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RESUMEN 

Tras la reforma de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código 

Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se 

intensifica la atribución de la guarda y custodia compartida. La guarda y custodia 

compartida permite que ambos padres ejerzan sobre el menor o persona dependiente 

todas las funciones de cuidado y bienestar necesarias. Esta figura implica no solo la 

convivencia habitual con ambos progenitores, sino que también conlleva la atención a 

factores como: curso escolar, seguros privados, autorizaciones, toma de decisiones, etc.  

Con anterioridad a la reforma había una gran tendencia a la atribución exclusiva de la 

guarda y custodia sobre la mujer debido a la costumbre, en la cual la mujer era la 

encargada del cuidado y educación de los hijos y el padre el encargado del sustento 

económico. Pero la realidad social fue cambiando y por ello la ley debe de ajustarse a 

esta nueva realidad social realizando una reforma en el Código Civil. De manera que 

tras la reforma esta situación comienza a cambiar y cada vez más los jueces atribuyen la 

guarda y custodia compartida dado que consideran que es lo más beneficioso para el 

menor/es. Nos proponemos a exponer en que consiste la guarda y custodia, su evolución 

jurídica, así como una comparativa jurisprudencial antes y después de la reforma. 

 

ABSTRACT 

After the reform of Law 15/2005, of July 8, which modifies the Civil Code and the Civil 

Procedure Law in matters of separation and divorce, the attribution of joint custody and 

custody is intensified. The custody and joint custody allows both parents to exercise all 

the necessary care and welfare functions over the minor or dependent person. This 

figure implies not only implies the habitual coexistence with both parents, but also 

entails attention to factors such as: school year, private insurance, authorizations, 

decision-making, etc. 

Before the reform, there was a great tendency to the exclusive attribution of custody and 

custody over women due to the custom in which the woman was in charge of the care 

and education of the children and the father in charge of the economic support. But the 

social reality was changing and therefore the law must adjust to this new social reality 

by carrying out a reform in the Civil Code. So after the reform this situation begins to 
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change and more and more judges attribute custody and joint custody since they 

consider it to be the most beneficial for the minor / s. We propose to expose what 

custody and custody consists of, its legal evolution, as well as a comparative 

jurisprudence before and after the reform. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio era una institución indisoluble, que 

finalizaba con el fallecimiento de uno de los cónyuges. No es hasta la Ley  30/1981 de 7 

de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil (en 

adelante CC) que se admite la disolubilidad incorporando la posibilidad de la  valorar la 

existencia de causas que justifiquen la nulidad, separación y divorcio matrimonial1.  

Más adelante, a través de la Ley 15/2005, de 8 de julio, se da un paso importante al 

suprimir la necesidad de alegar causa alguna y reducir los plazos para que los cónyuges 

puedan solicitar la separación o el divorcio.    

En cualquier caso, el artículo 90 del Código Civil siempre ha facilitado en su redacción 

la posibilidad que los cónyuges con descendencia menor de edad o mayores 

dependientes de ellos, pudieran acordar aquellos aspectos relativos al cuidado y 

manutención de los hijos comunes. A pesar de ello, en relación al tema que planteamos, 

la Jurisprudencia tempranamente desde 1981 ha ido consolidando una tradicional 

tendencia a otorgar la custodia de los hijos a la madre, fruto de una sociedad donde ella 

asumía caso por regla general y en exclusiva las tareas de cuidado y atención de 

aquellos, manteniéndose en una relación de dependencia económica con el progenitor. 

Dicha Jurisprudencia es fruto especialmente de los procesos contenciosos de separación 

y divorcio pues en los resuelto por mutuo acuerdo entre los progenitores, el juez se ha 

limitado en la mayoría de las situaciones a validar lo que proponían los padres.  

La incorporación al mercado laboral de la mujer progresivamente, así como un mayor 

equilibrio en el compartimento de los cuidados de los hijos en las relaciones paternos-

filiales actuales, fueron factores influyentes para iniciar la incorporación jurisprudencial 

de fórmulas diferentes a la custodia a uno solo de los progenitores, como la custodia 

compartida. Así, con la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el código 

civil y la ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio introduciendo 

la figura de la Custodia Compartida regulada en su artículo 92 “[…] 5. Se acordará el 

ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los 

                                                             

1Ley 30/1981, 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el 

Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, 

separación y divorcio. Disponible en: BOE.es - BOE-A-1981-16216 Ley 30/1981, de 7 

de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se 

determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.   

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-16216
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-16216
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-16216
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padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo 

en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras 

fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz 

cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los 

hermanos. 6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez 

deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente 

juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros 

del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes 

vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los 

padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen 

de guarda. 7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté 

incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la 

libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de 

los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las 

alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados 

de violencia doméstica. 8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del 

apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe 

favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida 

fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés 

superior del menor […]2 

Tras la ruptura matrimonial entre cónyuges, parejas de hecho o una relación sentimental 

fruto de la cual nace un hijo entre ambos, requiere que se regule la situación del menor, 

favoreciendo siempre el interés y beneficio de este. Una decisión que se podría llevar a 

cabo frente a esta situación, sería la de optar por la Guarda y Custodia Compartida dado 

que el menor podría mantener una estrecha relación con ambos progenitores y no se 

sentiría abandonado por ninguno de sus padres siempre y cuando dicha situación sea la 

más beneficiosa para el menor.  

La guarda y custodia compartida implica la convivencia continua o tiempo de dis-

frute del menor o persona dependiente con ambos progenitores, de manera que tiene un 

                                                             

2 Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-11864 
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contacto directo y continuo por partes iguales, pero esta figura no solo implica esa con-

vivencia continua sino otros muchos aspectos como son, por ejemplo, la toma de deci-

siones, autorizaciones, manutención alimenticia, control escolar, etc. Todos estos aspec-

tos han de recogerse en el convenio regular por ambos progenitores, así lo refleja el ar-

tículo 90 CC que dice: “1. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 

83, 86 y 87 deberá contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes 

extremos: 

a) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta 

y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que 

no viva habitualmente con ellos. 

b) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con 

sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos. 

c) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. 

d) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de 

actualización y garantías en su caso. 

e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio. 

f) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a 

uno de los cónyuges.” 

Nuestro CC actual recoge la atribución de la Custodia Compartida, los progenitores 

podrán acordarla de mutuo acuerdo a través de un convenio regular que establece todos 

los aspectos que afectan al menor o persona dependiente, es decir, todos aquellos 

aspecto que el artículo 90 del CC establece o si creen conveniente por el contrario 

acogerse a una custodia exclusiva a uno de los progenitores porque, atendiendo a su 

situación personal, consideren que es lo más beneficio para el interés del menor. En este 

último caso, la Ley 15/2005 dice que, si se establece una Guardia y Custodia exclusiva, 

el otro progenitor tendrá una relación con el menor a través de un régimen de visitas, 

comunicaciones y estancias, pero de forma limitada en el tiempo. 

De no llegar a un acuerdo ambos progenitores sobre si aplicar la Custodia Compartida o 

exclusiva, será el Juez el que decretará cual será la figura a aplicar para el caso concreto 

buscando siempre lo más beneficioso para el menor. Si el Juez optara por una Custodia 
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Compartida, lo hará teniendo en cuenta el informe favorable del Ministerio Fiscal 

motivando que es lo más ventajoso para el menor 

Nos proponemos en este trabajo a estudiar la evolución jurídica y jurisprudencial de la 

Custodia Compartida desde su reconocimiento en la Ley 5/2005 y su posterior 

modificación en 2015, así como a hacer una comparación poniendo de manifiesto casos 

que han llegado al Tribunal Constitucional (en adelante TC) y al Tribunal Supremo (en 

adelante TS) antes y después de la reforma 2015.  Además, sería interesante aludir al 

anteproyecto fallido del año 2014, concretamente el “Anteproyecto de Ley sobre el 

ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras medidas a adoptar en los casos de 

nulidad, separación o divorcio”3, el cual contenía un total de 18 folios y constaba de 

dos artículos, uno que se denomina “Modificación del Código Civil” y otro 

“Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. 

Y, por último, vamos a analizar la regulación de las legislaciones autonómicas de País 

Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, las cuales tienen una regulación específica para 

dicha figura, así como también mencionar la Ley de Custodia Compartida de la 

Comunidad Autónoma de Valencia que ha sido declarada inconstitucional por el TC en 

el año 2016. 

 

2. ANÁLISIS NORMATIVO DE LA GUARDA Y CUSTODIA 

La guarda y custodia determina la convivencia de los hijos con los padres de forma 

habitual en caso de separación o divorcio, la cual puede ser ejercida por un progenitor o 

ambos, y si es de manera exclusiva, el otro progenitor tendrá un régimen de visitas 

preestablecido. La guarda y custodia no solo comprende la “función” de convivencia 

habitual sino también otros factores determinantes a tener en cuenta como puede ser, el 

curso escolar, seguros médicos, permisos de salida, es decir, cualquier decisión a tomar 

con respecto a la vida del menor. El CC establece en su artículo 92 que la separación, 

nulidad y divorcio no eximen a ninguno de las padres obligaciones con respecto a sus 

hijos y mediante acuerdo entre las partes o decisión de un juez será determinada la 

                                                             

3 Anteproyecto de la Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras 

medidas a adoptar en los casos de nulidad, separación o divorcio. Disponible en: 

http://www.juecesdemocracia.es/LegislacionActual/Anteproyecto%20de%20Ley%20C

ustodia%20Compartida%20CM%2019-7-13.pdf 



11 
 

guarda y custodia de manera exclusiva o compartida. Esto nos lleva a que las rupturas 

de las relaciones parentales hacen que deba de concretarse como ejercitar esos derechos 

y deberes de los padres con respecto a los hijos y por ello, la normativa va 

evolucionando en función de las necesidades sociales con una serie de cambios 

normativos a lo largo de los años para poder adaptarse a la nueva realidad social.   

