
Cuestiones de Interés Jurídico, ISSN 2549-8402, IDIBE, junio 2020 

1 

EL TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA.
ESPECIAL MENCIÓN A LA CUSTODIA COMPARTIDA 

THE TREATMENT OF DISABILITIES IN FAMILY PROCEDURES. SPECIAL MENTION TO
JOINT CUSTODY 

SONIA MARÍA JORDÁN ALMEIDA 
Profesora Asociada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

soniamaria.jordan@ulpgc.es 

RESUMEN: La custodia compartida se introdujo en el Código Civil español a través de la Ley 
15/2015, de 8 de julio. Analizaremos la discapacidad en los procedimientos de familia desde dos 
vertientes, la primera, cuando estamos ante un hijo con discapacidad, que suele poner límites a este 
régimen y exige extremar los deberes de ambos. Y la segunda, cuando alguno de los progenitores es 
discapacitado. Analizaremos jurisprudencialmente cómo no hay una solución que valga para todos, 
así como hasta qué punto caben las imposiciones de determinadas medidas. Traeremos a colación la 
SAP de Córdoba de 23 de enero de 2018, pionera en obligar a un padre a ejercer una custodia 
compartida, pese a su oposición, frente a la STS de 19 de octubre de 2017 con una postura opuesta. 
Y la SAP de Barcelona de 28 de febrero de 2008 que deniega la custodia compartida a un padre 
por tener una minusvalía física. 

PALABRAS CLAVE: patria potestad; custodia compartida; hijos con discapacidad; padres con 
discapacidad; interés del menor. 

ABSTRACT: Shared custody was introduced in the Spanish Civil Code through Law 15/2015, 
of July 8. We will analyze the disability in family procedures from two aspects, the first one, when 
we are facing a child with a disability, who usually sets limits on this regime and demands extreme 
duties of both. And the second, when one of the parents is disabled. We will analyze jurisprudentially 
how there is no solution that is valid for everyone, as well as to what extent the impositions of certain 
measures fit. We will bring up the SAP of Córdoba on January 23, 2018, a pioneer in forcing a 
father to exercise joint custody, despite his opposition, in front of the STS of October 19, 2017 with 
an opposite position. And the SAP of Barcelona of February 28, 2008 that denies shared custody 
to a parent for having a physical disability. 

KEY WORDS: parental authority; joint custody; children with disabilities; parents with disabilities; 
child´s interest. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El cambio generacional ha llevado consigo que ambos progenitores asuman este tipo 
de custodia como algo natural. El régimen de custodia compartida, no pretende 
favorecer a uno u otro progenitor, sino situar a ambos en una posición equitativa 
frente a la ruptura convivencial, y fundamentalmente, precautelar el interés del menor 
en el marco de las relaciones paterno- filiales. Los problemas estriban cuando estamos 
en un supuesto específico como es el caso de un hijo menor con discapacidad, que 
suele poner límites a este régimen y exige extremar los deberes de ambos; o bien de 
un padre o madre que presente una discapacidad y tenga que hacer frente al cuidado 
de sus hijos en este régimen de custodia. Aquí habrá que estar al tipo de discapacidad 
y al tipo de custodia que más beneficie al menor, al progenitor que mejor pueda 
atenderlo o que tenga más tiempo o que su domicilio esté más cercano a un centro 
hospitalario…1Jurisprudencialmente intentaremos ver si realmente es una solución 
que valga para todos y cómo nos vamos a encontrar con que caben incluso las 
imposiciones de determinadas medidas cuando estamos ante menores con 
discapacidad. Partiendo de la premisa de la jurisprudencia establecida por el TS que 
en los últimos años se ha mostrado a favor al considerarlo más beneficioso para el 
interés del menor. Analizaremos la SAP Córdoba 23 enero 2018 que impone el 
régimen de custodia compartida de un hijo con una grave discapacidad a un padre 
que se oponía a ello frente a la STS 19 octubre 2017 que contrariamente a la anterior, 
sigue la línea que entiende que la existencia de una grave enfermedad en los hijos 
supone una limitación a la custodia compartida y le otorga la custodia exclusiva a la 
madre. Del mismo modo cuando estamos ante un progenitor que posee una 
discapacidad, la justicia es reacia a otorgarle la custodia compartida, entiende que no 
puede hacer frente en solitario al cuidado y atención de los hijos, así ocurrió en la 
SAP Barcelona 28 febrero 2008. 

