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DOCTRINA JURISPRUDENCIAL CUSTODIA COMPARTIDA 

 

 

Argumentos que suelen utilizar los jueces para no otorgar una custodia 

compartida o modificar las medidas : 
 

a) Mantenimiento del statu quo de la menor: 
 

En el sentido de mantener a la menor como está y no realizar cambios ya que 

supuestamente está adaptada y pueden perjudicarle. 

 

 

El juez puede entender que si está funcionando “bien” el sistema no es necesario 

cambiarlo, ante esto, la  jurisprudencia señala en virtud de la STS 5641/2013 de 29 de 

noviembre que: “que haya funcionado el sistema instaurado en medidas provisionales 

no es especialmente significativo para impedir una custodia compartida no solo 

porque dejaría sin contenido los preceptos que regulan ... sino porque tampoco se 

valora como complemento el mejor interés del menor el que se mantenga o cambie en 

su beneficio este régimen...” 

 

 

b) Conflictividad o mala relación entre los progenitores: 
 

En el sentido de que no es recomendable una custodia compartida cuando existe 

conflictividad entre los progenitores. 

 

En primer lugar, existe un error de base en la práctica judicial cuando se 

argumenta que una custodia compartida no es recomendable cuando existe 

conflictividad entre los cónyuges ya que, la potencial fuente de conflicto es la que puede 

generar la toma de decisiones entre ambos, es decir la “patria potestad” que en 

prácticamente en todos los divorcios es “compartida. La custodia compartida no es la 

que genera el conflicto. Por otro lado, lo que “evita” el conflicto no es una custodia 

monoparental, sino LAS MEDIDAS JUDICIALES siempre que sean justas y estén bien 

definidas. 

 
-El Supremo en STS de 22 de julio de 2011 en el nº de Recurso 813/2009 y también en la STS 

de 7 de julio de julio  de 2011, establece que: “En primer lugar, las relaciones entre los cónyuges por sí 

solas no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guardia y custodia compartida. Solo se 

convierten en relevantes cuando afecte, perjudicándolo, el interés del menor. 

 

-Tanto el Tribunal Supremo como el TSJC, en recientes sentencias ha establecido que en un 

proceso de separación y/o divorcio no se puede exigir una “buena relación” de los progenitores, ya que 

sería tanto como imponer una condición imposible del Art. 1116 del C. Civil. Apuntan algunas sentencias 

que aceptar la existencia de una mala relación como motivo para denegar una custodia compartida es 

ofrecer a una de la partes el derecho de veto sobre una decisión judicial que debe buscar el supremo 

interés del menor.   

 

-De igual opinión es la TSJ de Cataluña, Sala Civil en su sentencia 9/2010 de 3 de marzo “... esta 

exigencia (la ausencia conflictividad) no puede extremarse hasta el punto de hacer depender el 

otorgamiento de la custodia compartida —o, en su caso, el mantenimiento de la misma— de una 

armonía prácticamente imposible de obtener tras cualquier crisis matrimonial”. 
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-Los art. 6 y 7 del Código Civil nos dice que:  los actos realizados al amparo del texto de una 

norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él  –Ley de 

Menor 1996 y C.Civil Art. 68-  se considerarán ejecutados en fraude de Ley y no impedirán la debida 

aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir - Art. 92 C.Civil). 

 

 

También podría entender un juez que si se han intercambiado denuncias mutuas 

o existe alta litigiosidad significa que hay mala relación, pero hay que darle la vuelta, es 

decir, siven precisamente para EVITAR cualquier conflicto ante el menor y no se puede 

interpretar que los actos que se realizan por las partes y el esfuerzo judicial para evitar el 

conflicto SEA UN CONFLICTO. 

 

 

c) Falta de comunicación entre los progenitores: 
 

En el sentido de la imposibilidad de establecer una custodia compartida al no 

haber comunicación entre los progenitores para las cuestiones diarias relativas 

a la menor. 

 

Argumentación para rebatir: 

 

Respecto de este argumento (viene muy asociado al anterior) hemos de aclarar 

que cuando se habla de “comunicación”, irremisiblemente hay que definirla como 

“transmisión o intercambio de información entre las partes”. Así como también hemos 

de acabar con el concepto simplista de que la comunicación entre dos personas se 

refiere a “conversación” entre ambos. Será muy sencillo demostrar que la hay, si la 

información intercambiada entre los progenitores está escrita (burofax, sms o email) y 

la podemos aportar. Al final se reducirá a temas escolares-académicos, médicos y de 

salud y lúdicos, que es lo que importa y se necesita respecto a la menor.  

 

 

d) La excepcionalidad de la custodia compartida: 
 

Sobre tal extremo ya se ha generado doctrina jurisprudencial al respecto, 

estableciendo nuestro TS en sentencia 257/2013 (Sala 1) de 29 de abril, que:  

 
"la interpretación de los artículos 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, 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 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". 
 

(ver: STS 5966/2013, STS 5824/2013, STS 5641/2013, STS 758/2013) 
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Queda por tanto absolutamente fuera de la legalidad rechazar una custodia compartida 
en base a la “excepcionalidad” de la misma, así como del informe favorable del fiscal. 

 
 

e) Por no existir un cambio de circunstancias extraordinario 

y sobrevenido. 

 
El Tribunal Supremo (STS . 758/2013 de  25/11/2013) ha avalado la pretensión de un 

padre de imponer en su caso la custodia compartida, aunque dicha medida no había sido 

solicitada desde el primer momento, al considerar razonable "que se ha producido un 

cambio de circunstancias extraordinario y sobrevenido" tras la reciente sentencia del 

Tribunal Constitucional (TC) que estableció que el sistema debe considerarse "normal 

y no excepcional". 

 
“...A la vista de lo expuesto es razonable declarar que se ha producido un cambio de circunstancias 

extraordinario y sobrevenido (art. 91 C. Civil) tras la jurisprudencia citada del Tribunal  Constitucional 

de la que esta Sala se ha hecho eco, hasta el punto de establecer que el sistema de custodia compartida 

debe considerarse normal y no excepcional, unido ello a las amplias facultades que la jurisprudencia del 

TC fijó para la decisión de los tribunales sobre esta materia, sin necesidad de estar vinculados al informe 

favorable del Ministerio Fiscal” (STS. 758/2013 de  25/11/2013) 

 
Queda por tanto fuera de la legalidad rechazar un cambio o modificación de medidas por 

no haberse producido un cambio de circunstancias extraordinario y sobrevenido. 
 

 

 

 