2.1. LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA ANTES DE LA 

LEY 15/2015 

En una fase preconstitucional regia el criterio de la culpabilidad o inocencia según se 

viese, si se producía una separación o divorcio adquiría la guarda y custodia aquel que 

no había causado la causa de disolución por ello decía que regía un criterio de 

culpabilidad porque supondría un castigo y de inocencia porque obtendría un premio 

que sería en este caso la guarda y custodia del menor. Posteriormente en 1978 se 

promulga la Constitución Española y ello hace necesario una adecuación del Derecho de 

familia a la realidad social y jurídica del momento, en 1981 se llevó a cabo dos reformas 

importantes en el CC la Ley 30/1981, de 7 de Julio en la que se modificó la regulación 

matrimonial con respecto al procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación 

y divorcio. En el inicio y hasta hace pocos años, los Tribunales de justicia no concebía 

la figura de una custodia compartida frente a una habitual o casi exclusiva custodia 

materna, pues el contexto social tradicional, normalmente era a la madre la cuidadora 

del hogar familiar. La esposa, gestionaba a los hijos y el marido trabajaba fuera del 

hogar, por lo que de forma habitual se le atribuía la custodia a la madre. Desde 1981 

hasta la Ley 15/2005 que se modifica el CC y la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 

adelante LEC) en materia de separación y divorcio, la aplicación de la ley, marca por 

diversas variables ya destacas como el contexto familiar tradicional, el mercado laboral 

de marcado carácter masculino, hacia decantar al tiempo de la ruptura, la balanza en el 

otorgamiento de la guarda y custodia por los tribunales de justicia en favor de las 

madres.  
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2.2 DESPUÉS DE LEY 15/2005, DE 8 DE JULIO, POR LA QUE SE 

MODIFICAN EL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y 

DIVORCIO. 

Y no es hasta la Ley 15/2005 cuyo texto normativo introduce la figura de la guarda y 

custodia compartida. Esto provocó un gran adelanto para el Derecho de familia y todo 

ello porque las circunstancias socioeconómicas, laborales, los modelos familiares, la 

incorporación de la mujer al mercado laborar, la mayor implicación de la paternidad en 

la crianza y la costumbre habían progresado y requería de una adaptación por parte de 

los tribunales a una nueva realidad social, reflejada en el artículo 92 CC. Esta reforma a 

pesar que introduce esta figura como innovación, deja muchos aspectos sin concretar, 

como el tema de alimentos, tiempo de convivencias, vivienda familiar. La nueva 

regulación prevé la guarda y custodia compartida cuando así acuerden ambos 

progenitores a través de un convenio regulador, con un informe del Ministerio Fiscal 

favorable. Si el menor tiene suficientemente juicio será escuchado cuando se estime 

necesario por los tribunales ya que su opinión sería de notoria importancia y que no se 

podrá atribuir la guarda y custodia compartida si uno de los padres está incurso en un 

procedimiento penal por atentar contra el otro cónyuge o el menor. 

Posteriormente a ello se intenta hacer una nueva reforma con el “Anteproyecto de ley 

sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras medidas a adoptar tras la 

ruptura de la convivencia”. Este Anteproyecto fue un fracaso y nunca llego a entrar en 

vigor, su artículo primero va dedicado a cómo quedaría modificado el CC y los artículos 

que se verían afectados son los siguientes: 90, 91, 92, 92 bis, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 

102, 103, 142, 156, 159, 163, 170, 1394, 1396, 1415 y 1417. No obstante, destacamos 

un nuevo artículo que dicho anteproyecto quiere introducir al Código, el artículo 92 bis 

que tiene la siguiente redacción:  

«1. El Juez podrá acordar, en interés de los hijos menores, que su guarda y custodia sea 

ejercida por uno solo de los progenitores o por los dos, de forma compartida, determinando los 

periodos de convivencia con cada uno. Podrá establecer, a instancia de uno de los 

progenitores, el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos si el otro progenitor 

también insta la guarda y custodia para sí, aun cuando no medie acuerdo entre ellos. 
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Excepcionalmente, aunque ninguno de los progenitores solicite su ejercicio compartido, el Juez 

podrá acordarlo si con ello se protege adecuadamente el interés superior de los hijos.  

2. El Juez, asimismo, deberá pronunciarse sobre el régimen de estancia, relación y 

comunicación de los hijos menores con el progenitor que no tenga atribuida su guarda y 

custodia o durante el periodo que no convivan con cada uno, determinando el tiempo, modo y 

lugar para su ejercicio. Igualmente podrá determinar, en la extensión que proceda, un régimen 

para que los hijos se relacionen y comuniquen con sus hermanos, abuelos u otros parientes y 21 

personas allegadas conforme al artículo 160, previa audiencia y prestación del consentimiento 

por estas personas y por los progenitores de los menores, teniendo siempre presente el interés 

superior de éstos. El consentimiento de los hermanos menores de edad no será necesario.  

3. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, así como el de estancia, 

relación y comunicación con el progenitor no conviviente o con sus hermanos, abuelos u otros 

parientes y personas allegadas, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oirá a los 

menores que tengan suficiente juicio cuando lo estime necesario y conveniente en atención a su 

edad, madurez y circunstancias, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, de las partes o 

miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, y valorará las alegaciones de las 

partes vertidas en la comparecencia o vista y la prueba practicada en ella para determinar su 

idoneidad. Asimismo, el Juez, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen del 

Equipo Técnico Judicial o de peritos debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del 

modo de ejercicio de la patria potestad, del régimen de guarda y custodia de los hijos, y sobre 

la estancia, relación y comunicación de éstos con el progenitor no conviviente u otras personas.  

4. El Juez, para decidir cualquier cuestión relativa a la guarda y custodia de los hijos o a su 

régimen de estancia, relación y comunicación, deberá prestar especial atención y valorar 

conjuntamente, en todo caso, la edad, opinión y arraigo social, escolar y familiar de los 

menores; la relación que los progenitores mantengan entre sí y la vinculación con sus hijos; la 

dedicación de los progenitores al cuidado de los hijos durante la convivencia; el cumplimiento 

de sus deberes en relación con ellos; la aptitud, voluntad e implicación de cada uno de ellos 

para asumir sus deberes, respetar los derechos del otro, y cooperar entre sí para garantizar la 

relación de los hijos con ambos progenitores; la posibilidad de conciliación de la vida familiar 

y laboral de éstos; la ubicación de sus residencias habituales; los apoyos con los que cuenten; 

el número de hijos, y cualquier otra circunstancia concurrente en los progenitores y en los hijos 

que considere relevante para el régimen de convivencia. Además, procurará que los hermanos 

se mantengan juntos.  

 5. No procederá atribuir la guarda y custodia de los hijos, ni individual ni compartida, ni un 

régimen de estancia, relación y comunicación respecto de ellos, al progenitor que haya sido 



14 
 

condenado penalmente por sentencia firme, por un delito de violencia de doméstica o de género 

por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 

indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos hasta la extinción 

de la responsabilidad penal. Excepcionalmente, el Juez podrá establecer, si lo considera 

conveniente para la protección del interés superior de los hijos, en atención a los criterios 

anteriores y, singularmente, a la entidad y gravedad del delito cometido, a la naturaleza y 

duración de la pena fijada, y a la reincidencia y peligrosidad del progenitor, un régimen de 

estancia, relación y comunicación respecto de ellos. Extinguida la responsabilidad penal, el 

Juez, a instancia de parte, deberá valorar si procede la modificación de las medidas adoptadas 

atendiendo a los criterios anteriores. No se atribuirá al progenitor la guarda y custodia, ni 

individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por la presunta 

comisión de un delito de violencia doméstica o de género por efectuar cualquiera de los 

atentados antes referidos, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten 

indicios fundados y racionales de criminalidad. La sentencia absolutoria o el sobreseimiento 

libre o provisional firme dictado en el referido proceso penal será causa de revisión del 

régimen de guarda y custodia a petición de parte. Tampoco procederá la adopción de tal 

medida cuando el Juez del procedimiento civil advierta, de las alegaciones de las partes y las 

pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de la comisión de tales hechos por el 

progenitor, siempre que el delito no estuviera prescrito. Si se alegasen en la demanda o en el 

transcurso del procedimiento, hechos o circunstancias relacionados con los párrafos anteriores 

que se revelasen inciertos, el Juez deducirá testimonio de las actuaciones y lo pondrá en 

conocimiento del Ministerio Fiscal a fin de que se determinen las responsabilidades a que haya 

lugar.  

6. Cuando ambos progenitores estuvieren incluidos en alguno de los supuestos del apartado 

anterior, el Juez podrá atribuir la guarda y custodia de los hijos a los progenitores, si 

considera que es lo más conveniente para la protección del interés 23 superior de los hijos, tras 

valorar los criterios del apartado 4 y, además, la entidad y gravedad de los hechos, la 

naturaleza y duración de la pena fijada para el delito y la reincidencia y peligrosidad de los 

progenitores. En caso contrario, la atribuirá al familiar o allegado de los hijos que, por sus 

relaciones y vinculación con ellos, considere más idóneo. En defecto de todos ellos o cuando no 

fueren idóneos para su ejercicio, se atribuirá a la Entidad Pública que, en el territorio 

concreto, tenga asignada la función de protección de los menores. En estos casos, el Juez 

deberá pronunciarse sobre la forma en la que los progenitores ejercerán, en su caso, la patria 

potestad y el régimen de estancia, relación y comunicación con sus hijos, así como sobre las 

facultades tutelares que se conceden a los guardadores.  
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7. El Juez adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen 

establecido de guarda y custodia de los hijos, y el de estancia, relación y comunicación de éstos 

con cada uno de sus progenitores o con otras personas. Si el Juez estableciera la guarda y 

custodia de los hijos o un régimen de estancia, relación y comunicación respecto de ellos a 

favor de los progenitores que estuvieren incluidos en alguno de los supuestos de los dos 

apartados anteriores, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, 

integridad y recuperación de los hijos y del otro progenitor, y realizará un seguimiento 

periódico de su evolución. También las adoptará cuando la atribución se efectúe por 

considerar que el delito está prescrito o tras la extinción de la responsabilidad penal del delito 

cometido.  

