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RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto analizar la nueva tendencia jurisprudencial en 
materia de régimen de custodia compartida, análisis de la nueva doctrina jurisprudencial favorable 
a considerar la custodia compartida como un régimen normal, y no excepcional, resaltando los 
aspectos positivos. Se describen las fases de este cambio y avance desde la promulgación de la Ley 
30/1981, de 7 de julio, la reforma derivada de la Ley 15/2005, de 8 de julio sobre la introducción 
expresa de la guarda y custodia compartida, así como la referencia a nuestra extinta e inconstitucional 
Ley 5/2011, de 1 de abril, de Relaciones Familiares de los Hijos e Hijas cuyos Progenitores no 
Conviven, en relación con los diversos regímenes en las legislaciones autonómicas, que otorgan diversas 
soluciones en las mismas, proponiendo una reforma legislativa en el sentido de considerar, tal y como 
se describe en el título la presente comunicación la custodia compartida como régimen preferencial, 
favoreciendo la igualdad de los progenitores en su máxima expresión. 
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyze the new jurisprudential trend in the matter 
of shared custody regime, analysis of the new jurisprudential doctrine favorable to consider shared 
custody as a normal, and not exceptional, regime, highlighting the positive aspects. The phases of this 
change and progress are described since the promulgation of Law 30/1981, of July 7, the reform 
derived from Law 15/2005, of July 8 on the express introduction of joint custody and custody, as 
well as the reference to our extinct and unconstitutional Law 5/2011, of April 1, on Family 
Relations of the Sons and Daughters whose Parents Do not Live, in relation to the various regimes 
in the autonomous legislation, which grant various solutions in them, proposing a legislative reform 
in the sense of considering, as described in the title of this communication, shared custody as a 
preferential regime, favoring the equality of parents at its best. 
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I. INTRODUCCIÓN.

Es una constante en nuestro entorno la disparidad de criterios adoptados, por 
Juzgados y Tribunales en la concesión del régimen de guarda y custodia, y si a ello le 
añadimos la derogación o anulación de normativa tendente al encuentro de un 
acuerdo beneficioso para las partes, para el menor, generamos una inseguridad 
jurídica a los cónyuges e incluso a los menores, de difícil encaje. Es la responsabilidad 
y la coherencia de los padres y madres, lo que debe llevar a sustentar una buena 
relación, en aras a una buena llevanza y tenencia de un régimen que beneficie al 
menor, sin pretender el uso del menor, en beneficio propio y en perjuicio del 
cónyuge, una vez rota la relación que existía, y que habitualmente ofrece como fruto 
de la misma, al menor indefenso. 

Pues bien, en ese escenario, abordamos la tendencia en materia de régimen de 
custodia compartida, aplaudiendo y añorando la Legislación existente en nuestra 
Comunidad, de Relaciones Familiares de los Hijos e Hijas cuyos Progenitores no 
Conviven, y que favorecía esa relación y promoción de un régimen de custodia 
compartida, donde se favorecía el interés del menor, mediante la relación del mismo 
tanto con el padre como con la madre, haciéndolos a ambos responsables del cuidado 
y crianza del mismo. 
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II. SITUACIÓN ANTERIOR Y VIGENTE LA LEY 5/2011, DE 1 DE ABRIL, DE LA 
GENERALITAT, DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS 
PROGENITORES NO CONVIVEN (VIGENTE HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016). 

1. De la Ley 30/1981, de 7 de julio, a la reforma derivada de la Ley 15/2005, de 8 de 
julio sobre la introducción expresa de la guarda y custodia compartida. 