 
 
II. MARCO NORMATIVO. 
 
En nuestro país se introdujo la custodia compartida en el Código Civil con la Ley 
15/2005, de 8 de julio. Previendo expresamente la posibilidad de implementar la 
                                                           
1 CASTRO MARTÍNEZ, A.M.: “Custodia compartida alterna de hijo menor con progenitores con 
discapacidad intelectual”, Legaltoday, 2018. http://www.legaltoday.com/practica-
juridica/civil/familia/custodia-compartida-alterna-de-hijo-menor-con-progenitores-con-
discapacidad-intelectual 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/familia/custodia-compartida-alterna-de-hijo-menor-con-progenitores-con-discapacidad-intelectual
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/familia/custodia-compartida-alterna-de-hijo-menor-con-progenitores-con-discapacidad-intelectual
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/familia/custodia-compartida-alterna-de-hijo-menor-con-progenitores-con-discapacidad-intelectual
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custodia compartida en situaciones de crisis familiares. Custodia compartida que 
tendría por finalidad lograr un reparto equitativo e igualitario en los derechos y 
deberes de los progenitores para con sus hijos, así como el reparto de espacios y 
tiempos equitativos e igualitarios de ambos progenitores con los mismos tras la 
ruptura de la pareja. Antes de su entrada en vigor la guarda y custodia de los hijos 
menores tras la crisis matrimonial, no la excluía, y podía ser acordada por los 
progenitores y a falta de acuerdo o aprobación se decidía judicialmente.  
 
1. Ámbito nacional. 
 
Tanto en nuestro CC como en la LEC se incorpora la guarda y custodia compartida 
dando lugar a un antes y un después de la promulgación de la Ley 15/2005. 
 
El art. 92 del CC señala “1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los 
padres de sus obligaciones para con los hijos. 2. El Juez, cuando deba adoptar 
cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, 
velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos. 3. En la sentencia se acordará 
la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello. 4. 
Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en 
beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos 
de los cónyuges. 5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los 
hijos cuando así lo soliciten los 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. 9. 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.” De la misma manera el art. el apartado 5 del 
art. 777 de la LEC, señala: “5. Si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal 
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recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los 
hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de 
oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del 
propio menor. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el 
apartado anterior o, si éste no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.” 
 
La Ley 15/2005 regula el régimen custodia compartida de forma expresa en el CC en 
consonancia con la regulación dada a este régimen por otros países del entorno 
europeo y acogiendo la línea marcada por el Reglamento de la Unión Europea 2201-
03 (Reglamento 2201/ 2003 del Consejo de Europa de 27 de noviembre) en el que 
se señala expresamente que: “En todas las cuestiones relativas a la responsabilidad 
parental, el interés superior del niño debe ser la consideración preponderante y que 
la responsabilidad parental no se vea afectada ni por la disolución o la anulación del 
matrimonio u otra unión formalizada ni por la separación legal o de hecho de los 
padres.2” 
 
En 2013, el Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la 
corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación o divorcio3, eliminaba la 
excepcionalidad sobre la aplicación de la custodia compartida y permitía al Juez 
decidir en base al principio de interés superior del menor. Tomando como base que 
entre los progenitores existiera una comunicación fluida, su grado de implicación o 
la cercanía del domicilio al centro escolar.   
 
2. Ámbito internacional. 
 