8. Las medidas establecidas sobre el ejercicio de la patria potestad, la guarda y custodia y el 

régimen de estancia, relación y comunicación se podrán modificar, limitar o suspender si se 

dieren nuevas circunstancias o se modificaren las inicialmente consideradas, o se incumplieren 

grave o reiteradamente los deberes impuestos a los progenitores y así lo aconseje el interés 

superior de los hijos.»4 

La intención de este anteproyecto es que desaparezca la preferencia monoparental 

estableciendo una custodia compartida pero no de forma preferente sino bajo la decisión 

de un juez atendiendo este al caso concreto siempre claro está en beneficio de los hijos y 

no de los padres, sin necesidad de acuerdo entre ambos progenitores. Este último matiz 

es bastante contradictorio con lo que se dice en la STC 29-4-2013 que establece en su 

fundamento de derecho 2º: “En ambos casos, un requisito esencial para acordar este 

régimen es la petición de uno, al menos de los progenitores”5 

Y, destacar también de este Anteproyecto, el artículo 93 que regula las “cargas 

familiares”, dónde el juez determinará cual será la contribución a aportar para los gastos 

ordinarios (Alimentos, habitación, vestido y asistencia médica), los gastos 

extraordinarios (Gatos sanitarios no cubiertos por la seguridad social, seguro médico o 

educación complementaria) y unos gastos voluntarios (gastos adecuados). Para poder 

establecer cuál será la cuota a aportar para los gatos ordinarios dependerá de los 

                                                             

4 Anteproyecto de la Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras 

medidas a adoptar en los casos de nulidad, separación o divorcio. Disponible en: 

http://www.laley.es/Marketing/pdf/Corresponsabilidad%20parental.pdf 

 
5 Sentencia-del-Tribunal-Supremo-Sala-1ª-de-29-4-2013. Disponible en: 

https://ala.org.es/wp-content/uploads/2014/01/Sentencia-del-Tribunal-Supremo-Sala-

1%c2%aa-de-29-4-2013.pdf 

http://www.laley.es/Marketing/pdf/Corresponsabilidad%20parental.pdf
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recursos económicos de cada progenitor, el tiempo que permanezcan con cada uno, la 

vivienda familiar y la contribución a las cargas familiares. Y con respecto a los gastos 

extraordinarios y voluntarios dependerá de la capacidad económica de los cónyuges. 

3. GUARDA Y CUSTODIA 

 3.1. Concepto y tipologías de Guarda y Custodia 

La Guarda y Custodia es la convivencia continua o habitual en el tiempo de uno de los 

progenitores con el o los menores de edad, así como la implicación por parte de ambos 

progenitores sobre estos en la toma de decisiones a la hora de autorizar una intervención 

quirúrgica, la vida escolar del menor, etc., es decir, la implicación por partes de ambos 

padres en la toma de decisiones sobre todo lo que afecte a la vida del menor. 

GUILLARTE MARTÍN-CALERO, define la guarda de la siguiente manera6:  

Aquella potestad que atribuye el derecho de convivir de forma habitual con hijos 

menores…Abarca todas las obligaciones que se deriven de la vida diaria y cotidiana de 

los menores: alimentos, cuidados, vigilancia, atención, educación, formación y, desde 

luego, responsabilidad por los hechos ilícitos provocados por los menores en los que 

intervenga la culpa o negligencia.  

Por lo tanto, en caso de separación, divorcio o separación de parejas de hecho la 

custodia puede ser exclusiva o monoparental, que en este caso uno de los progenitores 

convivirá con el menor y el otro tendrá un régimen de visitas y estancias; o compartida 

que, en este caso, la tienen ambos progenitores y ostentan igualdad con respecto a las 

condiciones sobre el bienestar del menor, es decir, cuidado y educación, es decir, el 

menor o los menores irán alternando la convivencia entre los padres, así como el 

ejercicio de derecho y deberes que recaen sobre los hijos. La Guarda y Custodia 

Compartida les confiere a ambos padres periodos alternos de convivencia con el menor 

que se pueden organizar por semanas, meses etc. según se convenga. 

La separación o divorcio de los padres,  

Los medios de atribución de la custodia compartida pueden ser dos:  

a) Mediante acuerdo entre las partes 

                                                             

6 GUILLARTE MARTÍN- CALERO, c, <<Comentarios Del nuevo artículo 92 del 

Código Civil>>… op. Cit., página 136. 
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b) Por decisión de un juez en caso de no existir acuerdo.  

En primer lugar, si se lleva a cabo a través de un acuerdo entre ambos progenitores, 

deberán de solicitarlo presentando una propuesta de convenio regulador, en el 

procedimiento de separación de divorcio que fuera de mutuo acuerdo o bien durante la 

tramitación del procedimiento de separación o divorcio contencioso cuando ambos 

progenitores lleguen a un acuerdo. En dicho caso, el Juez tendrá que proceder a aprobar 

el Convenio regulador ya sea de mutuo acuerdo o bien en el proceso contencioso donde 

solo uno de ellos pide la custodia compartida y constatar que es lo más beneficioso para 

el menor y no le va a afectar gravemente a su vida.  

 En ambos casos, antes de aceptar y conceder la custodia compartida, el juez tiene que 

valorar el informe del Ministerio Fiscal y la opinión de los hijos si tienen suficiente 

juicio. No cabría la custodia compartida si uno de los progenitores estuviera inmerso en 

un procedimiento penal o haya evidencia o indicios de violencia doméstica. Así como 

establece el artículo 92.9 también añadir: “El Juez, antes de adoptar alguna de las 

decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, 

podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la 

idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los 

menores.”.  

Y, en segundo lugar, el Juez podrá decidir otorgar la Custodia Compartida cuando uno 

de los progenitores así lo solicite con un informe favorable del Ministerio Fiscal 

motivando que es lo más beneficioso para el menor.  

 

3.2. Estadísticas sobre Guarda y Custodia Compartida o Exclusiva 

Pretendemos con esta parte del trabajo exponer de forma clara con una gráfica cogida 

del Instituto Nacional de estadísticas (INE) la evolución desde 2013 a 2019 del régimen 

de guarda y custodia realizando una comparativa a lo largos de los años del 2013 al 

2019 sobre si se adjudica la custodia al padre, a la madre, una custodia compartida o 

directamente que no proceda a ejercer ningún tipo de custodia 
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Podemos observar en la primera parte de la gráfica como en los años 2013-2014 la 

curva de la atribución de la guarda y custodia exclusiva sobre la madre aumenta, 

manteniéndose de manera muy recta los casos de atribución con respecto al padre, ello 

se puede deber a la costumbre, a la forma en que hacían ver de quién era cada papel en 

la vida, a la madre se le tenía más como una “persona necesaria” para el cuidado y 

educación de los hijos y al padre como la persona entablada en el mundo laboral “llevar 

el dinero a casa”. Pero todo ello fue cambiando cuando en 2005 se reforma el CC 

debido a que la costumbre y la realidad social había cambiado y la ley tenía que 

adaptase a dicho cambio, por ello se regula la figura de la guarda y custodia compartida, 

esto hizo que cada vez más se llevarán a cabo convenio reguladores, dónde ambos 

padres podían acordar de mutuo acuerdo la custodia compartida del menor o menores y 

abarcar todos aquellos aspectos que afectaran a este, así como la atribución del juez de 

otorgar la guarda y custodia compartida dado que están cambiando su criterio respecto a 

lo tradicional, es más cuando es contencioso y no se llega a ningún acuerdo, utilizan 

esta figura como “advertencia” que si no llegan al acuerdo dictaminará la custodia 

compartida.  Debido a todas estas circunstancias se ve claramente reflejada en la gráfica 
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como a partir de 2015 hasta 2019 la línea de la custodia compartida va en aumento, así 

como un declive de las líneas de la custodia en exclusiva a la madre o al padre, pero con 

mucho más énfasis la línea de la madre. 

Luego encontramos la línea de la no atribución de ningún tipo de guarda y custodia pero 

aquí entra en juego otros aspectos a tener en cuenta quizás, sus padres o las 

circunstancias que el rodean no son las más idóneas para el menor o menores a su cargo 

imposibilitándoles de poder ejercer cualquier tipo de carga sobre ellos, una línea que 

durante lo largo de esos años ha sufrido alteraciones subiendo y bajando pero este dato 

no dependerá de la propia regulación de una ley sino de las circunstancias de cada 

matrimonio disuelto 

 

4. JURISPRUDENCIA: DE LA GUARDA Y CUSTODIA 

EXCLUSIVA A COMPARTIDA 

Hoy encontramos numerosa jurisprudencia que establece la guarda y custodia de forma 

compartida pues la considera la más beneficiosa para los descendientes. Hemos 

realizado una selección de sentencias que resultan interesantes dictada por parte del 

Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional referido a la Custodia Compartida.  

 STC 2002/1408 de 20 de mayo de 2002. 

En la STC 2002/1408 de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 18ª) trata sobre 

un recurso de apelación interpuesto por el padre para recuperar la guarda y custodia de 

su hijo, así como deliberar sobre aspectos tales como vivienda, pensión alimenticia, 

gastos extraordinarios, etc. En un primer momento la guarda y custodia es atribuida a la 

madre y ahora el padre pretende que le sea conferido a él, mostrando una serie de 

documentos acreditando que la madre en algún momento ha tenido tratamiento psíquico 

y que no estaría capacita para hacerse cargo de las necesidades del menor. En este caso 

el recurso es desestimado, ratificándose el otorgamiento de la guarda y custodia de su 

hijo a la madre y concediéndole al padre un régimen de vistas, justificándolo se la 

siguiente manera7:  

                                                             

7 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª), 20002/1408, de 20 

de mayo de 20002. Disponible en: 
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“Planteada así la cuestión litigiosa en esta alzada, es de señalar en primer lugar y por 

lo que respecta a la guarda y custodia del hijo común del matrimonio de los litigantes, 

José, que es principio legal establecido en el artículo 92 del Código Civil , que para la 

determinación de la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sometidos a 

patria potestad ha de estarse a lo que resulte más conveniente para ellos –«favor filii»–

, al ser éste el interés más digno de protección; y en el supuesto enjuiciado, se 

considera que se da cabal cumplimiento al principio indicado, atribuyendo la guarda y 

custodia del menor a la madre, con un adecuado régimen de visitas en favor del 

padre…pues, aparte de los datos objetivos de que la madre ha precisado en ocasiones 

tratamiento psiquiátrico, no existe prueba suficiente en autos que acredite ni que ésta 

lleve una vida inapropiada para una correcta educación de su hijo, ni que la atribución 

a su favor pudiera devenir perjudicial para el desarrollo psicológico e integral del 

menor, máxime cuando aquélla ha experimentado una mejoría física y psíquica 

importante tras la ruptura convivencial, incluso en el aspecto derivado de su 

dependencia al alcohol, pues sus trastornos de personalidad y conductuales incidían 

principalmente en la relación con su marido pero no afectaban al hijo, o al menos no 

hay prueba de lo contrario, tal como ha destacado con acierto el Ministerio Fiscal –

actuando en interés del menor– en el acto de la vista del recurso, y ello, sin poder 

obviar, ni olvidar, «ex abundantia», de una parte, que el padre ahora apelante fue 

quien abandonó el domicilio familiar, dejando al hijo al cuidado de la madre sin 

objeción alguna, hasta que en el presente pleito reclama, por vía reconvencional, la 

guarda y custodia del mismo.” 