El largo trayecto desde la promulgación de la ley del divorcio tras la promulgación de 
nuestra Carta Magna, la C.E., en primer lugar se dictó la Ley 11/1981 de 13 de mayo, 
de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen 
económico del matrimonio. En ella se resaltan dos características fundamentales: por 
un lado, el interés superior del hijo menor de edad, utilizado en todo caso como 
criterio para atribuir a uno de los progenitores el ejercicio de la guarda y custodia; y 
por otro, que el cónyuge custodio siempre tiene que relacionarse con sus hijos. No 
debemos olvidar que en dicho periodo en la mayoría de las ocasiones se daba la 
guardia y custodia a la madre, y ello incluso antes de la reforma, el Código Civil no 
conocía otra forma de custodia que la exclusiva de un solo progenitor. Es más, esa 
custodia se difería a la madre obligatoriamente, tratándose de hijos menores de 7 
años, hasta que dicha preferencia materna fue suprimida por la Ley 11/1990, de 15 
de octubre, de reforma del Código Civil, en aplicación del principio de no 
discriminación por razón de sexo. Actualmente, la ley presume que ambos padres 
están igualmente capacitados para la crianza de los hijos, erigiéndose el principio del 
interés superior del menor como guía de los Juzgados y Tribunales en su actuación, 
proponiendo con ello un desarrollo inserto en nuestra Carta Magna, artículo 14 y 32, 
donde prima la aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo a 
favor del principio de igualdad, todo ello en  derechos y deberes de los cónyuges. 
Debía ponerse fin al automatismo en conceder la guarda y custodia a la madre, en 
respuesta de un patrón social en el momento de redacción del código civil. Tras la 
promulgación de la Ley  15/2005 de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil 
y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se introduce la 
coparentalidad, responsabilidad de ambos regulando por tanto la guarda y custodia 
compartida por vez primera tras una ruptura matrimonial, pero no de forma 
preferencial, se establece la posibilidad de establecer el ejercicio compartido, y el juez 
podrá otorgar la misma cuando haya pacto en la propuesta de convenio regulador, 
siempre que el juez lo acepte, o bien acuerdo en el procedimiento o a instancia de 
una de las partes, si fuera la mejor forma de protección del menor, de forma 
excepcional a instancia de una de las partes con informe favorable del Ministerio 
Fiscal. Únicamente traer a colación en este periodo la Convención sobre los 
Derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989, publicada en BOE núm. 313 de 31 de Diciembre de 1990, 
donde se establece en su artículo 3, la atención al interés superior del niño en todas 
las medidas concernientes a los mismos, asegurando su protección y cuidados 
necesarios para su bienestar. 
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2. Vigencia Ley 5/2011 de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de 
los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. 

Es en este punto donde debemos resaltar el avance de nuestro legislador autonómico, 
que intentando aportar y resolver el problema que se vislumbraba  en esta sociedad 
actual, donde ya es preciso quitarse la venda de mejor o peor progenitor, y donde 
todos los padres tienen igualdad en derechos y obligaciones, excepción de causas 
naturales, se optó por un régimen preferencial de custodia compartida. 

Es pues, donde se establece como ordinario el régimen de convivencia compartida, 
tal como definía el artículo 3 de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/2011, de 1 de 
abril, y como disponía el artículo 5.4 de la dicha Ley valenciana. Entendiendo 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, y por régimen de convivencia individual, definía una modalidad 
“excepcional” de régimen de convivencia, consistente en la atribución de la 
cohabitación con los hijos e hijas menores a uno sólo de los progenitores de manera 
individual, sin perjuicio del derecho del otro progenitor a disfrutar de un régimen de 
relaciones con sus hijos o hijas menores adaptado a las circunstancias del caso. 
Fundando como medidas judiciales, el establecimiento como regla general, la 
atribución a ambos progenitores, de manera compartida, el régimen de convivencia 
con los hijos e hijas menores de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de 
uno de los progenitores o las malas relaciones entre ellos. Traer a colación lo 
dispuesto en la Sentencia TSJCV 18/2015, de 23 julio, Nº rec. 4/2015, cuyo punto 3 
declara como doctrina de esta Sala en punto a la interpretación del artículo 5.4 de la 
Ley de la Generalidad Valenciana 5/2011, de 1 de abril, que: "La aplicación de la 
primacía del superior interés del menor para fundamentar una decisión de custodia 
monoparental sin la concurrencia de informes periciales, deberá estar fundada en los 
factores descritos en el artículo 5.3 de la Ley 5/2011 de 1 de abril , de relaciones 
familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven de los que se desprenda 
el grave incumplimiento de las obligaciones inherentes al progenitor, no siendo 
incompatible con la doctrina de la sentencia de este tribunal nº 9/2013 de 6 de 
septiembre que se aplicará con carácter general.", donde establecía en la Sentencia 
TSJCV 9/2013, de 6 septiembre, Nº rec. 2/2013, respecto del artículo 5 de la Ley de 
la Generalidad Valenciana 5/2011, de 1 de abril, que el establecimiento, o en su caso 
el mantenimiento, del régimen de custodia individual requiere de la concurrencia de 
circunstancias excepcionales, en todo caso vinculadas al superior interés del menor, 
concretado en cada caso en función de los informes expresamente requeridos en la 
norma legal, sin cuya concurrencia no cabe fijar ni mantener el régimen de custodia 
monoparental, y de los factores a tener en cuenta para determinar el régimen de 
custodia procedente, expresamente recogidos en este precepto, destacando la STS 29 
de abril de 2013 (RJ 2013\3269) donde dispone que la el art 92 C.C 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 
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que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de 
crisis. Por tanto concluir que el interés superior del menor con el fin de integrar el 
encargo contenido en la Ley Valenciana estableciendo como régimen general de 
convivencia el de convivencia compartida. 