En el ámbito europeo también se le recoge esta institución jurídica de la custodia 
compartida.4 Recientemente, el Consejo de Europa (2015)5, en la Resolución 2079 
sobre igualdad y corresponsabilidad, se posiciona a favor de la custodia compartida, 
como se puede apreciar claramente en el punto 5.5, cuando señala que hay que 
introducir en la “legislación el principio de alternancia de custodia de los hijos 
después de una separación”. Obviamente, establece excepciones cuando existe abuso 
o negligencia en la atención a los hijos o violencia doméstica y señala que hay que 

                                                           
2 GARCÍA RUBIO M.P., OTERO CRESPO M.: “Apuntes sobre la Referencia expresa al ejercicio 
compartido de la guarda y custodia de los hijos en la Ley 15/ 2005”, Revista Jurídica de Castilla y León, 
2006, núm. 8, p. 104.  
3https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292411095335?blobheader=application%2Fpdf
&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAntepr
oyecto_de_Ley-__Custodia_Compartida_CM_19-7-13.pdf&blobheadervalue2=1288781716675 
4 GONZÁLEZ DEL POZO, J.P.: “La necesidad de una completa regulación de dos cuestiones 
trascendentes en la futura Ley estatal de custodia compartida”, La Ley Derecho de Familia, núm. 11, 
2016. 
5 Resolución 2079/2015 sobre igualdad y corresponsabilidad. http://semantic-
pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvW
DJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjIyMCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbW
FudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA=&xsltpara
ms=ZmlsZWlkPTIyMjIw 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074017300016#bib0145
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292411095335?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnteproyecto_de_Ley-__Custodia_Compartida_CM_19-7-13.pdf&blobheadervalue2=1288781716675
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292411095335?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnteproyecto_de_Ley-__Custodia_Compartida_CM_19-7-13.pdf&blobheadervalue2=1288781716675
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292411095335?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnteproyecto_de_Ley-__Custodia_Compartida_CM_19-7-13.pdf&blobheadervalue2=1288781716675
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292411095335?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnteproyecto_de_Ley-__Custodia_Compartida_CM_19-7-13.pdf&blobheadervalue2=1288781716675
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ajustar el tiempo de estancia de los menores con los progenitores de acuerdo a sus 
necesidades e intereses.6 
 
En Francia el sistema del cuidado compartido de los hijos constituye la regla general. 
La Ley 2002-305, de 4 de marzo de 2002 que modifica el CC autoriza un sistema de 
residencia alterna (résidence alternee) del hijo menor cuando sus padres no 
conviven.7 El art. 373-2 inciso 1 del CC francés el régimen posee una vocación 
general. En Inglaterra y Gales, la Children Act 1989 se completa con la Adoption and 
Children Act de 20028 que dispone que el juez, a través de una “residence order”, 
determine con quién va a vivir el menor tras la ruptura de la convivencia de los padres 
y permite expresamente la instauración de la residencia compartida (shared 
residence). El art 11(4) de la Children Act 1989, dispone: “Where a residence order 
is made in favor of  two or more persons who do not themselves all live together, the 
order may specify the periods during which the child is to live in the different 
households concerned”. En Escocia, la Family Law Act 2006 autoriza al juez a 
otorgarla en los casos de falta de acuerdo, siempre que sea por interés superior del 
menor. En Bélgica, la regula por la Ley de 18 de julio de 2006, bajo la denominación 
de residencia igualitaria (résidence égalitaire), en su art. 374.2, considerando que es la 
custodia preferente, siempre y cuando sea solicitado por uno de los progenitores. En 
Italia, la Ley 54/2006, de 8 de febrero modifica el CC y prevé la posibilidad de 
establecer un régimen de custodia conjunta o alternativa (affidamento congiunto o 
alternato), la gran novedad introducida en el art. 155 del CC9 es la valoración 
prioritaria por parte del juez del “affidamento condiviso” que permite a los 
progenitores tener una intervención activa en la evolución, desarrollo, cuidado y 
crianza de los hijos, y que ha de ser valorado prioritariamente por el Juez en el 
momento de determinar judicialmente el modo en que se ejercerá el cuidado de los 
hijos y los efectos de la separación de los progenitores. Así mismo, el legislador deja 
al prudente arbitrio del Juez y de los acuerdos que puedan alcanzar las partes, la 
regulación de la colocación de los menores, de forma que podrá designarse un 
progenitor principal, o bien, una alternancia más o menos estricta de la residencia de 
los hijos. En Alemania, el BGB no lo contempla de forma expresa pero tampoco 
establece obstáculo a su implantación si así lo acuerdan los progenitores. Es el Estado 
quien al interpretar el interés del menor tiene la facultad de fijar cuál ha de ser el 
cuidado básico que ha de recibir el niño teniendo en cuenta la sociedad en que está 
integrado.10 
 