El menor en común es interrogado, al tener una edad de 14 años se entiende que tiene 

suficiente juicio para que el tribunal le haga una serie de preguntas, al contestar con 

claridad y sinceridad a las preguntas formuladas el tribunal llega a la siguiente 

conclusión para más énfasis de que la guarda y custodia siga a favor de la madre:  

“en la que el menor manifestó en más de una ocasión y siempre a respuesta de alguna 

pregunta formulada, que tiene muy buena relación con sus dos progenitores, que está 

                                                                                                                                                                                   

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc6000001799d993f

180fdf6bd4&marginal=AC\2002\1408&docguid=I5c51d7e0fa8a11db81ac01000000000

0&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=8&epos=8&td=1365&predefinedR

elationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNo

deName=&selec_mod=false&displayName= 

javascript:maf.doc.linkToDocument('LEG+1889+27',%20'.',%20'LEG+1889+27',%20'spa');
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muy a gusto con los dos, ya que ambos están muy pendientes de él, y que la situación 

actual y la forma de vida que lleva ahora (guarda y custodia con la madre y amplio 

régimen de visitas con el padre) le parece totalmente adecuada, encontrándose muy 

bien y plenamente estabilizado, por lo que, en definitiva y sin necesidad de mayores 

consideraciones y en interés del menor, no se estima procedente acordar el cambio de 

guarda y custodia solicitado por su padre, lo que determinada la confirmación en tal 

concreto particular de la sentencia impugnada, así como en cuanto al régimen de 

visitas fijado con cierta amplitud en la misma, dado que el contacto constante entre 

padre-hijo es realmente conveniente y necesario para José y para su proceso 

madurativo en una etapa tan importante y trascendente de su vida –cuál es la de la 

adolescencia–, máxime cuando nos hallamos ante un progenitor muy colaborador y 

muy atento a las necesidades que precisa su hijo, según manifestó éste en la referida 

prueba de exploración judicial.” 

 STC 517/2000 de 20 de septiembre. 

En la STC de la Audiencia Provincial de Castellón (3ª Sección) se resuelve un recurso 

de apelación interpuesto por el padre contra una STC previa en la que la guarda y 

custodia es concedida a la madre y el ejercicio conjunto de la patria potestad, la 

concesión de un régimen de visitas y comunicación con el menor, la atribución del uso 

de la vivienda al menor y la madre, así como la designación de una cuantía dinerario en 

concepto de alimento. El recurrente alega que la madre del menor sufre una enfermedad 

psíquica que no le permite poder desempeñar correctamente la función de guarda y 

custodia, pero con respecto a los informes médicos no hay una verificación suficiente 

que haga que su enfermedad pueda tener algún efecto negativo sobre el menor. La 

Audiencia Provincial dice que8: “Es sabido que cualquier medida que se adopte 

respecto de los hijos menores del matrimonio ha de venir condicionada por la 

perspectiva que permita dilucidar qué sea más favorable para aquél («favor filii»), y 

por lo tanto prescindiendo de los particulares intereses de los progenitores 

                                                             

8 Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3ª) 517/2000 de 20 de 

septiembre. Disponible en: 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc6000001799d993f

180fdf6bd4&marginal=AC\2000\1796&docguid=I2cda0810f3dd11dba7bd0100000000

00&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=16&epos=16&td=1365&predefin

edRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&gu

id=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName= 
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contendientes, pues así lo dispone el artículo 92 del Código Civil. Aplicando esta 

doctrina al caso de autos, consta acreditado que la esposa padece una neurosis 

depresiva, que el perito que ha informado en el proceso cataloga como depresión 

menor, pues así resulta de la propia confesión en juicio de aquélla, que al absolver la 

10ª de las posiciones reconoció estar incapacitada para el trabajo «por invalidez y 

depresión» (sic), según resulta del folio 205, siendo en cuanto ahora interesa similar el 

sentido del testimonio prestado por la doctora S. al folio 214. Sin embargo, y en la 

medida en que el apelante erige como exclusivo fundamento de la pretensión de que se 

invierta a su favor la atribución de la guarda del menor en el padecimiento por la 

madre del pequeño de la mentada dolencia, es de resaltar que no contamos con prueba 

alguna de que dicha afección la incapacite para el adecuado desempeño de dicha 

función.” 

 STC 471/1999, de 22 de mayo. 

En la STC del TS 471, de 22 de mayo (sala de lo civil) trata sobre la interposición de un 

recurso de casación por parte del padre donde se le atribuye a la madre la guarda y 

custodia, así como la fijación de una cuantía dinerario a pagar por el padre respecto al 

sustento de las hijas. La representación del padre en la interposición del recurso se 

funda en el siguiente motivo9:  “«Único.-Por infracción de normas del ordenamiento 

jurídico al amparo del artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por 

infracción del artículo 159 del Código Civil, en relación con los artículos 154 del 

Código Civil y 14 y 32 de la Constitución Española, al fundamentarse el fallo en una 

supuesta preferencia de la madre sobre el padre para ejercer la guarda y custodia»”. 

La respuesta del TS a este motivo alegado fue: “al fundamentarse el fallo en una 

supuesta preferencia de la madre sobre el padre para ejercer la guarda y custodia, en 

cuanto que se razona en la sentencia que «...lo normal es que en tales condiciones de 

sexo y edad se le encomiende a la madre, salvo que concurran circunstancias 

excepcionales que aconsejen entregarlas al cuidado paterno», pero el artículo 159 no 

                                                             

9 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 471/1999 de 22 de mayo. 

Disponible en: 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc6000001799d993f

180fdf6bd4&marginal=RJ\1999\3358&docguid=I7be48270f57a11dbb56401000000000

0&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=34&epos=34&td=1365&predefine

dRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&gui

d=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName= 
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establece distingo entre el padre y la madre, «...el Juez decidirá siempre en beneficio de 

los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad», en contra 

de la redacción anterior que establecía una presunción «iuris tantum» respecto a la 

madre.” 

Se ha de resaltar también como justifica finalmente el TS la atribución por tanto de la 

guarda y custodia a la madre no dando lugar al recurso de casación interpuesto por el 

padre: “no cabe tachar de ilógico e irrazonable el argumento hecho valer en la 

Sentencia recurrida: «...y tratándose en el presente caso de decidir a cual de los dos 

padres ha de encomendarse la guarda y custodia de dos niñas de ocho y quince años de 

edad... lo normal es que en tales condiciones de sexo y edad se le encomienda a la 

madre, salvo que concurran circunstancias excepcionales que aconsejen entregarlas al 

cuidado paterno», ni tacharla, tampoco, de discriminatorio por razón del sexo, 

especialmente, cuando el Tribunal "a quo" no sólo no apreció ninguna situación 

extraña que hiciese necesario alterar el sentido normal de las cosas, sino que puso de 

relieve que los informes periciales ponían de manifiesto que la madre, por su 

personalidad y carácter, es más idónea y adecuada que el padre para ostentar la 

custodia de las menores. Las precedentes consideraciones son suficientes de por sí en 

orden a concluir que el referido Tribunal no incurrió en las infracciones denunciadas 

en el único motivo del recurso, lo que aboca a tenerle por claudicado, y su 

improcedencia, lleva consigo, en virtud de lo dispuesto en el rituario artículo 1715.3, la 

declaración de no haber lugar al recurso.” 

 STC 719/2003 de 9 de julio. 

En la SCT del TS 719/2003, de 9 de julio consiste en un recurso de casación interpuesto 

por parte de la madre del menor contra una STC previa en la que se le declaran que la 

guarda y custodia será ejercida por el padre, y el establecimiento de un régimen de 

visitas y comunicaciones entre la madre y la menor. El único motivo alegado en el 

recurso es una infracción de los artículos 92 y 159 CC y el tribunal justifica que10: “El 

                                                             

10 Sentencia del Tribunal Supremo (Salo de los Civil, Sección única) 719/2003 de 9 de 

julio. Disponible en: 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc6000001799d993f

180fdf6bd4&marginal=RJ\2003\4621&docguid=I3da02c10f98711dba45101000000000

0&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=1365&predefinedR

elationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&guid=

&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName= 
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artículo 159 no ha sido infringido en cuanto a la necesidad de haber sido oída la menor 

en el proceso, ya que el precepto lo impone cuando fueran mayores de doce años, lo 

que aquí no ocurre pues la niña nació el 22 de febrero de 1990.”. 

Así como resaltar la justificación por la que la guarda y custodia se le atribuye al padre 

y no en este caso a la madre: “Sienta la sentencia impugnada que la prueba practicada 

revela que la recurrente por su situación laboral y emocional no es la más apropiada 

para ocuparse de su hija, así como que no responde adecuadamente para cumplir la 

función que la custodia de Luna supone y no se justifican los retrasos reiterados en el 

inicio de la jornada escolar, que han provocado aviso del centro por tener una 

incidencia negativa en la evolución educacional de la niña, habiéndosela requerido en 

diferentes ocasiones para que enmendase esta conducta. 

Aun reconociendo las dificultades que puedan presentarse en la adaptación de la niña a 

convivir y ser custodiada por el padre, el Tribunal de Instancia así lo decidió, lo que 

nosotros compartimos, por tener de esta manera cubiertas en mayor medida, las 

necesidades, tanto físicas, materiales, como de índole moral, sin que ello suponga que 

se proceda a cortar radicalmente el contacto con la madre, que indudablemente 

complementará y contribuirá al mayor equilibrio emotivo y sentimental de la menor, 

pues una madre es difícil de suplantar y siempre está y debe estar en las proximidades 

del vivir existencial de los hijos, aunque no convivan juntos y sin perjuicio de que en el 

futuro, cuando a la menor le asista la capacidad legal necesaria, pueda decidir con 

quién de los progenitores quiere convivir”. 

 STC 257/2013, de 24 de abril 

En la Sentencia del TS 257/2013, de 24 de abril11 versa sobre un recurso de casación de 

una modificación de medidas para que ahora se aplique la guarda y custodia sobre el 

menor en común, en una  STC anterior se otorgaba una guarda y custodia exclusiva a la 

madre con un régimen de visitas para el padre y el tribunal alega los siguientes motivos 

estimando el recurso de casación:  

“(...) la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida 

excepcional, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, 

                                                             

11 Sentencia del Tribunal Supremo 257/2013, de 24 de abril. Disponible en: 

https://app.vlex.com/#vid/438316050 
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porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con 

ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en 

tanto en cuanto lo sea.”.  

