólo uno de los progenitores se encuentra en alguna de las dos 
situaciones descritas –lo que será lo más habitual–, no procederá la custodia 
compartida, de tal manera que el Juez atribuirá la custodia individual al otro. En 
cambio, si ambos progenitores se encuentran afectados por una de estas circuns-
tancias, el Juez no podrá atribuir la custodia, ni individual ni compartida, a nin-
guno de ellos y deberá optar en interés del menor por la medida de protección 
que estime oportuna22. 

En cualquier caso, como ha venido a clarificar la importante STSJ de Aragón 
2 julio 2013, «la regulación del art. 80.6 CDFA es meramente preventiva, a falta 
de sentencia firme que haya podido tomarse en la propia jurisdicción penal que 
conozca de los hechos que aparecen como indiciariamente delictivos». 

Por consiguiente, según afirma el Tribunal Superior, esta norma no dispone 
de modo definitivo sobre la atribución de la guarda y custodia, sino que limita 
su mandato al estado previo a la definición de si existió o no conducta penal 
probada. 

Una vez que la jurisdicción penal se pronuncie sobre la existencia (o no) de 
delito –matiza la sentencia reseñada–, ya no será de aplicación el art. 80.6 CDFA, 
sino, en caso de sentencia penal firme absolutoria, la DA 4ª CDFA, según la cual, 
la medida de la custodia adoptada con anterioridad podrá ser revisada; y en caso 
de sentencia penal firme condenatoria, el art. 153.1 y 2 Código Penal, según el 
cual, si el Juez penal lo estima adecuado al interés del menor, puede imponer 
adicionalmente al progenitor condenado una pena de inhabilitación total o 
parcial para el ejercicio de la autoridad familiar o custodia. 

En aplicación de esta doctrina, el Tribunal Superior declara la inaplicabilidad 
del art. 80.6 CDFA al caso de autos, ya que, si bien el padre formuló denuncia 
penal contra la madre por delito de violencia intrafamiliar con anterioridad al 
pleito civil entablado entre ambos por la custodia de su hijo menor, en ningún 
momento formuló una pretensión en ese sentido. «Por tanto, imposibilitó dar 
cumplimiento a la prevención del artículo 80.6 de que, mientras el proceso 
penal no acabara, no cabría atribuir la guarda y custodia a la madre denuncia-
da». Y una vez terminado el proceso penal con sentencia firme condenatoria, el 
Juez penal no estimó procedente en interés de la menor imponer a la acusada la 

22 Como afirma certeramente C. Martínez de Aguirre, «La regulación…», cit., p. 154. 
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pena de inhabilitación para el desempeño de las funciones de guarda de su hijo. 
Por consiguiente, el Tribunal Superior confirma la sentencia dictada en primera 
instancia favorable a atribuir la custodia individual a la madre. 

Posteriormente, se ha hecho eco de esta doctrina la STSJ de Aragón 19 marzo 
2014 para denegar, igualmente, la aplicación del art. 80.6 CDFA y, por consi-
guiente, la atribución de la custodia individual de una menor al padre solicitada 
en demanda de modificación de medidas, aun habiendo sido condenada la 
madre por dos delitos de lesiones en el ámbito familiar. En este caso, el Tribunal 
Superior decide mantener el régimen de custodia compartida pactado por los 
propios progenitores en virtud de pacto de relaciones familiares posterior a los 
hechos delictivos, ya que, cuando se dictó la sentencia recurrida en casación 
desestimatoria de la pretensión del padre ya no se encontraba pendiente el pro-
ceso penal seguido contra la madre, sino que había terminado con sentencia 
firme condenatoria, sin que el juez considerase procedente, en interés de la 
menor, imponer a la acusada la pena de inhabilitación para el desempeño de las 
funciones de guarda de su hija. 

4. Medidas adicionales conexas al régimen de guarda y custodia

Cualquiera que sea el régimen de custodia adoptado judicialmente, el art. 
79.2 CDFA impone al Juez el deber de adoptar las medidas necesarias a fin de:

1º Garantizar la continuidad y efectividad del mantenimiento de los vínculos con ambos 
progenitores 

A este respecto interesa citar la SAP de Zaragoza 464/2012, de 18 septiembre 
que establece la obligación de ambos progenitores de someterse a una terapia 
psicológica junto a sus hijos para reconducir su relación personal. 