Además de las normas específicas que puedan existir sobre discapacidad, los seis 

                                                           
6 FARIÑA, F., SEIJO, D., ARCE, R., VÁZQUEZ, M.J., ARCE R.: “Custodia compartida, corresponsabilidad 
parental y justicia terapéutica como nuevo paradigma”, Anuario de Psicología Jurídica, vol. 27, 2017, 
pp.107-113. 
7 Art. 373-2-9 (introducido por la Ley nº 2002-305 de 4 de marzo de 2002 art. 5 V Diario Oficial de 5 
de marzo de 2002). 
8www.cepc.gob.es/docs/boletindocumentacion1-247dossier16.pdf?sfursn=2  
9 Legge 8 febbraio 2006, nº 54 relativa all´Affido condiviso, art. 155. 
10 ZITELMANN, M.: Kindeswohl und Kindeswille: im spannungsfeld von Pädagogik un Recht, Munich, 2001. Pp. 
128-129. 
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tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas ofrecen grandes posibilidades 
para la protección jurídica de las personas con discapacidad. Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989 40. Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 1982, Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de discriminación racial de 1963. El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que 
en su art. 1, incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. Nos señala que su objeto es: “Promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente”. Y en su art. 12 señala que: “ Igual reconocimiento 
como persona ante la ley 1. Los Estados Partes reafirman que las personas con 
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de 
la vida. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar 
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio 
de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas 
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas 
y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en 
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas 
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 
preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, 
que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se 
apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por 
parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. 
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los 
derechos e intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 
artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y 
efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios 
asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las 
personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. “El 
problema aquí estriba en sí entre estos apoyos está el mantenerle en el uso de la 
vivienda familiar al margen de la normativa propia de separación o divorcio. La 
respuesta no está clara, en orden a otorgar la especial protección que el ordenamiento 
jurídico dispensa al menor. El interés del menor tiende a su protección y asistencia 
de todo orden, mientras que el de la persona con discapacidad se dirige a la 
integración de su capacidad de obrar mediante un sistema de apoyos orientado a una 
protección especial, según el grado de discapacidad. Una cosa es que se trate de 
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proteger al más débil o vulnerable y otra distinta que en todo caso haya que imponer 
limitaciones al uso de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales, cuando hay otras 
formas de protección en ningún caso discriminatorias. Aquí el problema estriba en 
determinar si en el art. 12 de la Convención está el apoyo de mantener en el uso de 
la vivienda familiar a una persona con discapacidad dejando al margen la normativa 
de la separación y divorcio en lo que a ello se refiere. 
 
3. El tratamiento de la discapacidad en el Código Civil español. 

Es menester recordar que el art. 200 del CC regula las causas de incapacitación 
señalando que son “las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o 
psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”. Englobando la 
capacidad de autogobierno patrimonial, la adaptativa e interpersonal y la personal. 
De esta manera la incapacitación judicial supone sólo una forma de protección, 
limitando sus facultades ya sean intelectivas y/ volitivas en su autogobierno, 
impidiéndole ejercer sus derechos como persona. Así como señalan las SSTS 29 abril 
200911 y 1 julio 201412: “La incapacitación no cambia para nada la titularidad de los 
derechos fundamentales, aunque si determina su forma de ejercicio. De aquí, que 
debe evitarse una regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del 
incapacitado”. 

