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64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Presencia 

de medio hermanos: Principio de no se-

paración de los hermanos: Un criterio que 
debe tenerse en cuenta al establecer el régimen 
de custodia de un menor, porque se entiende 
que afecta a su interés, es el de no separar a 
los hermanos (artículo 80.4 CDFA). En este 
caso va a resultar imposible no separar a los 
hermanos, porque M tiene un hermano por 
parte de madre, con el que convive desde 
2007, y va a tener otro por parte de padre. Es 
evidente que, en algún momento, M estará 
separado de alguno de ellos, y que no va a 
poder estar conviviendo con los dos a la vez. 
En la actualidad entiendo que debe darse 
preferencia a las relaciones de M con su her-
mano A, puesto que M convive con él desde su 
nacimiento. El hecho de que M tenga un her-
mano con el que convive desde su nacimiento 
hace casi seis años, es un elemento más que 
hace que el cambio de régimen de custodia no 
se considere beneficioso para él, sino más bien 
al contrario. Por supuesto que deberá procu-
rarse que M mantenga una relación adecua-
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da con su nuevo hermano, una vez que éste 
nazca. Opinión de los menores: M fue es-
cuchado por el que suscribe y por el MF. Pese 
a su edad, el niño respondió con claridad a lo 
que se le preguntaba, y manifestó también de 
forma clara su opinión. M dijo que vivía con 
su madre, y veía a su padre los fines de sema-
na y en vacaciones. Esta situación le gustaba, 
y manifestó que prefería seguir así antes que 
pasar a estar la mitad del tiempo con cada 
progenitor. La opinión del menor no es vincu-
lante para el órgano judicial, pero el derecho 
del menor a ser oído (artículo 6 CDFA al que 
se remite el artículo 76.4) no debe interpretar-
se como un mero trámite formal ya que, en 
caso contrario, carecería de sentido. La opi-
nión del menor, por lo tanto, debe ser un ele-
mento que se tenga en cuenta a la hora de 
tomar la decisión. Además de este principio 
general de audiencia en todas las cuestiones 
que afecten al menor, el artículo 80.2c CDFA 
contempla la opinión del menor como uno de 
los factores que debe ser tenido en cuenta a la 
hora de decidir si es más beneficiosa la custo-
dia individual.

Disposiciones citadas: art. 76, 80.4 
CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Iván Oliver Alonso.
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Segundo: El artículo 775.1 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil establece que «el 
Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o in-
capacitados y, en todo caso, los cónyuges po-
drán solicitar del tribunal la modificación de 
las medidas convenidas por los cónyuges o de 
las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre 
que hayan variado sustancialmente las cir-
cunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o 
acordarlas». También prevé este cambio el 
artículo 77.3 del Código de Derecho Foral 
de Aragón.

El demandante basa su demanda en la 
variación de dos circunstancias: la edad del 
hijo y el haber rehecho su vida.

La edad del hijo es, sin duda, una cir-
cunstancia que ha variado desde la fecha 
en que se acordaron las vigentes medidas. 
Entonces el menor aún no había cumplido 
cuatro años, y ahora tiene diez años y me-
dio. También es cierto que esta circunstan-
cia era, lógicamente, previsible.

En cuanto al segundo hecho, el de-
mandante manifiesta que tiene ahora pare-
ja estable, con la que pretende casarse, y de 
la cual espera un hijo. Esta circunstancia 
no ha sido discutida, y puede considerarse 
acreditada a la vista de la declaración de la 
testigo Sra. A, que es precisamente su pare-
ja. Aunque previsible en el sentido de ser 
una circunstancia que razonablemente po-
día esperarse (a la vista de la edad del pa-
dre), es cierto que es un cambio importan-
te de las circunstancias, que no tenía por 
qué haberse producido necesariamente.

Otro hecho, que no es fundamento de 
la solicitud, pero que también se ha produ-
cido durante este tiempo, es el hermano 
que tiene M, ya que la demandada, con 
posterioridad al divorcio, tuvo un hijo con 
otra pareja. Este hermano, nacido en 2007, 
convive en la actualidad con M.

Y otro hecho nuevo es el futuro hijo 
que va a tener el demandante.

Solicitud de modificación de medidas de di-
vorcio para solicitar custodia compartida ya que 
el padre demandante va a tener un nuevo hijo. Se 
desestima demanda, ya que ese cambio no es sus-
tancial al haber pasado más de siete años, querer 
el menor mantener el mismo sistema de custodia y 
contar con otro medio hermano por parte de ma-
dre con el que habitualmente convive.

Fundamentos de derecho

Primero: Se considera acreditado que 
M y Ma contrajeron matrimonio, del que 
nació, el 2002, un hijo llamado M. Así lo 
reconocen las partes y así se desprende de 
la documentación aportada, especialmen-
te la certificación de nacimiento aportada 
como documento uno de la demanda.

También está acreditado, a la vista de 
la sentencia aportada (documento 2 de la 
demanda), aparte de no ser un hecho 
discutido, que el 16 de febrero de 2006 se 
dictó, en este Juzgado, en el procedimien-
to de divorcio contencioso 340/2005, 
sentencia en la que se decretaba el divor-
cio de los litigantes. En dicha sentencia se 
aprobaban las medidas acordadas por los 
litigantes. Concretamente, se atribuía la 
guarda y custodia de M a su madre, y se 
establecía un régimen de visitas a favor 
del padre. Además, se establecía una pen-
sión de alimentos a favor del menor, y a 
cargo del padre, de 254,54 euros mensua-
les, actualizable con arreglo a las variacio-
nes del IPC.

Ma tuvo un hijo llamado A el 2007, con 
otra pareja distinta al demandante, como 
se desprende de la certificación de naci-
miento aportada como documento dos de 
la contestación.

El demandante tendrá, aproximada-
mente en el mes de mayo de 2013, un hijo 
con su actual pareja, como se desprende 
de la declaración de ésta y de la documen-
tación aportada en la vista.
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con su madre, y veía a su padre los fines de 
semana y en vacaciones. Esta situación le 
gustaba, y manifestó que prefería seguir así 
antes que pasar a estar la mitad del tiempo 
con cada progenitor.

