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Estudio Jurisprudencia años 2006‐2008 de las Audiencias Provinciales relativa aplicación art.92.8 CC tras reforma Ley 15/2005

INTRODUCCIÓN
A partir de la reforma operada en el Código Civil por 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, la Secretaria General de Políticas de Igualdad, del Ministerio de Igualdad, ha
considerado de interés la elaboración del estudio de la Jurisprudencia emitida por los
Tribunales relativa a la figura de la custodia compartida de las hijas e hijos menores de
edad en las rupturas familiares, y que ha sido encomendado a la Fundación Themis de
Mujeres Juristas.

El debate social surgido en torno a la figura de la custodia compartida, así como la escasez
de publicaciones habidas en ese momento respecto a esta materia, hicieron que ya en el
año 2007 la Asociación de Mujeres Juristas Themis, abordase con gran interés el
estudio de las normas que, en los países de nuestro entorno europeo, regulan cuestiones
tales como la responsabilidad parental, la guarda y custodia o la patria potestad, con el
“Estudio de Derecho Comparado sobre la Regulación de la Custodia Compartida”.

Una de las conclusiones que se pusieron de manifiesto fue que la realidad social española
no demandaba un sistema de custodia compartida, entre otras razones porque siguen
siendo las mujeres quienes se dedican, fundamentalmente, al desempeño de las
responsabilidades familiares, tanto durante la convivencia como una vez producida la
crisis familiar.
Al citado estudio se adjuntaba un Anexo con referencias jurisprudenciales en materia de
criterios de atribución de guarda y custodia, incluidos los supuestos de custodia
compartida, diferenciándose las resoluciones dictadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 15/2005, de 8 de julio, y las dictadas con posterioridad. Las sentencias
datan de fechas comprendidas entre finales del año 2005 (tras la entrada en vigor de la
reforma) y principios de 2006 (fecha en la que se elaboró el estudio); evidentemente, no
se trata de una muestra representativa, ni se podrían establecer conclusiones generales
sobre los criterios de aplicación de la custodia compartida, tampoco era ese el objeto del
estudio.
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Sin embargo, y a pesar de todas estas cautelas, es reseñable que en ninguna de aquellas
sentencias se otorgaba la custodia compartida, entre otras, por argumentaciones
tales como que:

“una guarda y custodia compartida sería, en puridad jurídica, un
contrasentido con la medida nuclear de la separación matrimonial
decretada y, en cuanto a los periodos alternativos, significaría
desequilibrar o desubicar a los hijos, bien por el cambio de custodio con
diferentes costumbres y métodos, bien por el continuo peregrinaje de los
hijos al domicilio de cada progenitor; formulas desaconsejables por la
doctrina y jurisprudencia existente desde diciembre de 1985.”

También, en el XIX Congreso de Mujeres Abogadas, celebrado en noviembre de 2009, se
llevó a cabo el análisis de la reforma introducida por la Ley 15/2005, de 8 de julio, y se
puso de manifiesto que:
“sólo en un 2% de los casos se pacta custodia compartida, en un 1% la
solicitan en procedimiento contencioso. En el 93% de los casos se pacta
custodia para la madre, sin que se haya pronunciado el tribunal y en el
77% de los casos, en los que no hay acuerdo, se les otorga en un 28% de
los casos.”
Tanto si se trata de un debate real como de una cuestión puramente mediática, la realidad
es que, el interés social por la denominada custodia compartida sigue estando a la orden
de día.

4

Estudio Jurisprudencia años 2006‐2008 de las Audiencias Provinciales relativa aplicación art.92.8 CC tras reforma Ley 15/2005