 
 
III. MARCO JURISPRUDENCIAL. 
 
A la hora de analizar la custodia compartida de hijos con discapacidad el elenco de 
resoluciones es muy variado, partiendo de la premisa que supone la estabilidad del 
menor son muchas las que sustentan que para que ello sea posible el menor debe 
quedarse con uno sólo de los progenitores en régimen de guarda y custodia, bien por 
tratarse de una figura parental de referencia, en atención a las especiales condiciones 
terapéuticas que puede necesitar el menor, por tratarse de un régimen de visitas 
excesivo, e incluso por entender que favorece a su correcto desarrollo. Es la línea 
jurisprudencial que siguen las SSAAPP Barcelona 15 de junio 2018, Las Palmas de 
Gran Canaria 5 abril 2016, Zaragoza 10 febrero 2015, Barcelona 10 marzo 2015, 
Elche 14 diciembre 2015, Sevilla 18 de mayo 2016, Valencia 6 abril 2016 y Zaragoza 
26 mayo 2015, entre otras. A pesar de que la doctrina del Alto Tribunal vaya 
encaminada a establecer un régimen de custodia compartida como queda de 
manifiesto en la STS 29 abril 2013, puesto que es considerado el régimen más normal 
y más deseable en los casos de separación o divorcio, lo cierto es que en la práctica 
cuando estamos ante hijos con discapacidad la línea a seguir en afán de proteger su 
interés es más reacia. Valga como ejemplo la reciente STS 19 octubre 2018 que 
analizaremos a continuación en contraposición con la SAP de Córdoba que resulta 

                                                           
11 STS 29 abril 2009 (RAJ 2009, 282). 
12 STS 1 julio 2004 (RAJ 2004, 341). 
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pionera en nuestro país porque impone judicialmente un régimen de custodia 
compartida de un hijo con discapacidad del 33% y autismo, a un padre, que se opone 
a ello. Estamos frente a la dicotomía que siendo costumbre que se pida como un 
derecho, en este caso se contempla como un deber. 
 
1. STS 19 octubre 201713. 
 
El TS ha reiterado “ad nauseam” que la custodia compartida no es un sistema 
excepcional sino que debe ser el deseable en casos de ruptura de pareja con hijos 
menores., pues permite el derecho que tiene el hijo a relacionarse con sus 
progenitores. En el presente caso y a raíz de una demanda de modificación de 
medidas de sentencia de divorcio contencioso presentada por el padre, el tribunal de 
instancia accede a ampliar el régimen de visitas a favor del padre de un hijo con 
discapacidad, incluyendo una pernocta semanal. Si bien el padre solicitaba una 
custodia compartida con alternancia de días, en los siguientes términos: Lunes y 
miércoles con pernocta con el padre, martes y jueves con pernocta con la madre. Y 
los fines de semana desde el viernes hasta el lunes, siendo el primer y tercer fin de 
semana del mes para estar con la madre, y el segundo y el cuarto con el padre. Y la 
mitad de los períodos vacacionales. Corriendo cada uno con los gastos ordinarios del 
hijo en su período, siendo los extraordinarios por mitad. Apelada la sentencia, el 
tribunal ad quem, tan sólo estima el recurso en el sentido de ampliar los fines de 
semana, accediendo a la recogida del menor los viernes a la salida del colegio. 
Interpuesto recurso de casación por el padre alegando infracción de los arts. 92.6, 
92.8, 90.3 del CC. Desestimándose todos los motivos, ya que diagnosticado el menor 
de trastorno en el espectro autista, con trastorno del lenguaje y sin tratamiento, 
manteniendo una situación peculiar, y dada la poca implicación del padre, teniendo 
en cuenta que la misma no se falla en interés de los padre sino del menor, y que la 
misma desestabilizaría al mismo , dado que lo que se pretende es primar su estabilidad 
y que los cambios traerían consigo perjudicarlo y no lo favorecerían. La Sala 
desestima el recurso de casación y entiende que es ajustado el amplio régimen 
aplicable ya por el tribunal de instancia y apelación. 
 