La opinión del menor no es vinculante 
para el órgano judicial, pero el derecho del 
menor a ser oído (artículo 6 del Código de 
Derecho Foral de Aragón, al que se remite 
el artículo 76.4) no debe interpretarse 
como un mero trámite formal ya que, en 
caso contrario, carecería de sentido. La opi-
nión del menor, por lo tanto, debe ser un 
elemento que se tenga en cuenta a la hora 
de tomar la decisión. Además de este prin-
cipio general de audiencia en todas las 
cuestiones que afecten al menor, el artículo 
80.2c del Código de Derecho Foral contem-
pla la opinión del menor como uno de los 
factores que debe ser tenido en cuenta a la 
hora de decidir si es más beneficiosa la cus-
todia individual.

Otra cuestión, que complica algo las 
relaciones en este caso, pero que también 
contribuye a la desestimación de la deman-
da, es la relativa a los hermanos de M. Por 
un lado, el hermano por parte de madre, 
A, nacido el 2007, que convive en la actua-
lidad con M. Por otro, el hijo que va a te-
ner próximamente el demandante, al pare-
cer, en 2013.

Un criterio que debe tenerse en cuenta 
al establecer el régimen de custodia de un 
menor, porque se entiende que afecta a su 
interés, es el de no separar a los hermanos 
(artículo 80.4 del Código de Derecho Fo-
ral). En este caso va a resultar imposible no 
separar a los hermanos, porque M tiene un 
hermano por parte de madre y va a tener 
otro por parte de padre. Es evidente que, 
en algún momento, M estará separado de 
alguno de ellos, y que no va a poder estar 
conviviendo con los dos a la vez.

En la actualidad entiendo que debe 
darse preferencia a las relaciones de M con 

Tercero: La variación de las circunstan-
cias es presupuesto para la modificación 
de medidas pero, aun dándose dicha varia-
ción, la modificación no es automática. El 
hecho de que hayan cambiado algunas de 
las circunstancias que se daban en el mo-
mento de acordarse unas medidas no signi-
fica, necesariamente, que las medidas ten-
gan que modificarse. Es necesario, además, 
que las nuevas medidas propuestas sean 
procedentes, a la vista de las circunstancias 
de cada caso.

En este supuesto, la modificación que 
se pretende se refiere, fundamentalmente, 
al régimen de custodia del hijo menor. Por 
lo tanto, afecta a éste de una manera sus-
tancial. El principio rector al que debe 
atenderse a la hora de establecer o modifi-
car este tipo de medidas es el de interés 
superior del menor (artículo 76.2 del Có-
digo de Derecho Foral). Es decir, aun en-
tendiendo que se ha producido una modi-
ficación relevante de las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta cuando se dictó la 
sentencia de divorcio en el año 2006, la 
modificación pretendida sólo procederá si 
respeta dicho interés superior del menor.

Y, en el caso que nos ocupa, entiendo 
que no es así.

El régimen establecido en la sentencia 
de 2006 lleva rigiendo casi siete años. Te-
niendo en cuenta que el menor tiene diez 
años y medio, resulta que dicho régimen 
constituye el modo de vida del menor prácti-
camente desde que tiene conciencia. Por lo 
tanto, la modificación de este régimen tiene 
que estar fundamentada en un evidente be-
neficio para el menor. Y de la prueba practi-
cada, no se desprende este beneficio.

M fue escuchado por el que suscribe y 
por el Ministerio Fiscal, constando en las 
actuaciones acta de su audiencia. Pese a su 
edad, el niño respondió con claridad a lo 
que se le preguntaba, y manifestó también 
de forma clara su opinión. M dijo que vivía 
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conciencia, no hay constancia de que el 
régimen vigente sea en algún modo perju-
dicial para el menor, y no se comprende 
cuál es el beneficio que puede depararle la 
modificación que se pretende. El menor 
ha mantenido el contacto con su padre, 
dice que se lleva bien con él y, dada su 
edad, en poco tiempo podrá tomar la ini-
ciativa para ver a su padre fuera de los tér-
minos estrictamente establecidos en la 
sentencia de 2006, si así lo desea. Pero en 
el momento actual, el propio menor ha 
manifestado su voluntad de seguir tal y 
como está, y no se ha probado que una 
modificación del modo de vida que viene 
llevando desde hace siete años vaya a bene-
ficiarle.

Quinto: Por todo lo expuesto, pese a 
que sí han cambiado algunas de las cir-
cunstancias que se daban en el momento 
de dictarse la sentencia de divorcio, consi-
dero que debe desestimarse la demanda, 
tal y como fue planteada, y que no proce-
de establecer un régimen de custodia 
compartida, ni tampoco efectuar el resto 
de modificaciones solicitadas en la de-
manda. La pretensión del padre es com-
prensible: pasar más tiempo con su hijo y 
que pueda convivir con su nuevo herma-
no. Pero, como se ha expuesto, la modifi-
cación del vigente régimen debe hacerse 
atendiendo al interés del menor, no a los 
deseos de los progenitores, por muy com-
prensibles y legítimos que éstos puedan 
resultar.

Sexto: El Ministerio Fiscal, en conclu-
siones, se opuso a la sustitución del régi-
men vigente por otro de custodia compar-
tida. Sin embargo, consideró que podría 
ser bueno para el menor que se aumenta-
sen las visitas establecidas en la sentencia 
de divorcio.

Entiendo que ello sí puede resultar 
beneficioso para M. Un aumento del régi-
men de visitas no supone una gran altera-
ción de su modo de vida, y podría contri-

su hermano A, puesto que M convive con 
él desde su nacimiento, hace casi seis años, 
mientras que el futuro hermano por parte 
de padre ni siquiera ha nacido todavía. La 
relación de M con su hermano A es una 
relación actual, que existe desde el naci-
miento del segundo. El propio M manifes-
tó al ser oído que le gusta estar con su 
hermano, y resulta claro que mantiene con 
él unos lazos de afectividad propios de la 
relación fraterna. En cambio, con su futu-
ro hermano por parte de padre, no puede 
aún tener relación, sin perjuicio de que M 
pueda interesarse en el hecho de tener un 
nuevo hermano y de que, una vez nazca, se 
vaya estableciendo entre estos hermanos, 
también, una relación fraterna normal. En 
su audiencia, M no dijo nada al respecto 
de que fuese a tener un hermano. Es ver-
dad que no se le preguntó por ello, dado 
que es un hecho que se puso de manifiesto 
en la vista. Lo que se quiere indicar es que 
M, por iniciativa propia, nada dijo acerca 
de que fuese a tener un hermano.