PRESENTACIÓN
Con la Ley 15/2005, de 8 de julio, se regula, de forma expresa, la custodia compartida o
la guarda conjunta, con las modificaciones introducidas en los artículos 90.1.a y 92 CC.
La Exposición de Motivos de la Ley, con relación a la custodia compartida expresa lo
siguiente:
“Al amparo de la Ley 30/1981, de 7 de julio, de modo objetivamente
incomprensible, se ha desarrollado una práctica coherente con el modelo
pretérito, que materialmente ha impedido en muchos casos que, tras la
separación o el divorcio, los hijos continúen teniendo una relación fluida con
ambos progenitores. La consecuencia de esta práctica ha sido que los hijos
sufran innecesariamente un perjuicio que puede evitarse.
Así pues, cualquier medida que imponga trabas o dificultades a la relación de
un progenitor con sus descendientes debe encontrarse amparada en serios
motivos, y ha de tener por justificación su protección ante un mal cierto, o la
mejor realización de su beneficio e interés.
Consiguientemente, los padres deberán decidir si la guarda y custodia se
ejercerá sólo por uno de ellos o bien por ambos de forma compartida. En todo
caso, determinarán, en beneficio del menor, cómo éste se relacionará del mejor
modo con el progenitor que no conviva con él, y procurarán la realización del
principio de corresponsabilidad en el ejercicio de la potestad. “

Por una parte, se reconoce la posibilidad del ejercicio compartido de la guarda y custodia
cuando exista acuerdo entre progenitores, o si llegan a ese acuerdo durante el proceso, e
impone al tribunal que, para su aprobación, realice determinadas actuaciones, todas ellas
tendentes a convalidar que existe un acto de voluntad de los progenitores decidido de
compartir el cuidado de su descendencia, y siempre en beneficio de las y los menores
(92.5. 6. y 9. del Cc.).
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Con esta regulación, se pone de manifiesto la dificultad que supone el establecimiento del
ejercicio compartido de la guarda y custodia cuando no existe acuerdo alguno, de lo
contrario no se entienden las cautelas establecidas.
Por otra, se regula el supuesto de prohibición absoluta de acordar la custodia compartida,
cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por los hechos
contemplados en el texto legal o por existir indicios fundados de violencia doméstica (92.7.
del Cc.).
Y, por último, se regula una excepción a lo previamente establecido, es decir, cuando no
exista acuerdo entre progenitores, y sea solicitada la guarda y custodia compartida por
uno de ellos, imponiendo al tribunal nuevamente determinadas actuaciones para resolver
en beneficio del interés superior de las y los menores.
Así, se han de cumplir dos requisitos, la existencia de informe favorable del Ministerio
Fiscal y una fundamentación en cuanto a que sólo de esa forma se protege el interés
superior de las y los menores.
Con relación al informe del Ministerio Fiscal, si bien la ley establece que ha de ser
favorable a la custodia compartida, en las Conclusiones del II Encuentro Nacional de
Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y Abogados de Familia, celebrado los días 23,
24 y 25 de Noviembre de 2005, en el Centro de Formación del CGPJ se debatió, entre otros
extremos, sobre el alcance legal de tal exigencia, llegándose a la conclusión de que tan solo
era necesario el Informe del Ministerio Fiscal, con independencia del sentido del mismo,
entendiéndose que el informe desfavorable no impedirá la aprobación de la guarda y
custodia compartida, si el tribunal entiende que es lo más adecuado para las y los
menores.
Con relación al segundo requisito, el tribunal motivará que es la única solución para
preservar el interés prioritario de las y los menores.
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El presente estudio tiene como objetivo conocer la aplicación‐interpretación de la custodia
compartida dada por las Audiencias Provinciales en las sentencias dictadas en los recursos
de apelación en el supuesto de excepcionalidad de custodia compartida, regulado en el
artículo 92.8. del Cc., y sus motivaciones.

Para ello se han estudiado mil sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales
españolas durante los años 2006, 2007 y 2008, que resolvían recursos de apelación
interpuestos contra sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia o Civiles
(JPI), Juzgados de Familia (JF), Juzgados Mixtos (JM) o Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción (JPII), y cuya fundamentación se articula en torno al artículo 92.8 del Código
Civil, es decir una de las partes solicita la guarda y custodia compartida y la otra se opone a
ello, tanto si la solicitud se ha demandado en primera instancia como en segunda o en el
recurso de apelación.
El trabajo se ha realizado mediante el estudio de cada una de las mil sentencias
seleccionadas de las Audiencias Provinciales, habiéndose desechado 241 por no resolver
sobre la custodia compartida, si bien se hacía referencia a la nueva regulación establecida
en el artículo 92.8 del Código Civil.

Artículo 92
"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.
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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."