2. SAP Córdoba 23 enero 201814. 
 
Cuando se tramitó el divorcio de mutuo acuerdo en fecha 24 de mayo de 2013 de los 
progenitores se atribuyó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos fruto de la 
relación, padeciendo uno de ellos una discapacidad agravada en su adolescencia, que 
requiere una atención especial y dedicación constante. Y al padre un régimen de 
visitas de fines de semana alternos y visitas intersemanales según correspondiera o 
no ese fin de semana al padre. La madre plantea una demanda de modificación de 
medidas debido a la necesidad de una mayor implicación del padre en la custodia del 
hijo en común con discapacidad, al existir un Informe de junio de 2015 que pone en 
evidencia las dificultades apreciables sobre el menor derivadas de la separación 

                                                           
13 STS 19 octubre 2017 (RJ 2017, 566). 
14 STS Córdoba 23 enero 2018 (RJ 2018, 61). 
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personal que condicionan y afectan a su desarrollo, una resolución de la Dirección 
Territorial de Igualdad, Salud y Política Sociales de 18 de febrero de 2016 que le 
otorga una grado de discapacidad del 33% y un Informe del Servicio de Salud Mental 
que pone de manifiesto que el menor presenta una sintomatología de trastorno 
adaptativo que recomiendan un proceso de mediación familiar con implicación de los 
padres. Y debido a que el padre rechaza de pleno las pernoctas en su domicilio. La 
madre plantea la imposibilidad de cuidarlo en solitario debido precisamente a ello, ya 
que hace valer sus dificultades laborales al rotarle el servicio en el que trabaja y la 
ayuda de sus padres y abuelos para poder asistir al menor. Solicita una mayor 
implicación paterna y que se acuerde una custodia compartida. Por la representación 
del progenitor no custodia se sostiene también una modificación sustancial de las 
circunstancias en relación con el hijo, puesto que alega que la madre no permite que 
los menores estén en su compañía si no hay pernoctas, cuyo extremo fue manifestado 
por uno de los hijos. Interesando cesen con respecto a ése y no con respecto al otro 
menor. El padre solicita se mantenga el régimen de visitas.  
 
El tribunal de Instancia falla aprobando una serie de modificaciones que suponen 
ampliar el régimen de visitas del padre, de fines de semana alternos, pero sólo de 
sábado a domingo, con pernocta, y visitas intersemanales de dos días para todas las 
semanas, atribuyendo los periodos de vacaciones escolares por mitad. Y elevando la 
pensión de alimentos. 
 
La madre apela la sentencia alegando error en la valoración de la prueba e infracción 
de la normativa y de la jurisprudencia que entendía aplicables, considerando que el 
grave problema familiar que subyace aconseja la modificación de las medidas a una 
custodia compartida y que ésta sería beneficiosa para los hijos. El padre se opone. Sin 
embargo el Ministerio Fiscal se adhiere parcialmente al recurso, interesando, el 
incremento de pernoctas de los hijos con el padre. Y la Sentencia de la AP falla a 
favor de la madre, revoca la sentencia de instancia y adopta la custodia compartida, 
con la finalidad de proteger el interés de la persona con discapacidad. Señalando que 
“Siendo el beneficio el interés, en especial del referido menor, el que en realidad, 
demanda tal exigencia y por encima incluso de las simples manifestaciones de 
voluntariedad del mismo, que por sus especiales circunstancias de salud, no cabe 
reputar de mayor peso o relevancia en estos supuestos. Se consideran  así 
conduncentes al cambio de régimen…” El tribunal ad quem manifiesta que se trata de 
“una solución excepcional” ante una situación excepcional”. Señalando que “dada la 
entidad del problema familiar se exige extremar los deberes de ambos, sin que puedan 
hacerse recaer exclusivamente en la madre”.” Fijando un sistema de mera alternancia 
semanal de custodia compartida que permite comprender, por innecesarias, la 
supresión de las visitas intersemanales en armonía con un sistema mayor alternancia 
y continuidad, …de lunes a lunes”. Siendo las vacaciones de todos los períodos por 
mitad, abonando cada progenitor los gastos ordinarios y los extraordinarios por 
mitad. 
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3. SAP Barcelona 28 febrero 200815. 
 