Así, el hecho de que M tenga un her-
mano con el que convive desde su naci-
miento hace casi seis años, es un elemento 
más que hace que el cambio de régimen 
de custodia no se considere beneficioso 
para él, sino más bien al contrario. Por su-
puesto que deberá procurarse que M man-
tenga una relación adecuada con su nuevo 
hermano, una vez que éste nazca. Pero, 
realmente, durante sus primeros meses de 
vida, es claro que dicha relación no podrá 
tener mucho contenido. Y, una vez el her-
mano por parte de padre deje de ser un 
bebé, M tendrá ya edad para tomar ciertas 
decisiones acerca de cómo relacionarse 
con su hermano, que deberían ser tenidas 
en cuenta por ambos progenitores.

Por último, no existe prueba de que el 
régimen que se propone vaya a ser más 
beneficioso para el menor que el vigente 
ahora. La situación actual es la que ha co-
nocido M prácticamente desde que tiene 
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tutela. Sin embargo, sus dos hijas discuten 
sobre la persona idónea para ejercitar el 
cargo tutelar. El nombramiento de tutor 
debe hacerse de acuerdo con lo dispuesto en 
la ley, y en interés del incapaz. El art. 116 
CDFA establece el orden de prelación para 
el nombramiento de tutor, que podrá altera-
se, si concurren circunstancias que así lo 
justifiquen. Pero las dos hermanas tienen el 
mismo grado de parentesco respecto de la 
madre, sin que el Código establezca una 
norma que permita elegir a una frente a la 
otra. No procede tutela conjunta porque 
ambas hermanas se llevan mal. Ambas her-
manas expresaron en la vista su deseo de ser 
nombradas tutoras y tienen capacidad. En 
razón de ello, estimo que un criterio objetivo 
es la edad: una tiene 47 años otra 62, parece 
más adecuado elegir a la más joven. Nom-

bramiento, vigilancia y control: 
Causas de remoción: En el presente caso 
se ha puesto de manifiesto un fuerte conflicto 
entre las dos hijas de la demandada. La tu-
tela se atribuye solamente a una de ellas, por 
estar prevista la tutela plural solo en supues-
tos excepcionales. Sin embargo, la demanda-
da tiene derecho a mantener el contacto con 
sus familiares. Derecho que está por encima 
de los intereses de las hijas, puesto que la 
tutela es una institución de protección del 
incapaz, y no un derecho de los parientes 
llamados a ejercerla. Por ello se reconoce 
expresamente el derecho de la demandada 
de estar en compañía de la hija no tutora y 
del resto de familiares (establece visitas). 
Por ello, la tutora deberá permitir el acceso 
al domicilio de la incapaz de los parientes 
que deseen visitarla, ya que la demandada 
pasa a residir en la vivienda de la tutora, 
este inmueble pasa a ser también el domici-
lio de la incapaz, por lo que tiene derecho a 
que la visiten allí; de impedir el régimen de 
comunicaciones, que se establece en interés 
de la incapaz y para la protección de sus 
derechos, podría apreciarse causa de remo-
ción de tutor. Tutela: Inventario: A la 

buir a estrechar la relación con el hermano 
que va a tener en pocos meses.

El régimen de visitas que se estableció 
en la sentencia de divorcio es un régimen 
que podría denominarse «ordinario» (fi-
nes de semana alterno). A la vista de las 
circunstancias que se han expuesto, no 
parece que exista inconveniente en susti-
tuirlo por otro que podría denominarse 
«amplio», aumentando el tiempo de per-
manencia con el padre los fines de semana 
y añadiendo una tarde intersemanal. Las 
visitas de fin de semana podrían comenzar 
el viernes por la tarde, a la salida del cole-
gio, y podría incluirse una tarde desde la 
salida del colegio hasta las 20:00 horas.

Séptimo: En cuanto a las costas, no 
procede hacer imposición de las mismas. 
Aunque se rechaza la modificación en los 
términos interesados por el demandante, 
sí se accede a una ampliación del régimen 
de visitas. Por otra parte, no es habitual la 
imposición de costas en procedimientos de 
familia, lo que entiendo correcto, dada la 
naturaleza de las pretensiones que se de-
ducen, salvo supuestos excepcionales.

NÚM. 57

S. JPII Ejea núm. 1 de 19 de marzo de 2013

65: RELACIONES PARENTALES Y 

TUTELARES. ADOPCIÓN, GUARDA. 

ACOGIMIENTO. PROTECCIÓN DE 

MENORES: Delación dativa: Prefe-

rencia: La cuestión central en el presente 
procedimiento es determinar la persona que 
debe ser nombrada tutora de la Sra. G. La 
incapacidad no es discutida, y es evidente a 
la vista de la documentación obrante en las 
actuaciones y del examen que se hizo de la 
demandada, y parece que tampoco es discu-
tible que la demandada debe ser sometida a 
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lución reconociendo a la demandada el 
derecho a la prestación de cuidador no 
profesional en el entorno familiar. Tam-
bién consta un informe de salud de 26 de 
noviembre de 2012 en el que se indica que 
la paciente es dependiente para las activi-
dades de la vida diaria, aunque puede ca-
minar acompañada.

Lo anterior se pudo corroborar en el 
examen de la demandada que hizo el que 
suscribe en compañía de la Médico Forense.

Las hijas de la demandada también es-
tuvieron de acuerdo en la vista en que su 
madre necesita asistencia para la realiza-
ción de actividades básicas.

La Forense considera que la demanda-
da necesita ayuda de terceras personas 
para tareas básicas de supervivencia, sien-
do su situación irreversible, y que lo ante-
rior le hace incapaz para gobernar su per-
sona y sus bienes.