El juez tendrá que tener en consideración una serie de criterios a la hora de atribuir la 

custodia compartida. Siguiendo la doctrina Jurisprudencial de la STS de 29 de abril de 

2013: “debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por 

la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como:" 

- La voluntad de los menores que tengan suficiente juicio. 

- La disposición de los padres en su relación con el menor. 

- El respeto entre ambos progenitores.  

- La consulta de los informes del Ministerio Fiscal. 

- El número de hijos. 

- O cualquier otro factor que permite al menor una vida idónea. 

“Lo dicho no es más que el corolario lógico de que la continuidad del cumplimiento de 

los deberes de los padres hacia sus hijos, con el consiguiente mantenimiento de la 

potestad conjunta, resulta sin duda la mejor solución para el menor por cuanto le 

permite seguir relacionándose del modo más razonable con cada uno de sus 

progenitores, siempre que ello no sea perjudicial para el hijo, desde la idea de que no 

se trata de una medida excepcional, sino que al contrario, debe considerarse la más 

normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a mantener 

dicha relación.” 

Además, el tribunal establece una serie de situaciones que hace que la custodia 

compartida es lo más idóneo: “Se fomenta la integración del menor con ambos padres, 

evitando desequilibrios en los tiempos de presencia. Se evita el sentimiento de pérdida. 

No se cuestiona la idoneidad de los progenitores. Se estimula la cooperación de los 

padres, en beneficio del menor, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.” 

 

 

 

 

https://www.divorcios.me/requisitos-custodia-compartida/
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 STS 215/2019, 5 DE ABRIL DE 2019 

En la STC del TS 2015/201912 consta de una interposición de demanda por parte de uno 

de los progenitores para una modificación de medidas, en un primer momento se 

establece una guarda y custodia exclusiva para la madre de mutuo acuerdo, pero unos 

años más tarde el padre quiere una modificación de medidas dado que la situación 

laboral ha cambiado y le permitirá cuidar de su hijo al igual que su madre por lo que 

quiere que se establezca una guarda y custodia compartida y que la vivienda en la que 

resida el menor sea la misma para ambos en periodos alternos a una semana. En una 

primera STC se estima la modificación de medidas procediéndose, pero la madre 

formula un recurso de apelación contra dicha decisión y se le estima por lo que vuelve a 

una guarda y custodia exclusiva maternal. De manera que se interpone un recurso de 

casación alegando una infracción de los artículos 92.5, 6, 8 y CC dónde finalmente se 

estima parcialmente la modificación de medidas a través del recurso de casación. Con 

respecto a la guarda y custodia exclusiva justifica el TS en su STC los siguientes 

motivos:  

Fundamento de derecho tercero: “debemos concluir que se aprecia un cambio cierto y 

sustancial de las circunstancias concurrentes, como para posibilitar un cambio de 

custodia en interés del menor, unido ello al informe psicosocial favorable.” 

Fundamento de derecho cuarto: "La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 CC debe 

estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida 

que se deba tomar de guarda y custodia compartida, que se acordará cuando 

concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina 

jurisprudencial en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma "debe estar 

fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se 

deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica 

anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; 

los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el 

cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el 

                                                             

12Tribunal Supremo: Sala de lo Civil, Sentencia núm. 215/2019 de 05/04/2019. Tipo de 

procedimiento: CASACIÓN. Número del procedimiento: 3683/2018. Disponible en: 

https://app.vlex.com/#vid/782191757 

 

https://app.vlex.com/vid/127560/node/92
https://app.vlex.com/vid/127560/node/5
https://app.vlex.com/vid/127560/node/6
https://app.vlex.com/vid/127560/node/7
https://app.vlex.com/vid/127560
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respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos 

legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida 

adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo 

cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no 

permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá 

de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho 

que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de 

crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea" (STS 25 de abril 2014 

).” 

Y con respecto al establecimiento de la vivienda familiar el tribunal establece que: “En 

cuanto a que los progenitores se alternen en la vivienda familiar, para que el niño no 

salga de la misma, es un sistema que impugna la parte recurrida y que no es compatible 

con la capacidad económica de los progenitores, que se verían obligados a mantener 

tres viviendas (la de cada uno y la común), unido a la conflictividad que añadiría el 

buen mantenimiento de la vivienda común (artº 96 del C.Civil).” “En cuanto al destino 

de la vivienda familiar será el que las partes le den, de acuerdo con la naturaleza del 

bien.” 

 STC 1414/2018 de 18 de abril de 2018. 

En la STC 1414/2018 versa sobre la cuestión de atribución de la guarda y custodia 

compartida cuando los padres residen en diferentes países. En este caso el padre es 

español y la madre japonesa, han vivido varias temporadas durante el matrimonio en 

Japón, Francia y España. Se disuelve el matrimonio y la guarda y custodia es atribuida 

en exclusiva a la madre con un régimen de vistas al padre a través de Skype y 

vacaciones de los menores en España junto a él. El padre recurre en casación para 

modificar dicha circunstancia y que la custodia pase a ser compartida. El fallo del 

tribunal es desestimar el recurso de casación alegando el siguiente motivo13:  

“Se ha dicho reiteradamente por esta sala, desde la sentencia de 29 de abril de 2003, 

que la guarda y custodia compartida es el sistema normal e incluso deseable, y que son 

las circunstancias del caso las que a la postre van a ser determinantes para adoptarlo. 

En la sentencia 4/2018, de 10 de enero, que cita la 748/2016, de 21 de diciembre, se 

                                                             

13 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. STC 1414/2018 de 18 de abril de 2018. 

Procedimiento: Civil. Disponible en: https://app.vlex.com/#vid/782191757 

https://app.vlex.com/vid/510595954
https://app.vlex.com/vid/510595954
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dice lo siguiente: «el hecho de que esta sala se haya manifestado reiteradamente a 

favor de establecer el régimen de custodia compartida -por ser el más adecuado para el 

interés del menor- no implica que dicho interés determine siempre la constitución de tal 

régimen si se considera desfavorable».” 

 En la STC 185/2012 de 17 de octubre el TS14 

En dicha STC el objeto es una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 92.8 CC con 

respecto a su última actualización en la Ley 15/2005, de 8 de julio que establece: 

“Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este 

artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio 

Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo 

de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.”. Toda esta 

controversia se centra en la violación de unos derechos constitucionales que son los 

recogidos en los artículos 24. 39 y 117.3 Constitución Española.  

Expone en el fundamento jurídico cinco que el apartado 8 del artículo 92 del CC es una 

medida excepcional ya que su principio general reside en el apartado 5 de dicho 

artículo. Lo que quiso el legislador con la reforma del 2005 a través de este artículo era 

que, aunque no hubiese consenso por ambas partes el juez podía decidir otorgar la 

custodia compartida siempre y cuando lo solicitaran una de las partes, que hubiese un 

informe favorable del ministerio fiscal y por último atender a interés del menor.  Se 

discute en la STC que el establecer que sea necesario un informe favorable por parte del 

ministerio fiscal es que exista una invasión de este en las competencias jurisdiccionales 

dado que en una sentencia anterior el ministerio fiscal dicto un informe desfavorable y 

es por ello por lo que no se otorgó una guarda y custodia compartida. La conclusión a la 

que llegan es la siguiente: “ha de afirmarse que la previsión normativa que exige el 

informe favorable del Ministerio Fiscal ex art. 92.8 CC debe ser declarada contraria a 

lo dispuesto en el art. 117.3 CE, pues corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal 

verificar si concurren los requisitos legales para aplicar el régimen excepcional y, en el 

caso de que así sea, valorar si, en el marco de la controversia existente entre los 

progenitores, debe o no adoptarse tal medida.”. El tribunal decide que: “se procede 

estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Quinta de la 

                                                             

14 Tribunal Constitucional. STC 185/2012, de 17 de octubre. Disponible en: 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23092# 
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Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria y declarar la inconstitucionalidad 

del inciso “favorable” contenido en el art. 92.8 del Código civil, según redacción dada 

por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por ser contrario a los arts. 117.3 y 24 CE.”. 

Estas sentencias son solo una pequeña parte de la gran jurisprudencia que hay al 

respecto, pero de ella podemos deducir las siguientes cuestiones.  En primer lugar, 

tenemos aquellas STC que fueron dictadas con anterioridad a la Ley 15/2005, de 8 de 

julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en 

materia de separación y divorcio, en las cuales casi siempre la guarda y custodia era 

atribuida a la madre, la cual se considera una persona apta y capacitada para cubrir las 

necesidades del menor y digo casi siempre porque he incluido una STC en la cual la 

guarda y custodia si es atribuida al padre aunque no era habitual pero quería reflejar que 

también hay ciertas situaciones y circunstancias que a pesar de vivir en un contexto 

social que la idea marcada era “la mujer para el cuidado de los hijos y el hombre el 

encargado del sustento económico” había casos en los que se les atribuía la guarda y 

custodia a los padres pero en menor medida. Tras dicha reforma se ve reflejada una 

clara tendencia de atribuir una guarda y custodia compartida, basándose en el interés del 

menor siendo uno de los motivos: el que pueda compartir con ambos progenitores el 

desarrollo de su vida, es algo beneficioso. Como vemos la figura de la Custodia 

compartida ha ido ganándole terreno a la única fórmula que se adoptaba con 

anterioridad, la monoparental, lo que ha supuesto la reforma de la Ley vigente y la 

implantación de la Custodia compartida junto con la Custodia exclusiva. Además, 

vemos que no solo hemos conseguido su incorporación en nuestro ordenamiento, sino 

que además el Tribunal Supremo ha dictaminado que la Custodia Compartida “debe ser 

el régimen normal y deseable” 

En adelante, nos vamos a centrar en analizar la figura de la Guarda y Custodia 

Compartida, objeto de estudio del presente trabajo. 