2º Garantizar la relación con hermanos, abuelos, parientes y allegados

En cuanto a la relación con los hermanos puede citarse la STSJ de Aragón 30 
septiembre 2013, según la cual la buena relación existente entre la menor sobre 
cuya custodia se litiga y su hermana mayor, aunque considerada como muy bene-
ficiosa para el desarrollo psico-afectivo de la menor, no resulta jurídicamente 
afectada por la custodia compartida, dado que la hermana mayor puede mante-
ner su relación personal con la menor en la forma que estime conveniente. 

En orden a la relación con los abuelos han sido varias las ocasiones en que se 
ha tenido que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia. Así, puede mencio-
narse la STSJ de Aragón 28 septiembre 2012 que entiende que la adopción de 
las medidas necesarias para garantizar la relación del menor con los abuelos la 
debe realizar el Juez de oficio o a instancia de persona interesada, entre los que 
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se encuentran los propios progenitores; la STSJ de Aragón 24 de julio 2013 que 
aprueba un régimen de visitas del abuelo materno con su nieta, por entender 
que la comunicación entre ambos puede ayudar a la inserción de ésta en su 
entorno familiar, así como contribuir a su mejor desarrollo emocional y a su 
formación integral plena; y la STSJ de Aragón 18 diciembre 2013 que, respecto 
a las visitas reconocidas al progenitor no custodio, determina que las empleará 
con su hijo, pero de ello no se deduce la privación de la relación del menor con 
su familia paterna que se podrá seguir manteniendo, aun en menor tiempo, sin 
perjuicio de que las partes lleguen a acuerdos que permita su ampliación. 

3º Evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceros 

A este respecto la STSJ de Aragón 13 enero 2014 prohíbe la salida al extran-
jero de la madre custodia con la hija sin el consentimiento del padre no custodio 
o, en su defecto, autorización judicial.

4º Evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio del régimen de custodia

Sobre este extremo la STSJ de Aragón 18 julio 2013 sienta la importante doc-
trina según la cual la alteración de la vida cotidiana del menor por la adopción 
del régimen de custodia compartida no justifica por sí sola el mantenimiento de 
la custodia individual. En el caso de autos la principal referencia de la menor es 
su madre, ya que ha vivido todo el tiempo con ella, por lo que no desea cambiar 
su vida. A juicio del Tribunal Superior, «los cambios en la vida habitual de los 
menores resultan de la aplicación de la ley y deberán llevarse a cabo con las 
medidas de prudencia y apoyos necesarios». 

5. La modificación de las medidas judiciales

Según dispone el art. 79.5 CDFA, las medidas aprobadas judicialmente po drán 
ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes. 

De este modo y en interpretación de la jurisprudencia menor (entre otras, 
SAP de Zaragoza 140/2012, de 20 marzo, SAP de Zaragoza núm. 173/2012, de 
30 marzo y SAP de Zaragoza 202/2012, de 11 abril), la modificación de las medi-
das judiciales –y entre ellas, la concerniente al régimen de guarda y custodia de 
los hijos menores– sólo se justifica cuando haya habido una alteración de cir-
cunstancias que cumpla los siguientes requisitos: a) trascendente y no de escasa 
o relativa importancia; b) permanente o duradera y no aleatoria o coyuntural; 
c) no imputable a la voluntad de quien solicita la medida ni preconstituida; y 
d) no prevista por los progenitores o el juzgador en el momento en que la medi-
da fue establecida. 
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En particular, añade el mismo art. 79.5 in fine, cuando se haya acordado la 
custodia individual en atención a la edad de los hijos menores, ésta podrá revi-
sarse, a fin de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida. 
Ahora bien, de acuerdo con la STSJ de Aragón 3 octubre 2013, ello exige una 
alteración sustancial de circunstancias, sin que baste la mera solicitud por uno 
de los progenitores del cambio de régimen de custodia, como, en cambio, se 
permitió durante el periodo transitorio de un año desde la entrada en vigor de 
la Ley de custodia compartida (esto es, hasta 8 septiembre 2011), en atención a 
lo dispuesto en su DT 1ª, aptdo. 2º. 
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