Segundo: El artículo 38 del Decreto 
Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, establece que «nadie 
puede ser incapacitado sino en virtud de las 
causas establecidas en la ley y por sentencia ju-
dicial, que determinará la extensión y límites de 
la incapacitación, así como el régimen de protec-
ción a que haya de quedar sometido el incapaci-
tado», y que «son causas de incapacitación las 
enfermedades o deficiencias persistentes de carác-
ter físico o psíquico que impidan a la persona 
gobernarse por sí misma». 

En el presente caso se ha puesto de 
manifiesto como la demandada necesita 
asistencia para casi todas las tareas de la 
vida ordinaria, y carece de capacidad para 
regir su persona y sus bienes de forma total 
(no controla su patrimonio).

La causa de lo anterior es una enferme-
dad de Alzheimer que, como indica el dic-
tamen de la Médico Forense, tiene carác-
ter irreversible.

vista de la conflictividad entre las hijas de la 
incapacitada, que se da no sólo en el ámbito 
personal sino también en el patrimonial, 
deben adoptarse otro tipo de cautelas. Ya 
con la demanda se solicitaron medidas cau-
telares relativas a las cuentas de la incapaz. 
Tras el dictado de la presente resolución, 
será la tutora la que gestionará el patrimo-
nio de la demandada, procediendo dejar sin 
efecto las medidas cautelares adoptadas. No 
obstante, dado el conflicto existente entre las 
dos hermanas, tanto del inventario que debe-
rá elaborar la tutora (artículo 141 CDFA) 
como de la rendición de cuentas anual se 
dará traslado, además de al Ministerio Fis-
cal, a la hermana no tutora, para que pueda 
alegar lo que a su derecho convenga con ca-
rácter previo a su aprobación.

Disposiciones citadas: art. 38, 101-
2, 116, 130, 134, 141 CDFA; 3.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Iván Oliver Alonso.

Se insta procedimiento de incapacitación de 
M, madre de la demandante por padecer aquélla 
alzheimer; la otra hija de la demandada se pos-
tula también como posible tutora. El Juzgado 
estima la demanda procediendo a incapacitar a 
M y nombrar tutora a la hija demandante.

Fundamentos de derecho

Primero: Según el dictamen de la Mé-
dico Forense, la demandada, M presenta 
un deterioro cognitivo importante a conse-
cuencia de la enfermedad de Alzheimer, 
que también limita su autonomía personal.

En el informe de salud de 15 de octu-
bre de 2012 que obra en las actuaciones se 
indica que la demandada padece alzhei-
mer, que le fue diagnosticado en el año 
2007. En resolución de 29 de junio de 
2009, la Dirección Provincial del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales dictó reso-
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lación para el nombramiento de tutor, que 
podrá alterase, no obstante, en el caso de 
que concurran circunstancias que así lo 
justifiquen. Lo que ocurre es que las dos 
hermanas tienen el mismo grado de paren-
tesco respecto de la madre, sin que el Có-
digo establezca una norma que permita 
elegir a una frente a la otra.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 
134 del referido Código, el nombramiento 
de varios tutores será siempre algo excep-
cional y, en todo caso, en los supuestos allí 
previstos. Además, en el caso que nos ocu-
pa, se puso de manifiesto un fuerte enfren-
tamiento entre las dos hijas de la demanda-
da, por lo que la tutela plural, lejos de 
beneficiar a la demandada, parece claro 
que resultaría perjudicial.

Aunque ambas hermanas expresaron 
en la vista su deseo de ser nombradas tuto-
ras, y manifestaron diversos motivos por los 
que se consideraban más adecuadas que la 
otra hermana, lo cierto es que son sólo 
manifestaciones de personas interesadas 
que carecen de virtualidad probatoria.

En cuanto a elementos objetivos que 
puedan servir para decidir cuál de las dos 
hermanas debe ser nombrada tutora, de lo 
obrante en las actuaciones, el único ele-
mento que encuentra el que suscribe es la 
edad.

De la certificación de nacimiento apor-
tada junto con la demanda se desprende 
que A nació el 26 de julio de 1965, es decir, 
tiene 47 años. M, según se desprende del 
parte de 4 de marzo de 2013, aportado por 
ella misma, tiene 62 años. No consta que 
ninguna de ellas tenga ninguna limitación 
que le impida el correcto ejercicio de la 
tutela. Sin embargo, la diferencia de edad 
hace que sea más conveniente, en mi opi-
nión, que se atribuya la tutela a la hermana 
más joven. Ello es así puesto que, además 
del Alzheimer, tampoco consta que M ten-
ga otra enfermedad grave, por lo que la 

Es decir, la demandada padece, como 
exige la ley, una enfermedad persistente 
que le impide gobernarse por sí misma.

Por ello debe declararse la incapacita-
ción total de la demandada, tanto en el 
aspecto personal como en el patrimonial.

Tercero: El artículo 130 del Decreto Le-
gislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobier-
no de Aragón, establece que «estarán sujetos a 
tutela ordinaria… los incapacitados, cuando la 
sentencia de incapacitación o la resolución judicial 
que la modifique lo hayan establecido». En el caso 
que nos ocupa, dado el grado de discerni-
miento de la demandada, debe quedar ésta 
sometida a tutela, ya que la Sra. G necesita 
asistencia para la realización de tareas básicas 
de supervivencia como vestirse o asearse, y 
no puede controlar su patrimonio, ni siquie-
ra mínimamente.

Cuarto: La cuestión central en el pre-
sente procedimiento es determinar la per-
sona que debe ser nombrada tutora de la 
Sra. G. La incapacidad no es discutida, y es 
evidente a la vista de la documentación 
obrante en las actuaciones y del examen 
que se hizo de la demandada, y parece que 
tampoco es discutible que la demandada 
debe ser sometida a tutela.

Sin embargo, sus dos hijas discuten so-
bre la persona idónea para ejercitar el 
cargo tutelar. La demandante A, hija de la 
demandada, se propone a sí misma. Pero 
la otra hija, M, también se propuso a sí 
misma como tutora.