 

III. SITUACIÓN POSTERIOR A LA SENTENCIA TC (PLENO) DE 16 DE NOVIEMBRE DE 
2016 QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL Y NULA LA LEY 5/2011, DE 1 DE ABRIL, DE 
LA GENERALITAT, DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS 
PROGENITORES NO CONVIVEN, (CON LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL FUNDAMENTO 
JURÍDICO 5). 

Debo incidir en el paso atrás que supuso la declaración de inconstitucionalidad de la 
Ley Valenciana, si bien continúa abriéndose el camino y continuamos con una 
evolución hacia la adopción de un sistema de guarda y custodia compartida, 
declarando a tenor de nuestro Alto Tribunal que la custodia compartida deber ser el 
régimen normal y deseable, enlazando con el deseo del artículo 92 CC, consideración 
de un régimen normal y deseable, y por el Tribunal Constitucional normal y no 
excepcional, sin necesidad de vincularse al informe favorable del Ministerio Fiscal. 
Siendo único fundamento el interés del menor que quedará afecto a la medida. Y así 
se refleja en recientes sentencias, entre otras STS 16 de enero de 2020 (RJ 2020\666) 
acordándose en la misma casar la sentencia recurrida por infracción del  art. 92   del 
C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia, dado que con el 
sistema de custodia compartida, se fomenta la integración de las menores con ambos 
progenitores, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia, se evita el 
sentimiento de pérdida y se estimula la cooperación de los progenitores, en beneficio 
de las menores, que ya se venía desarrollando con eficiencia, citándose en la misma 
línea la STS 29 de abril  (RJ 2013, 3269);  STS 28 de febrero  de 2017 (RJ 2017, 606);  
STS 12 de mayo  (RJ 2017, 2053) ;  STS 13 de julio  2017 (RJ 2017, 3622);  STS 13 
de noviembre  2018 (RJ 2018, 4930), resolviendo en este sentido la SAP Valencia 
(Sección 10ª), núm. 21/2020, de 17 de enero de 2020 (núm. Recurso 791/2019), al 
igual que en otras muchas, con expresión del beneficio que comporta la custodia 
compartida, 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, fundando la medida en el interés de los 
menores que van a quedar afectados.  

 

IV. BREVES REFLEXIONES (REQUIRIENDO UNA NECESARIA REFORMA LEGISLATIVA). 

Podríamos estar lamentando aquello que pudo haber sido y no fue, o que llegó a ser 
y desapareció, pero no tendría ninguna utilidad ni aportaríamos solución a la cuestión, 
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debemos mirar hacia delante, y ubicarnos en el contexto actual, en un nuevo siglo de 
tecnología, y de igualdad, donde la responsabilidad, los derechos y obligaciones, 
deben ser de ambos progenitores, y el interés superior del menor, en base a su 
desarrollo, debe determinar la preeminencia del régimen de guarda y custodia 
compartida, cuando se produzca la ruptura de la relación. El tránsito y cambio de 
paradigma es lento, quizás demasiado y las modificaciones y la respuesta legislativa, 
acorde con los tiempos, con las personas y su evolución resulta tardía, sobre todo 
cuando se producen disputas entre progenitores, menoscabando derechos de los 
menores, en un falso beneficio del progenitor vencedor y poseedor de una custodia 
monoparental. En efecto, en esa exigencia, se resalta y se demanda una reforma 
legislativa análoga a nuestra extinta legislación que hemos desarrollado en el presente, 
y en cuyo Preámbulo establecía las bases de la actuación legislativa que desde aquí 
reclamamos, conjugar los dos principios fundamentales que concurren en los 
supuestos de no convivencia o ruptura de una pareja cuando existen hijos e hijas 
menores: por un lado, el derecho de los hijos y de las hijas a mantener una relación 
equilibrada y continuada con ambos progenitores y, por otro, el derecho-deber de 
éstos de proveer a la crianza y educación de los hijos e hijas menores en el ejercicio 
de la responsabilidad familiar, cuyo ejercicio en la nueva situación exige de ellos un 
mayor grado de diligencia, de compromiso y de cooperación. No puede haber 
territorios de primera y de segunda, que perjudiquen al menor, ni puede haber abuso 
por parte de ningún progenitor en su propio beneficio y en claro perjuicio al menor, 
se ofrece una mayor seguridad jurídica, si se establece como régimen preferencial la 
custodia compartida, por defecto, la búsqueda de la igualdad y coparentalidad debe 
regir nuestra actualidad, con el derecho de asistir y participar en el desarrollo de los 
hijos, y disfrutar de un tiempo, que pasa demasiado rápido, y del cual no hay después 
una vuelta y rebobinado, donde ya no caben los lamentos, y donde no cabe ningún 
resarcimiento económico ni material del mismo.  
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