El hecho de que el padre padeciera una minusvalía física fue entendido por el tribunal 
como un obstáculo para atender a dos menores de corta edad. Señalando que 
“requiere evidentemente un plus de cuidados”- “Aun suponiéndole un problema de 
movilidad que no le afecta para trabajar, lo cierto es que debe sentirse en la ya de por 
sí difícil tarea de cuidar de dos niños de cortas edades”. La sentencia concede la 
guarda y custodia de los menores a la madre y un amplio régimen de visitas al padre, 
con día entre semana, fines de semana alternos y vacaciones. 
 
4. Cauce jurisprudencial. 
 
Estamos ante el análisis de dos sentencias de hijos con discapacidad completamente 
contradictorias, si bien en ambas hay una única finalidad, proteger el interés superior 
del menor con discapacidad, hay que analizar caso por caso, porque no nos 
encontraremos ante dos situaciones idénticas y que lo que en su día se creó como un 
derecho también llega a convertirse en un deber si con ello hacemos posible el 
desarrollo y el bienestar de un hijo por el que tenemos que velar dada su excepcional 
circunstancia de estar vinculado a una discapacidad. Y de una sentencia donde se le 
deniega al padre la custodia compartida precisamente por tener una discapacidad 
física, sin entrar a valorar el perjuicio que ello supone tanto para los menores como 
para el propio progenitor. 
 
 
IV. CONCLUSIONES. 
 
Es un error condicionar al juez para que imponga un régimen u otro de custodia, 
debería tener plena libertad para que, en atención a unos criterios previamente 
legislados y que han sido fijados por los Tribunales, atendiendo a las circunstancias 
concretas de cada familia y sobre todo en atención al superior interés del menor 
pudiera decidir el régimen de custodia más beneficioso para el mismo. 

Destacamos la necesidad de seguir una misma línea a la hora de otorgar la custodia 
compartida. Lo contrario podría crear inseguridad jurídica e, incluso, situaciones 
injustas, ya que dejarlo a discrecionalidad del juzgador podría provocar una disparidad 
de soluciones discrecionales.  

Compartimos el criterio del Tribunal Supremo de que el interés del menor es la suma 
de distintos factores que tienen que ver, no sólo con las circunstancias personales de 
sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, sino con otras 
circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales que deben ser 
objeto de valoración “individual” para evitar, en lo posible, afectar a la estabilidad del 
niño, en cada caso concreto. Si bien, recogiendo una propuesta de reforma del art. 
92 CC así como los criterios que responden al interés superior del niño y regular de 
                                                           
15 SAP Barcelona 28 febrero 2008 (RJ 2008,87). 
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forma específica la custodia cuando estamos ante hijos con discapacidad que 
requieren del apoyo de ambos progenitores para su desarrollo personal, aprendizaje 
educativo y socializador. La importancia o la actitud que tomen los padres hacia su 
hijo con necesidades educativas especiales es un indicador esencial que promueve su 
retraso o aceleramiento de la discapacidad. Siendo necesaria la implantación de mayor 
involucración de ambos progenitores como aconteció en el caso de Córdoba y se 
promueva más la custodia compartida, dejando en el pasado esa atribución a uno sólo 
de los progenitores. 

Sin embargo, entendemos que el criterio aplicado por la AP de Barcelona resulta 
discriminatorio al denegar a un padre estar con sus hijos la mitad del tiempo por un 
padecimiento físico, que como bien expone la sentencia no le impide trabajar, por 
tanto entendemos que debió hacerse extensible al cuidado de sus hijos de forma 
compartida. Ser discapacitado no debe ser un obstáculo para acceder al derecho a 
cuidar de los hijos. Velemos por un marco jurídico que esté a la altura, donde la 
discapacidad no sea un obstáculo para asumir las responsabilidades parentales.  
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