El nombramiento de tutor debe hacer-
se de acuerdo con lo dispuesto en la ley, y 
en interés del incapaz. Debe tenerse en 
cuenta que la declaración de incapacidad 
es una institución en beneficio de la perso-
na que no puede gobernar su persona y 
bienes por sí misma, no un derecho de las 
personas que están llamadas a la tutela.

El artículo 116 del Código de Derecho 
Foral de Aragón establece el orden de pre-
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que no pondrían problemas para hacer 
efectivo este derecho.

Se reconoce expresamente el derecho 
de la demandada de estar en compañía de 
la hija no tutora y del resto de familiares 
los martes y los jueves desde las 17:00 a las 
20:00 horas, y el último domingo de cada 
mes desde las 17:00 hasta las 20:00 horas. 
Se excluyen los meses de julio y agosto, 
durante los cuales este derecho se hará 
efectivo el último domingo de cada mes, 
desde las 17:00 hasta las 20:00 horas.

La tutora deberá permitir el acceso al 
domicilio de la incapaz de los parientes 
que deseen visitarla. Debe tenerse en cuen-
ta que, una vez que la demandada pasa a 
residir en la vivienda de la tutora, este in-
mueble pasa a ser también el domicilio de 
la incapaz, por lo que tiene derecho a que 
la visiten allí. La demandante no estaba 
obligada a proponerse como tutora, se 
comprometió a permitir que le visitaran 
sus parientes, y por lo tanto ha admitido 
voluntariamente cierta intromisión en su 
derecho a la inviolabilidad del domicilio. 
Ciertas visitas le podrán resultar incómo-
das o desagradables, pero lo que no puede 
es oponerse a que se nombre tutora a su 
otra hermana y luego no permitir que ésta 
comunique con su madre.

En cualquier caso, teniendo en cuenta 
que la demandada cobra dos pensiones, 
siempre podría ser ingresada en una resi-
dencia, donde estaría perfectamente cui-
dada y todos sus parientes podrían visitarla 
sin ningún problema.

Por lo tanto, si la persona nombrada 
tutora lo ha sido por voluntad propia, ya 
que ha interpuesto la demanda y en el jui-
cio se ha ratificado en su petición de ser 
nombrada como tutora, oponiéndose a 
que fuese nombrada otra persona, y com-
prometiéndose a permitir la comunicación 
de la incapaz con otros parientes, debe 
aceptar la carga que se le impone. Con la 

tutela podría prolongarse durante varios 
años. Y, teniendo en cuenta que la deman-
dada tiene dificultades deambulatorias y 
que necesita pañal, parece, al menos a 
priori, que puede resultar más sencillo que 
determinado tipo de asistencia le sea pres-
tado por la hija más joven.

Quinto: El artículo 101.2 del Código 
del Derecho Foral de Aragón establece 
que las funciones tutelares se ejercen siem-
pre en interés de la persona protegida. Por 
otra parte, el artículo 103.2 prevé que el 
Juez podrá establecer, en la resolución por 
la que se constituya la institución tutelar, o 
en otra posterior, las medidas de vigilancia 
y control que estime oportunas, en interés 
de la persona protegida.

En el presente caso se ha puesto de 
manifiesto un fuerte conflicto entre las dos 
hijas de la demandada. Dicho conflicto se 
ha traducido incluso en la dificultad de 
una de las hijas y de su familia en mante-
ner el contacto con la incapaz.

Como se ha expuesto, la tutela se atri-
buye solamente a una de ellas, por estar 
prevista la tutela plural solo en supuestos 
excepcionales, además de no ser este un 
caso en el que dicha solución resulte ade-
cuada.

Sin embargo, y como se indicó a las 
hermanas A en la vista, la demandada tiene 
derecho a mantener el contacto con sus 
familiares. Derecho que está por encima 
de los intereses de las hijas que, aunque 
son las llamadas legalmente a ejercer la 
tutela, no tienen un derecho subjetivo 
como tal a ser nombradas tutoras, puesto 
que la tutela es una institución de protec-
ción del incapaz, y no un derecho de los 
parientes llamados a ejercerla.

Considero, por lo tanto, que es necesa-
rio hacer una previsión para garantizar 
que la incapaz pueda mantener el contacto 
con la hermana no tutora y con su familia. 
En la vista, ambas hermanas manifestaron 
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Octavo: El artículo 755 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil prevé que «cuando pro-
ceda, las sentencias y demás resoluciones dicta-
das en los procedimientos a que se refiere este 
Título se comunicarán de oficio a los Registros 
Civiles para la práctica de los asientos que co-
rrespondan».

Noveno: En cuanto a las costas, dada la 
especialidad de la materia, siendo necesa-
ria la demanda y la tramitación del proce-
dimiento judicial para la incapacitación y 
nombramiento de tutor, y dado que no se 
han estimado íntegramente las pretensio-
nes de ninguna de las partes, no se hace 
expresa condena en costas.

advertencia de que, de impedir el régimen 
de comunicaciones, que se establece en 
interés de la incapaz y para la protección 
de sus derechos, podría apreciarse causa 
de remoción de tutor.

El régimen establecido se entiende 
sin perjuicio de los acuerdos puntuales a 
los que puedan llegar los interesados, y 
será aplicable siempre en defecto de los 
mismos.

Sexto: A la vista de la conflictividad ya 
indicada, que se da no sólo en el ámbito 
personal sino también en el patrimonial, 
con fundamento en los preceptos indica-
dos, deben adoptarse otro tipo de cautelas.

Ya con la demanda se solicitaron medi-
das cautelares relativas a las cuentas de la 
incapaz.

Tras el dictado de la presente resolu-
ción, será la tutora la que gestionará el 
patrimonio de la demandada, procedien-
do dejar sin efecto las medidas cautelares 
adoptadas.

No obstante, dado el conflicto existen-
te entre las dos hermanas, tanto del inven-
tario que deberá elaborar la tutora (artícu-
lo 141 del Código de Derecho Foral) como 
de la rendición de cuentas anual se dará 
traslado, además de al Ministerio Fiscal, a 
M, para que pueda alegar lo que a su dere-
cho convenga con carácter previo a su 
aprobación.