 

5.  TIPOS DE DOMICILIOS. 

La guarda y custodia compartida recoge dos formas de organización con respecto al 

domicilio dónde va a residir el menor.  
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Por un lado, se puede establecer un domicilio fijo para el menor o bien una custodia 

compartida con domicilio rotatorio para los hijos: 

 Custodia compartida con domicilio fijo para el menor: En este caso, el menor o 

los menores vivirán siempre en el mismo domicilio, en su caso son los padres 

los que rotarían, es decir, cuando finalice el periodo de estancia con estos tendrá 

que abandonar la vivienda para que venga el otro progenitor. De esta manera 

tendrán que tener al final tres viviendas en total una en común para el menor y 

otras dos para que cada uno pueda desarrollar su vida privada mientras no esté 

con este. Esta forma de convivencia puede ser muy beneficiosa para los menores 

ya que nunca abandonan la vivienda y tienen a su disposición siempre todos sus 

objetos personales pero la alternancia entre los padres puede ser muy perjudicial 

ya que entre ambos puede haber una serie de conflicto y una imposibilidad 

material de poder seguir desarrollando su vida como tener una nueva pareja o 

incluso el tener otro hijo. 

 

 Custodia compartida con domicilio rotatorio para los hijos: Aquí el menor rotara 

de domicilio en función del progenitor con el que este en función de los períodos 

pactadas para ejercer la custodia. Este tipo de convivencia conllevaría a no tener 

que haber una muy buena organización entre los progenitores, es la opción en la 

práctica más utilizada. 

 

5. 1 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA GUARDA 

CUSTODIA COMPARTIDA. 

La custodia compartida como bien se ha expuesto anteriormente significa que ambos 

progenitores van a ejercer la guarda y custodia de sus hijos, es decir, vivirá con uno u 

otro durante el periodo que se haya acordado, cuidándolos y satisfaciendo todas sus 

necesidades, pero dicho modelo de custodia tiene ventajas e inconvenientes: 

 Ventajas: 

 

- El poder convivir con ambos progenitores en tiempos alternos le permitirá al 

menor tener un contacto continuo tanto con la figura paterna como la 
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materna, esto significaría, que ambos estarían en igualdad de condiciones 

con respecto a las responsabilidades y derechos. 

- Los menores ante esta situación no se ven en situación de “elección” ya que 

compartiría el mismo tiempo con su madre como con su padre y haría que el 

menor mantenga el vínculo afectivo con ambos. 

- Si llegan al acuerdo de establecer custodia compartida hace que entre ambos 

progenitores haya una mejor comunicación y hacer ver que tan importante es 

la figura paterna como la materna. 

- Esta figura ha ido demostrando desde su implantación que produce una 

mayor bienestar y desarrollo físico y emocional para el menor, aunque entre 

sus padres hubiera conflictos porque de esta manera puede compartir lo 

mismo con ambos. 

- Evita a que el menor tenga un distanciamiento con respecto a uno de los 

progenitores por no ostentar la custodia compartida, de esta manera tendría 

la misma relación tanto con uno como con el otro. 

- Promueve una mayor aceptación por parte del menor de normalizar que sus 

padres se hayan separado y no puede continuar con una convivencia 

continua en el tiempo con ambos progenitores y así por ello que la ruptura 

fuera lo menor perjudicial y traumática para este. 

 

 Inconvenientes 

 

- La adaptación que tiene que tener el menor a dos domicilios diferentes con 

unas normas distintas de convivencia. A no ser que se optase por un 

domicilio fijo y son en estos casos los padres los que tendrán que rotar en el 

domicilio. 

- Poder mantener las rutinas del menor, debido a que cada progenitor tiene un 

estilo de vida o de trabajo diferente. 

- Tiene que haber una muy buena comunicación entre los padres para estar 

siempre informados de todo lo que le ocurre al menor ya sean en temas de 

salud, escolar, etc. 

- Supone un mayor coste económico, el progenitor que obtenga mayores 

ingresos deberá contribuir en mayor medida en los gastos del menor. 
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- Exige una gran organización familiar. 

5.2 LOS ALIMENTOS EN LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. 

El CC regula los alimentos en la guarda y custodia compartida a través de artículo 93 

que dice: “El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para 

satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la 

efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y 

necesidades de los hijos en cada momento”. Como he mencionado anteriormente hay 

elección con respecto al domicilio pues lo mismo ocurre con respecto a los alimentos. 

En el convenio regulador se establecerá la forma en que se distribuirá dicha pensión de 

alimento todo dependerá de la protección que el menor requiera o necesite porque 

tengan quizás algún tipo de necesidades especiales, etc. y atendiendo a las 

circunstancias económicas de los progenitores. Por lo tanto, tendrá que establecerse una 

pensión de alimentos en el régimen de la guarda y custodia compartida si uno de los 

padres no tiene ningún tipo de ingreso, cuando el reparto de estancias entre ambos 

progenitores no sea igual sino desproporcionado y cuando haya un desequilibrio con 

respecto a los ingresos entre ambos progenitores. El TS en la STC  11/02/2016 establece 

que como la madre no obtiene ingresos será el padre el que deba de abonar una pensión 

alimenticia para el sostenimiento de sus hijas menores en un régimen de custodia 

compartida y lo argumenta de la siguiente manera: “Se declara que la custodia 

compartida no exime del pago de alimentos, cuando exista desproporción entre los 

ingresos de ambos cónyuges, o como en este caso, cuando la progenitora no percibe 

salario o rendimiento alguno  (art. 146 C. Civil), ya que la cuantía de los alimentos 

será proporcional a las necesidades del que los recibe, pero también al caudal o 

medios de quien los da”.15 

Las posibilidades que pueden darse según capacidad económica, y extraídas por ser las 

repetidas en la jurisprudencia menor según MARTA MORILLAS FERNÁNDEZ son:16 

a) Para el caso de que los hijos se queden en la vivienda, y los padres alternen los 

periodos de convivencia, la totalidad de los gastos del hogar familiar serán 

                                                             

15 Sentencia del Tribuanl Supremo de 11 de febrero de 2016, número 55/2016, sección 1. Recurso 
número 470/2015. Disponible en: https://www.iberley.es/jurisprudencia/pension-compensatoria-
alimentos-reitera-doctrina-guarda-custodia-compartida-st-t-s-11-02-2016-num-55-2016-seccion-1-rec-
470-2015-47531631 
16 MORILLAS FERNÁNDEZ- MARTA,c, <<La custodia compartida en España>>…op. Cit., página 100 

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513?ancla=118115#ancla_118115
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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satisfechos por mitad e iguales partes los dos, sufragando cada progenitor los 

gastos el tiempo de convivencia. 

 

b) Para el caso de que se desplacen al domicilio de la madre y al del padre por 

periodos alternos, ambos progenitores podrán satisfaces directamente los 

alimentos del menor en su propio domicilio, abonando los gastos ordinarios y 

extraordinarias al 50%. 

 

c) Los menores que estén bajo la guarda de cada uno de sus progenitores por 

periodos alternos en sus respectivos domicilios, el padre satisfacerá una cantidad 

mensual, abonando el 50% de los gastos extraordinarios. 

6. REGULACIÓN DE LA CUSTODIA COMPARTIDA EN CCAA 

6.1. CATALUÑA 

La Comunidad Autónoma de Cataluña regula la guarda y custodia a través de la Ley 

25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la 

persona y la familia. Dicha ley establece que en caso de separación o divorcio con 

descendientes a cargo deben de ejercer las responsabilidades parentales de manera 

igualitaria en la medida de lo posible. Este aspecto no es distinto a la normativa estatal, 

la diferencia o el requisito añadido que esta ley introduce es la de la exigencia del Plan 

de Parentalidad. Esto viene regulado en el artículo 233-2 de la Ley 25/2010 apartado 4 y 

517:   

4. Si los cónyuges tienen hijos comunes que están bajo su potestad, el convenio 

regulador debe contener: 

a) Un plan de parentalidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 233-9. 

b) Los alimentos que deben prestarles, tanto respecto a las necesidades ordinarias 

como a las extraordinarias, indicando su periodicidad, modalidad de pago, 

criterios de actualización y, si lo han previsto, garantías. 

                                                             

17  Artículo 233-2. Plan de parentalidad de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro 

segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Disponible: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-13312 
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c) Si procede, el régimen de relaciones personales con los abuelos y los hermanos 

que no convivan en el mismo domicilio. 

5. Además de lo establecido por el apartado 4, el convenio regulador también debe 

contener, si procede: 

a) La prestación compensatoria que se atribuye a uno de los cónyuges, indicando 

su modalidad de pago y, si procede, la duración, los criterios de actualización y 

las garantías. 

b) La atribución o distribución del uso de la vivienda familiar con su ajuar. 

c) La compensación económica por razón de trabajo. 

d) La liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes en 

comunidad ordinaria indivisa. 

Este plan de parentalidad te permite poder regular todos aquellos aspectos que afectan al 

menores o menores (como puede ser la educación, religión, la guarda, actividades 

extraescolares o deportivas, etc.) de manera anticipada dándole importancia al interés 

del menor y que a la propia ruptura matrimonial no afecte ni altere las responsabilidades 

parentales con los hijos. Este plan puede realizarse tanto si están como si no están de 

acuerdo y junto con la demandad de divorcio o separación presente el plan de 

parentalidad. Exactamente el plan de parentalidad debe de recoger los siguientes 

aspectos18: 

a) “El lugar o lugares donde vivirán los hijos habitualmente. Deben incluirse 

reglas que permitan determinar a qué progenitor le corresponde la guarda en 

cada momento. 

b) Las tareas de que debe responsabilizarse cada progenitor con relación a las 

actividades cotidianas de los hijos. 

c) La forma en que deben hacerse los cambios en la guarda y, si procede, cómo 

deben repartirse los costes que generen. 

d) El régimen de relación y comunicación con los hijos durante los períodos en 

que un progenitor no los tenga con él. 

                                                             

18 Artículo 233-9. Plan de parentalidad de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro 

segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Disponible: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-13312 
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e) El régimen de estancias de los hijos con cada uno de los progenitores en 

períodos de vacaciones y en fechas especialmente señaladas para los hijos, para 

los progenitores o para su familia. 

f) El tipo de educación y las actividades extraescolares, formativas y de tiempo 

libre, si procede. 

g)  La forma de cumplir el deber de compartir toda la información sobre la 

educación, la salud y el bienestar de los hijos. 

h) La forma de tomar las decisiones relativas al cambio de domicilio y a otras 

cuestiones relevantes para los hijos”. 