Séptimo: El artículo 3.2 de la Ley Orgá-
nica del Régimen Electoral General pre-
ceptúa que «los Jueces o Tribunales que entien-
dan de los procedimientos de incapacitación o 
internamiento deberán pronunciarse expresa-
mente sobre la incapacidad para el ejercicio del 
sufragio». En el presente caso, se constató 
en el reconocimiento que la demandada 
no era capaz de comprender lo que eran 
las elecciones, por lo que debe privársele 
del derecho de sufragio.

NÚM. 58

S. JPII Ejea núm. 1 de 25 abril de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES. Guar-

da y custodia de los hijos: La con-

flictividad entre los progenitores: 
En el caso que nos ocupa no concurren ele-
mentos suficientes que desvirtúen la aplica-
ción de la regla general establecida en el 
CDFA. Es más, entiendo que la custodia in-
dividual a favor de cualquiera de los proge-
nitores puede ser incluso perjudicial para el 
menor. En parte, como consecuencia de la 
confrontación existente entre los progenito-
res, puesto que la actitud revelada por ellos 
permite vislumbrar el riesgo de que, de atri-
buírseles la custodia individual a cualquie-
ra de ellos, el progenitor custodio sucumba 
ante la tentación de erigirse en el triunfador 
de la contienda, entorpeciendo la relación 
entre los progenitores. Debe tenerse en cuen-
ta que, cualquiera que sea el régimen que se 
establezca, los progenitores deberán mante-
ner cierta relación y que, a la vista de la 
edad del menor, esta relación todavía debe 
prolongarse por muchos años. El régimen de 
custodia compartida, sin embargo, obligará 
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Disposiciones citadas: art. 36 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Armando Barre-
da Hernández.

a ambos a tener que reconocerse como igua-
les en el cuidado de su hijo menor.

Disposiciones citadas: arts. 81y 86 
CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Iván Oliver Alonso.

Autos sobre procedimiento de divorcio.

NÚM. 59

S. JPI Zaragoza  
núm. 13 de 30 de septiembre 2013

62: EDAD: INCAPACIDAD E INCA-

PACITACIÓN: Internamiento: En un 

centro residencial. La autorización para 
ingresar en un centro residencial escapa del 
ámbito del internamiento con base en el art 
763.1 Lec. Por ello debe encuadrarse dentro 
del ámbito de las medidas cautelares previas 
al proceso de incapacitación del demandado 
en atención a lo que se deduce de la informa-
ción médico-psiquiátrica y el informe social 
aportados al amparo de lo dispuesto en los 
arts 762.1 y 757. 3 de la Lec. y 36 CDFA. 
Este órgano es competente territorialmente 
para resolver sobre dicha autorización por 
residir la persona afectada en este partido 
judicial y por ser el competente objetivamen-
te para conocer de las medidas cautelares 
previas a un proceso de incapacitación. 
Debe acordarse como medida cautelar pre-
via a la incapacitación la autorización para 
que D. M., permanezca ingresado, aun en 
contra de su voluntad, medida que subsisti-
rá si en el plazo de 30 días hábiles desde la 
notificación de la presente resolución se in-
terpone la correspondiente demanda de inca-
pacitación (art 730.2 Lec.), bien por los fa-
miliares legitimados para ello, bien por el 
MF a quien se notificará la presente a los 
efectos legales oportunos.

Solicitud de internamiento en un centro resi-
dencial en contra de la voluntad del internado y 
a propuesta de la trabajadora social. Se acuerda 
por el Juzgado como medida cautelar a la subsi-
guiente incapacitación del internado.

NÚM. 60

A. JPI Zaragoza  
núm. 13 de 6 noviembre de 2013

76: SUCESIÓN LEGAL: Ley apli-

cable: La ley aplicable es la española, pues 
aunque el art 9.8 del Código Civil remite a 
la ley nacional del causante al momento de 
su fallecimiento, el art 10 del Decreto Ley 
núm. 4657 de 4 de septiembre de 1942 (Ley 
de Introducción a las Normas de Derecho 
Brasileño) establece que la sucesión por 
muerte obedece a la ley del país donde esta-
ba domiciliado el difunto. Dado que la cau-
sante no tenía la nacionalidad española no 
se le puede aplicar el derecho foral aragonés 
pues no tenía la vecindad civil, que exige la 
previa nacionalidad. Así, nótese que una vez 
adquirida la nacionalidad, el art 15 del CC 
dispone que el extranjero ha de optar por 
alguna de las vecindades civiles con las que 
tenga cierta conexión; luego primero se ha 
de obtener la nacionalidad española para 
luego optar a la vecindad civil para la apli-
cación de la legislación foral correspondien-
te (sic). En el presente supuesto, en atención 
a la norma remisoria brasileña se ha de 
aplicar pues la legislación común (sic).

Disposiciones citadas: art. 9.8, 912 
y ss. Cc el art 10 del Decreto Ley núm. 4657 
de 4 de septiembre de 1942 (Ley de Introduc-
ción a las Normas de Derecho Brasileño).

59
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Derechos de las Personas con Discapacidad, 
firmada en Nueva York el día 13 diciembre 
2006, ratificada por España en 23 noviem-
bre 2007.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Armando Barre-
da Hernández.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Armando Barre-
da Hernández.

Solicitud de declaración de herederos. No se 
aplica el CDFA por ser la causante de naciona-
lidad extranjera.

NÚM. 61

A. JPI Zaragoza  
núm. 13 de 13 de noviembre de 2013

62: EDAD: INCAPACIDAD E INCA-

PACITACIÓN: Internamiento: Impro-

cedencia: Obviamente, si una enfermedad 
requiere o no para su curación el interna-
miento es una cuestión médica a resolver por 
los propios facultativos, si bien, como garan-
tía de un derecho tan fundamental como es el 
de la libertad personal, la ley dispone que no 
sea cualquier facultativo el encargado de 
dictaminar, sino el designado libremente por 
el Juez, (art. 763 Lec.). Se contempla el inter-
namiento forzoso e involuntario como una 
medida excepcional, necesaria y limitada en 
el tiempo, debiendo quedar sin efecto nada 
más desaparezcan las excepcionales causas 
que lo motiven. Son sujetos del internamiento 
tanto los presuntos incapaces como los ya de-
clarados judicialmente, para que resulte pro-
cedente la medida, habrá de evidenciarse 
tanto la necesidad o conveniencia para el 
propio afectado, desde el punto de vista tera-
péutico, como la peligrosidad del mismo para 
sí o para otros. El Juez, garante de los dere-
chos y libertades de las personas, valorará 
todas dichas circunstancias y en este caso no 
se ajusta a lo previsto en el art. 36 CDFA ya 
que el facultativo designado por el juzgado 
estima que no procede el internamiento.

Disposiciones citadas: art. 10 y 17 
CE; art. 36 CDFA; Convención sobre los 

Solicitud de internamiento en un centro 
hospitalario. Se deniega por no cumplir lo requi-
sitos legales.

Fundamentos de derecho

Primero: Como cuestión previa es me-
nester explicar como el internamiento 
forzoso en un centro hospitalario de carác-
ter psiquiátrico, y la sección psiquiátrica 

«Infanto Juvenil» del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», lo es, previsto en 
el artículo 763 de la Ley 1/2.000, de Enjui-
ciamiento Civil, requiere, no sólo el con-
curso de una enfermedad psíquica, sino 
que su tratamiento tenga que realizarse 
precisamente en régimen de internamien-
to y de manera temporal, decisión judicial 
que, precisamente por la grave y amplia 
perturbación mental puntual o permanen-
te, no puede adoptar por sí mismo el en-
fermo, sea mayor o menor de edad, bien 
por falta de conocimiento y voluntad, en 
contra de ambos, siendo su principal obje-
tivo, como garantía de racionabilidad y 
proporcionalidad de un diagnóstico sanita-
rio, no es otro que la recuperación de la 
salud, la reinserción del paciente y la pro-
tección de su persona.

Por lo cual resulta patente que, ni la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, ni el Código 
Civil, ni el Código del Derecho Foral de 
Aragón autorizan el que pudiera decretar-
se el internamiento de una persona ya 
fuera presunto o ya incapacitado legalmen-
te por procedimiento distinto del estable-
cido en el artículo 763 de la Ley de Enjui-
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2007 y publicada en el Boletín Oficial del 
Estado el día 21 abril 2008, toda vez que 
esta normativa ya forma parte del orde-
namiento jurídico español en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 96.1 de nues-
tra Norma Fundamental y 1.5 del Código 
Civil, desde el momento que queda pa-
tente que esta regulación en modo algu-
no resulta una actuación o medida judi-
cial discriminatoria para con el presunto 
incapaz al sustentarse sobre una situa-
ción procesal merecedora de la máxima 
protección con características específicas 
y propias en las que la resolución defini-
tiva siempre deberá referir a una persona 
cuyas facultades intelectivas y volitivas 
tras una serie de pruebas concluyentes se 
acredite que no pueden o permiten ejer-
cer sus derechos como persona porque le 
impiden autogobernarse. Por tanto no se 
trata de un sistema de protección de la 
familia, sino única y exclusivamente de la 
persona afectada (STS, su Sala 1ª, de 29 
de abril de 2009, FJ 3º).

En cualquier caso se contempla la deci-
sión de internamiento forzoso e involunta-
rio como una medida excepcional, necesa-
ria y como toda actuación de este carácter, 
limitada en el tiempo, debiendo quedar 
sin efecto nada más desaparezcan las ex-
cepcionales causas que lo motiven. Siendo 
sujetos del internamiento tantos los pre-
suntos incapaces como los ya declarados 
judicialmente por encontrarse afectados 
por enfermedades o deficiencias de carác-
ter psíquico que les impidan gobernarse 
por sí mismos, para que resulte proceden-
te la medida, habrá de evidenciarse tanto 
la necesidad o conveniencia para el propio 
afectado, desde el punto de vista terapéuti-
co, como la peligrosidad del mismo para sí 
o para otros.

El Juez, garante de los derechos y liber-
tades de las personas, valorará todas dichas 
circunstancias, actuando con una finalidad 
cautelar. La autorización judicial que legi-

ciamiento Civil y/o sin las garantías y 
exigencias previstas en el expresado pre-
cepto, procedimiento, garantías y exigen-
cias que no resultarían en modo alguno 
observados si se autorizara sin más a los 
tutores, cuando dicha medida no sólo es 
extraordinaria, sino también limitada en el 
tiempo, presidida por parámetros de ex-
cepcionalidad y de estricta necesidad, y 
con control periódico del Órgano Jurisdic-
cional. 

Y, hasta tal punto ello es así, que el 
propio artículo 271.1º del Código Civil de-
termina que el tutor, e incluso de asumir la 
Tutela Ex Lege la Entidad Pública por 
motivos de desamparo, al no existir una 
previa declaración de incapacidad, necesi-
tará autorización judicial para internar a la 
persona ya tutelada en un establecimiento 
de salud mental en contra de su voluntad, 
previsión que se acomoda al carácter ex-
traordinario de la medida y –por supues-
to– a su verificación conforme a las exigen-
cias establecidas en el artículo 763 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segundo: Obviamente, si una enferme-
dad requiere o no para su curación el in-
ternamiento es una cuestión médica a re-
solver por los propios facultativos, si bien, 
como garantía de un derecho tan funda-
mental como es el de la libertad personal, 
la ley dispone que no sea cualquier faculta-
tivo el encargado de dictaminar en cada 
caso, sino el designado libremente por el 
Juez, como medio de asegurar la indepen-
dencia y neutralidad del dictamen.