Esta ley introduce la mediación familiar como medio de solución de conflictos o 

acercamiento de posturas entre los progenitores: “Las propuestas de plan de 

parentalidad pueden prever la posibilidad de recorrer a la mediación familiar para 

resolver las diferencias derivadas de la aplicación del plan, o la conveniencia de 

modificar su contenido para amoldarlo a las necesidades de las diferentes etapas de la 

vida de los hijos”19 

6.2. PAÍS VASCO 

La Comunidad Autónoma del País Vasco regula la guarda y custodia a través de la Ley 

7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de 

los progenitores. Dicha ley regula en su artículo 9 la guarda y custodia de los hijos e 

hijas20:  

Ambos progenitores de manera conjunta o individual pueden pedir al juez la guarda y 

custodia compartida o por uno solo de ellos en favor del interés del menor. Dicha 

petición debe de ir acompañada de un régimen de periodos de convivencia, formas de 

comunicación con el progenitor no custodio y en su caso de los demás parientes. Una 

particularidad que tiene esta ley es que establece esta ley que, aunque los padres tengan 

una mala relación no va a ser impedimento ninguno para poder otorgar la custodia 

                                                             

19 Artículo 233-9, apartado 3. Plan de parentalidad de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del 
libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Disponible: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-13312 
20 Artículo 9 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de 
separación o ruptura de los progenitores. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8275-consolidado.pdf 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-13312


36 
 

compartida en interés del menor. El juez para adoptar la custodia compartida tiene en 

cuenta una serie de circunstancias:  

a) La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los y las menores 

y sus actitudes personales, y la vinculación afectiva de los y las menores o 

incapacitados con cada uno de sus progenitores.  

b) El número de hijos e hijas.  

c) La edad de los hijos e hijas.  

d) La opinión expresada por los hijos e hijas, siempre que tengan suficiente juicio 

y en todo caso si son mayores de 12 años. 

e) El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con 

los hijos e hijas y entre ellos, y el respeto mutuo en sus relaciones personales, 

así como su actitud para garantizar la relación de los hijos e hijas con ambos 

progenitores y con el resto de sus parientes y allegados.  

f) El resultado de los informes a los que se refiere el apartado 4 de este artículo. 

g) El arraigo social, escolar y familiar de los hijos e hijas.  

h) Las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar de cada 

progenitor, así como la actitud, voluntad e implicación de cada uno de ellos 

para asumir sus deberes.  

i) La ubicación de sus residencias habituales, así como los apoyos con los que 

cuenten.  

j) Cualquier otra circunstancia concurrente en los progenitores o en los hijos e 

hijas que resulte relevante para el régimen de convivencia 

Al igual que ocurre con la Comunidad Autónoma de Navarra, esta ley recoge la figura 

de la mediación familiar que dice textualmente: “Los progenitores podrán en todo 

momento someter voluntariamente sus discrepancias a mediación familiar con vistas a 

lograr un acuerdo sobre el régimen de custodia, entre otros aspectos21” 

Si se adjudica la custodia compartida, en el apartado 9.5 de la Ley 7/2015 regula el 

régimen de convivencia que tiene que tener cada uno de los progenitores con el menor o 

menores siempre garantizando el ejercicio de sus derechos y obligaciones en igualdad. 

                                                             

21 Artículo 6.1 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos 
de separación o ruptura de los progenitores. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8275-consolidado.pdf 
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Si el juez considera necesario por las circunstancias que se dan que no van a estar 

protegidas el interés superior del menor entonces concederá la custodia exclusiva a una 

de los progenitores. 

6.3. NAVARRA 

La Comunidad Autónoma Navarra tiene su propia regulación normativa de la guarda y 

custodia compartida, cuenta con ella desde la Ley Foral 3/2011, en su disposición 

general dice22:  

Artículo 1. Objeto y finalidad. 

1. La presente Ley Foral tiene por objeto regular el régimen de la guarda y custodia de 

los hijos menores de edad en el supuesto de ruptura de la convivencia de sus padres. 

2. La finalidad de la Ley Foral es adoptar las medidas necesarias para que la decisión 

que se adopte sobre la custodia de los hijos menores atienda al interés superior de los 

mismos y a la igualdad de los progenitores, y facilitar el acuerdo de estos a través de la 

mediación familiar. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se facilitará el acuerdo entre los 

padres a través de la mediación familiar, contemplada en esta Ley Foral. 

La Ley Foral de Navarra establece una regulación acerca de la ruptura de la 

convivencia, dónde los padres conjuntamente o de manera separada pueden solicitar al 

juez que la guarda y custodia sea de manera compartida o exclusiva, el juez ante la 

situación que solo sea solicitado por uno de los padres, otorgará la modalidad de 

custodia que crea conveniente, con un previo informe del Ministerio Fiscal y aquellos 

datos que crean que son necesarios para la toma de decisión sobre los intereses de los 

hijos que son los siguientes:  

a) La edad de los hijos. 

b) La relación existente entre los padres y, en especial, la actitud de cada uno de 

los progenitores para asumir sus deberes, respetar los derechos del otro y, en es-

                                                             

22 Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura 

de la convivencia de los padres. Disponible en: 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12244 
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pecial, cooperar entre sí y garantizar la relación de los hijos con ambos progeni-

tores y sus familias extensas. 

c) El arraigo social y familiar de los hijos. 

d) La opinión de los hijos, siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si 

son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce 

años. 

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

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

g) Los acuerdos y convenios previos que pudieran existir entre los padres y que es-

tos23 

Por lo que aquí el juez teniendo en cuenta todos estos factores decidirá cuál es la 

modalidad de custodia que se establecerá (al igual que la estatal no está establecida la 

guarda y custodia compartida como preferente) siempre y cuando uno de los padres lo 

solicite ya que es un requisito, dado que la propia ley no establece que el juez sin 

solicitud de ninguno de los progenitores podrá establecer un tipo de custodia u otra.  

No se podrá atribuir la guarda y custodia compartida o exclusiva si uno de ellos:  

a) Esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad 

física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro 

progenitor o de los hijos o hijas. 

b) Se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios 

fundados y racionales de criminalidad. 

Tampoco procederá la atribución cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las 

partes y de las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados y racionales de 

violencia doméstica o de género.24 

                                                             

23 Artículo 3.3 de la Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los 

casos de ruptura de la convivencia de los padres. Disponible en: 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12244 
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Por último, destacar de esta Ley, que establece la Mediación Familiar como medio de 

poder lograr un acuerdo, si se llegara a obtener un acuerdo mediante la mediación 

familiar esta deberá de documentarse para su aprobación en su caso por el juez, y el 

Gobierno de Navarra facilitará un servicio de mediación familiar pública e imparcial 

para las partes.25 

6.4. ARAGÓN 

La Comunidad Autónoma de Aragón regula la guarda y custodia compartida mediante 

la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de 

convivencia de los padres.  

En la comunidad autónoma de Aragón se opta de manera preferente la guarda y custodia 

compartida en beneficio o interés de los menores excepto si hubiera una serie de 

circunstancias como puede ser el arraigo social y familiar, la estabilidad del menor, su 

edad, etc. que hicieran que se otorgara una guarda y custodia en exclusiva para uno de 

los padres. Pero su última regulación al respecto ha sido la Ley 6/2019, de 21 de marzo, 

de modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba, con el título de “Código del Derecho Foral de Aragón”, 

el texto refundido de las Leyes civiles aragonesas en materia de custodia, hace que 

desaparezca esa opción preferente y así lo establece de la siguiente manera en su 

preámbulo: en caso de ruptura de la convivencia de los progenitores y a falta de 

acuerdo entre ellos sobre la custodia de sus descendientes, los tribunales deben decidir 

sobre el régimen de custodia, y deben hacerlo atendiendo única y exclusivamente al 

beneficio de los menores, al superior interés del menor, sin que parezca conveniente 

que el legislador preestablezca con carácter general o preferente lo que solo debe ser 

el resultado del análisis de los factores que se contienen en el apartado 2 del artículo 

80 del Código de Derecho Foral de Aragón.26 

                                                                                                                                                                                   

24 Artículo 3.8 de la Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los 

casos de ruptura de la convivencia de los padres. Disponible en: 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12244 
25 Artículo 2 de la Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los 

casos de ruptura de la convivencia de los padres. Disponible en: 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12244 

 
26 Ley 6/2019, de 21 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 

de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de “Código del 
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Esta nueva ley modifica el artículo 80.2 del Decreto Legislativo 1/2011 nombrado 

anteriormente y dicho artículo queda redactado de la siguiente manera:  

“2. El Juez adoptará la custodia compartida o individual de los hijos e hijas menores 

atendiendo a su interés, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá 

presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores:  

a) La edad de los hijos.  

b) El arraigo social y familiar de los hijos.  

c) La opinión de los hijos, siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si 

son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce 

años.  

d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los 

hijos.  

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

f) La dedicación de cada progenitor/a al cuidado de los hijos e hijas durante el 

periodo de convivencia.  

g) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de 

convivencia”.27 

6.5. VALENCIA 

La Comunidad Autónoma de Valencia regula la guarda y custodia compartida mediante 

la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos 

progenitores no conviven. 

Esta ley regula los siguientes aspectos28: establece su ámbito de aplicación respecto de 

aquellos hijos e hijas dependientes que ostenten la vecindad civil valenciana. Define la 

                                                                                                                                                                                   

Derecho Foral de Aragón”, el texto refundido de las Leyes civiles aragonesas en materia 

de custodia. Disponible en: 

https://www.aragon.es/documents/20127/16716525/Ley+6_19%2C+de+21+de+marzo.

pdf/58af5dc4-4fb4-7938-f0e0-b4ebce11c287?t=1571132886203 
27 Ley 6/2019, de 21 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 

de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de “Código del 

Derecho Foral de Aragón”, el texto refundido de las Leyes civiles aragonesas en materia 

de custodia. Disponible en: 

https://www.aragon.es/documents/20127/16716525/Ley+6_19%2C+de+21+de+marzo.

pdf/58af5dc4-4fb4-7938-f0e0-b4ebce11c287?t=1571132886203 
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custodia compartida como “el sistema dirigido a regular y organizar la cohabitación de 

los progenitores que no convivan entre sí con sus hijos e hijas menores, y caracterizado 

por una distribución igualitaria y racional del tiempo de cohabitación de cada uno de 

los progenitores con sus hijos e hijas menores, acordado voluntariamente entre 

aquéllos, o en su defecto por decisión judicial”. Así como establece que tendrán que 

realizar un pacto de convivencia familiar que debe de llevarse a cabo por ambos 

progenitores resultado de un acuerdo entre ambos en relación a la organización del 

régimen de convivencia. Dicho pacto de convivencia familiar debe de recoger al menos 

los siguientes aspectos:  

a) “El régimen de convivencia y/o de relaciones con los hijos e hijas menores para 

garantizar su contacto con ambos progenitores. 

b) El régimen mínimo de relación de los hijos e hijas con sus hermanos y 

hermanas, abuelos y abuelas, y otros parientes y personas allegadas, sin 

perjuicio del derecho de éstos a ejercer tal relación. 

c) El destino de la vivienda y el ajuar familiar, en su caso, así como de otras 

viviendas familiares que, perteneciendo a uno u otro progenitor, hayan sido 

utilizadas en el ámbito familiar. 

d) La cuantía y el modo de satisfacer los gastos de los hijos e hijas.” 