En la aplicación del artículo 763 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil también 
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en 
los artículos 10 y 17.1 de la Constitución 
Española de 1.978 y los Convenios Inter-
nacionales ratificados por España, en 
concreto, la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, firmada 
en Nueva York el día 13 diciembre 2006, 
ratificada por España en 23 noviembre 
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informe pericial cuando afirma que de 
modo alguno se evidencian, y así nos lo 
afirma la misma facultativa que la tratara, 
alteraciones, ni del curso ni del contenido 
del pensamiento, llegando a la conclusión 
que esta menor no presenta alteraciones 
psicopatológicas compatibles con procesos 
psicóticos incardinados o susceptibles de 
serle obligada su permanencia en una Uni-
dad de esas características, cerrada, o lo 
que es lo mismo, privada de libertad.

De tal modo, como ello pudiera haber 
sido desencadenado por una apreciable 
dejación de sus obligaciones escolares e 
higiénicas, en el entorno de un descon-
trol sociofamiliar sin conocer las causas 
del mismo, siguiendo a tal informe, cierta-
mente, la acción para atajar o mejorar su 
salud mental, en su caso, debería orien-
tarse hacia un mayor control e interven-
ción de su conducta y reeducación socio-
familiar pero no por el momento en 
relación con el ingreso psiquiátrico invo-
luntario solicitado.

De ahí que deba informarse de esta si-
tuación tanto a la Fiscalía de Incapacida-
des como de Menores de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza y a la propia Subdi-
rección Provincial de Protección de la In-
fancia y Tutela del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales de la Diputación General 
de Aragón, en el ámbito de protección de 
menores, a los efectos de que dispongan si 
fuera preciso o no la intervención sociofa-
miliar de esta menor, ya que además el 
problema existe de forma semejante con la 
otra hermana gemela, amén de que pudie-
ra existir una situación de desamparo en 
los términos que previene el artículo 160 y 
siguientes del Código del Derecho Foral 
de Aragón y demás concordantes del artí-
culo 172 del Código Civil.

En consecuencia, deberá ser puesta en 
libertad y trasladada sin más dilación al 
Centro de Acogida de Menores de la Dipu-
tación General de Aragón y a disposición 

tima el internamiento, ordinario o urgen-
te, debe de estar basada en el resultado del 
examen de la persona y en el dictamen del 
facultativo designado, por el Juzgado tal 
como se deriva de lo dispuesto en el men-
tado artículo 763 de la ley procesal civil 
que refunde lo anteriormente reglado al 
respecto. Este precepto bajo el título «Inter-
namiento no voluntario por razón de trastorno 
psíquico», en su número uno impone para 
todos los casos, aun para personas someti-
das a patria potestad/autoridad familiar o 
tutela, la necesidad de autorización judi-
cial previa, salvo situaciones de urgencia 
en las que podrá solicitarse esta en el plazo 
de las 24 horas siguientes.

Tercero: En el presente caso, pese al 
padecimiento que sufre la afectada parece 
manifiesto que la solicitud que se pretende 
como de internamiento involuntario no se 
ajusta a las previsiones del artículo 36 del 
vigente «Código del Derecho Foral de Ara-
gón», como Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas, aprobado por Decreto 
Legislativo núm. 1/2011, de 22 de marzo, 
del Gobierno de Aragón (BOA de 29 de 
marzo de 2011 y que entrara en vigor el día 
23 abril de 2011) y del mismo artículo 211 
del Código Civil, cuando del dictamen emi-
tido por el facultativo designado por este 
Juzgado se ha estimado que no es preciso a 
fecha de hoy el internamiento de la presun-
ta enferma, con un diagnóstico compatible 
con trastornos de conducta y labilidad afec-
tiva en el contexto de adolescencia, en 
atención a la patología apreciada y ya valo-
rada por Unidad de Psiquiatría Infanto Ju-
venil durante ya más de 18 días de ingreso 
hospitalario, en la que bastaría un mero 
tratamiento ambulatorio, en su caso, por lo 
que procede denegar la autorización de in-
ternamiento solicitada, sin perjuicio de lo 
que pueda resolverse en otra ocasión, si va-
rían las circunstancias de la persona.

Para mayor abundamiento, este Juzga-
dor comparte íntegramente y hace suyo el 
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de la menor de edad Dña. M, con DNI 
núm., de 16 años, nacida en Zaragoza el 
día 25 de enero de 1997, que había solici-
tado la Sección Psiquiátrica «Infanto Juve-
nil» del Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», sin perjuicio de lo que pueda 
resolverse en otra ocasión, si varían las cir-
cunstancias de la persona.

En consecuencia, en plazo máximo de 
veinticuatro horas la menor de edad Dña. 
M, con DNI núm., deberá ser puesta en li-
bertad y trasladada al centro de acogida de 
menores de la Diputación General de Ara-
gón y a disposición de la Fiscalía de Meno-
res y la Subdirección Provincial de Protec-
ción de la Infancia y Tutela del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales de la Dipu-
tación General de Aragón, en el ámbito de 
protección de menores, para que en el 
ejercicio de sus funciones adopten las me-
didas que estime pertinentes.

Igualmente, se apercibe expresamente 
a la dirección de la Sección Psiquiátrica 
«Infanto Juvenil» del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa» de Zaragoza, que 
de no cumplimentar inmediatamente lo 
anterior podrá incurrir en un delito grave 
de desobediencia, amén de otro de deten-
ción ilegal.

de la Fiscalía de Menores y de la misma 
Subdirección Provincial de Protección de 
la Infancia y Tutela del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales de la Diputación Ge-
neral de Aragón para que en el ejercicio de 
sus funciones adopten las medidas que es-
timen pertinentes, bajo el apercibiendo a 
la dirección médica de la Sección Psiquiá-
trica «Infanto Juvenil» del Hospital Clínico 
Universitario «Lozano Blesa», que de no 
cumplimentar lo anterior en un plazo 
máximo de veinticuatro horas podría incu-
rrir en un delito grave de desobediencia, 
amén de otro de detención ilegal. 

En cuanto a las costas procesales, se 
declaran de oficio.

Vistos los artículos de aplicación del 
Código Civil, la Ley aragonesa de la Perso-
na y de la legislación orgánica y procesal 
correspondiente.

Parte dispositiva

Don Armando Barreda Hernández, 
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 13 de los de Zara-
goza, dice:

Vengo a disponer y dispongo que no se 
estima procedente autorizar el interna-
miento involuntario en centro psiquiátrico 