Y será extinguido o modificado el pacto de convivencia familiar por las siguientes 

causas:  

a) “Por las causas especificadas en el propio pacto. 

b) Por mutuo acuerdo. 

c) A petición de uno de los progenitores, cuando hubieran sobrevenido 

circunstancias relevantes. 

d)  Por iniciativa del Ministerio Fiscal en su función de protección de los menores 

e incapacitados. 

e) Por privación, suspensión o extinción de la patria potestad a uno de los 

progenitores, sobrevenida al pacto. 

                                                                                                                                                                                   

28 Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos 

progenitores no conviven. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-

A-2011-7329 
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f) Por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones establecidas en el 

pacto.” 

Por último, destacar de esta ley, las medidas judiciales recogidas en su artículo que 

establece que de manera general se otorgara la guarda y custodia compartida sin que sea 

obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones entre 

ellos”. Además, establece una serie de factores a tener en cuenta para poder fijar una 

convivencia con cada progenitor:  

a) La edad de los hijos e hijas. En los casos de menores lactantes, se podrá 

establecer un régimen de convivencia provisional, de menor extensión, acorde 

con las necesidades del niño o de la niña, que deberá ser progresivamente 

ampliado a instancia de cualquiera de los progenitores. 

b)  La opinión de los hijos e hijas menores, cuando tuvieran la madurez suficiente 

y, en todo caso, cuando hayan cumplido 12 años. 

c)  La dedicación pasada a la familia, el tiempo dedicado a la crianza y educación 

de los hijos e hijas menores y la capacidad de cada progenitor. 

d) Los informes sociales, médicos, psicológicos y demás que procedan. 

e) Los supuestos de especial arraigo social, escolar o familiar de los hijos e hijas 

menores. 

f) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los 

progenitores. 

g) La disponibilidad de cada uno de ellos para mantener un trato directo con cada 

hijo o hija menor de edad. 

h) Cualquier otra circunstancia relevante a estos efectos. 

Pero toda esta ley es anulada por el TC en la STC 16 de noviembre a través de un 

recurso de inconstitucionalidad 3859/2011, en la cual anula la Ley 5/2011, de 1 de abril, 

de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven en su 

totalidad ya que se declara inconstitucional.  

7. CONCLUSIÓN 

La figura de la guarda y custodia compartida regulada con la Ley 15/2005, de 8 de julio, 

por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de 

separación y divorcio, era algo necesario, la realidad social en la que se vive 

actualmente no es comparable como vivíamos hace veinte años, en la actualidad no hay 
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estándares acerca de la figura de la madre o del padre, ahora ambos trabajaban y ambos 

pueden satisfacer las necesidades del menor o menores en la misma medida.  La 

realidad es que antes de dicha reforma había un alto porcentaje de atribución de la 

guarda y custodia exclusiva a favor de la mujer, dado que siempre se ha considerado 

que por el hecho de ser mujer y madre era la persona idónea para ejercer la guarda y 

custodia, pero gracias a la realidad cambiante y a la adaptación de la ley a dicha realidad 

social esta tendencia de atribución hacia la mujer ha ido disminuyendo en gran medida  

otorgándose en el mayor de los casos y siendo preferencia por parte de los jueces la 

atribución de una guarda y custodia compartida. 

Se ha analizado de manera general la guarda y custodia en nuestro derecho civil propio 

y las diferentes regulaciones específicas que existen en determinadas comunidades 

autónomas en España. Su análisis me ha llevado a la conclusión de que como en nuestro 

derecho civil se regula la guarda y custodia compartida a través del artículo 92 CC, 

dónde establece que esa será una opción que el juez pueda atribuir como última medida 

mientras que en otras comunidades autónomas como Aragón establece la figura con 

carácter preferente, para mi parecer esta característica también debería de ser 

introducida en nuestro CC así como decir que debería de haber una sola ley de 

aplicación y no depender de la comunidad autónoma a la que se pertenece, otorgando 

las mismas condiciones para cualquier ciudadano del territorio español dado que hay 

más posibilidades de atribución de una guarda y custodia compartida en Aragón que en 

Andalucía.  

En mi opinión creo que es necesaria una nueva reforma de esta figura dado que el 

artículo 92 CC estable que la guarda y custodia compartida será otorgada cuando ambos 

progenitores la soliciten o que uno de ello la soliciten, en este último caso el juez debe 

de cumplir además con una serie de circunstancias como son el informe favorable del 

Ministerio Fiscal, escuchar a los menores, etc. Como he recalcado anteriormente es 

necesaria una reforma establece la figura con carácter preferente y no como última 

medida dado que se ven y está comprobado a lo largo de los años desde la reforma que 

es una figura muy beneficiosa para el menor  

La guarda y custodia compartida es una figura beneficiosa para el menor o menores 

dado que esta conlleva un contacto directo con ambas partes evitando el sentimiento de 

pérdida, viendo de igual manera y en las mismas condiciones la figura maternal y 

paternal, en definitiva, es el poder continuar ambos padres con los derechos y 
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obligaciones con respecto a sus hijos. Pero la realidad es que no siempre la guarda y 

custodia compartida va a ser lo más beneficioso para el menor dado que hay una serie 

de circunstancias que podrían afectar notoriamente al buen funcionamiento de la figura, 

como puede ser: que ambos progenitores residan en países distintos, que el trabajo de 

uno de ellos afecte tanto al desarrollo cotidiano del menor que impida poder ocuparse de 

este, es decir, una serie de circunstancias en las que lo más beneficioso es otorgar una 

custodia exclusiva. Por tanto, como así lo establece la ley el juez deberá determinar en 

función de cada caso cual será el tipo de custodia a determinar siempre en beneficio del 

menor, mirando todas las circunstancias que rodean. 

En resumen, considero que la figura de la guarda y custodia compartida es algo 

beneficio para los menores o personas dependientes dado que fomenta la igualdad entre 

la figura maternal como la paternal, así como incentiva de alguna manera una buena 

relación entre progenitores dado que el buen funcionamiento en cuanto a organización, 

visitas, horarios, etc. es esencial para que dicha figure funcione correctamente.   
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https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc6000001799d993f180fdf6bd4&marginal=AC/2002/1408&docguid=I5c51d7e0fa8a11db81ac010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=8&epos=8&td=1365&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName
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&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName= 

 

 

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3ª) 517/2000 de 20 

de septiembre. Disponible en: 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000017

99d993f180fdf6bd4&marginal=AC\2000\1796&docguid=I2cda0810f3dd11dba7

bd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=16&epos=

16&td=1365&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate

=&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&dis

playName= 

 

 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 471/1999 de 22 de mayo. 

Disponible en: 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000017

99d993f180fdf6bd4&marginal=RJ\1999\3358&docguid=I7be48270f57a11dbb5

64010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=34&epos=

34&td=1365&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate

=&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&dis

playName= 

 

 Sentencia del Tribunal Supremo (Salo de los Civil, Sección única) 719/2003 de 

9 de julio. Disponible en: 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000017

99d993f180fdf6bd4&marginal=RJ\2003\4621&docguid=I3da02c10f98711dba4

51010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1

&td=1365&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=

&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displ

ayName= 

 

 Sentencia del Tribunal Supremo 257/2013, de 24 de abril. Disponible en: 

https://app.vlex.com/#vid/438316050 

 

 Tribunal Supremo: Sala de lo Civil, Sentencia núm. 215/2019 de 05/04/2019. 

Tipo de procedimiento: CASACIÓN. Número del procedimiento: 3683/2018. 

Disponible en: https://app.vlex.com/#vid/782191757 

 

 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. STC 1414/2018 de 18 de abril de 2018. 

Procedimiento: Civil. Disponible en: https://app.vlex.com/#vid/782191757 

 Tribunal Constitucional. STC 185/2012, de 17 de octubre. Disponible en: 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23092# 

 

 Sentencia del Tribuanl Supremo de 11 de febrero de 2016, número 55/2016, 

sección 1. Recurso número 470/2015. Disponible en: 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/pension-compensatoria-alimentos-reitera-

doctrina-guarda-custodia-compartida-st-t-s-11-02-2016-num-55-2016-seccion-1-

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc6000001799d993f180fdf6bd4&marginal=AC/2002/1408&docguid=I5c51d7e0fa8a11db81ac010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=8&epos=8&td=1365&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc6000001799d993f180fdf6bd4&marginal=AC/2000/1796&docguid=I2cda0810f3dd11dba7bd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=16&epos=16&td=1365&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc6000001799d993f180fdf6bd4&marginal=AC/2000/1796&docguid=I2cda0810f3dd11dba7bd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=16&epos=16&td=1365&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc6000001799d993f180fdf6bd4&marginal=AC/2000/1796&docguid=I2cda0810f3dd11dba7bd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=16&epos=16&td=1365&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName
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rec-470-2015-47531631 

 

 Artículo 233-2. Plan de parentalidad de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro 

segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. 

 Artículo 9 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en 

supuestos de separación o ruptura de los progenitores. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8275-consolidado.pdf 

 

 Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de 

ruptura de la convivencia de los padres. Disponible en: 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12244. 

 

 Ley 6/2019, de 21 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 

22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de 

“Código del Derecho Foral de Aragón”, el texto refundido de las Leyes civiles 

aragonesas en materia de custodia. Disponible en: 

https://www.aragon.es/documents/20127/16716525/Ley+6_19%2C+de+21+de+

marzo.pdf/58af5dc4-4fb4-7938-f0e0-b4ebce11c287?t=1571132886203 

 

 Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos 

progenitores no conviven. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7329 
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