Con el presente estudio se pretende conocer cuanto y en qué circunstancias los Tribunales
han decidido atribuir la guarda y custodia compartida, cuando no existiendo acuerdo
previo entre las progenitoras y los progenitores, así como valorar la incidencia de la
solicitud de la guarda y custodia compartida.
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De cada sentencia analizada se han cumplimentado dos fichas, una relativa a la sentencia
de instancia, la que se recurre, y la segunda de la sentencia emitida por la Audiencia
Provincial correspondiente, resolviendo el recurso de apelación.
Los datos recogidos de las SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA son exiguos, dado que en la
mayoría de las sentencias de las Audiencias solo se transcribe el fallo de aquellas,
habiéndose recogido los datos relativos a:



Clase de Juzgado, civil –Primera Instancia‐, familia o mixto (Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción).







Fecha
La persona solicitante de la Custodia Compartida
La intervención del Ministerio Fiscal.
La intervención del Equipo Psicosocial.
La existencia de Exploración de menores.

De las SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES se han recogido los datos siguientes:






Sección de la Audiencia, civil o familia
Fecha
Ponente
Proceso, separación, divorcio, nulidad, relaciones paternofiliales,
modificación de medidas.









La persona que solicita la Custodia Compartida
La intervención del Ministerio Fiscal.
La intervención del Equipo Psicosocial.
La existencia de Exploración de menores.
El fallo de la sentencia
La fundamentación jurídica
Extracto de la sentencia.
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El trabajo se ha estructurado en cinco partes. La primera, dedicada a los datos generales
sobre las 759 sentencias analizadas. La segunda parte ofrece el análisis de la intervención
del Ministerio Fiscal, preceptiva en todos los procesos donde se tengan que adoptar
medidas sobre menores de edad. La tercera parte está destinada al análisis de la existencia
o no de intervención del Equipo Psicosocial. La cuarta parte dedicada a conocer sobre la
práctica o no de la Exploración de Menores. Y la quinta parte dedicada a conclusiones. En
Anexos se aportan los datos por Comunidades Autónomas y por Audiencias Provinciales.
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I. DATOS GENERALES
1. Juzgados que han resuelto las sentencias recurridas y los procedimientos
tramitados.
2. Se exponen las y los solicitantes de la guarda y custodia compartida.
3. Las custodias otorgadas tanto en primera instancia como por las Audiencias
Provinciales. En Anexos se aportan los datos por Comunidades Autónomas.
4. La fundamentación de la concesión o revocación de la guarda y custodia concedida
por las sentencias de las Audiencias Provinciales.
5. Resúmenes realizados en cada sentencia, se ha extraído los comentarios comunes
respecto a la fundamentación de la concesión o no de la guarda y custodia
compartida.

1º. JUZGADOS Y PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS
De las 759 sentencias dictadas en primera instancia,


475 proceden de Juzgados de Primera Instancia (62,58 %)



206 proceden de Juzgados de Familia (27,14 %)



78 proceden de Juzgados Mixtos (10,28 %).
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De las 475 sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia, se fallan las
siguientes guardas y custodias:
Custodia Madre (CM):

416

87,58 %

Custodia Compartida (CC):

44

9,26 %

Custodia Padre (CP):

15

3,16 %
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De las 206 sentencias dictadas por los Juzgados de Familia, se fallan las siguientes
guardas y custodias:
CM:

188

91,26 %

CC:

14

6,80 %

CP:

4

1,94 %

De las 78 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, se fallan las siguientes guardas y
custodias:
CM:

71

91,03 %

CC:

6

7,69 %

CP:

1

1,28 %

CUSTODIA
COMPARTIDA

CUSTODIA
MADRE

CUSTODIA
PADRE

TOTAL

CIVIL

44

416

15

475

FAMILIA

14

188

4

206

OTRO

6

71

1

78

TOTAL

64

675

20

759

TIPO DE JUZGADO
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Mayoritariamente son Juzgados sin especialización o Juzgados Civiles los que resuelven los
procedimientos sentenciados. No son destacables las diferencias en cuanto a las custodias
concedidas,

13

CUSTODIA COMPARTIDA
TIPO DE

%SENTENCIA

% JUZGADO

CUSTODIA MADRE
%SENTENCIA

%JUZGADO

CUSTODIA PADRE
% SENTENCIA

%JUZGADO

JUZGADO
CIVIL

44

9,26%

68,75

416

87,58%

61,63%

15

3,16%

75,00%

FAMILIA

14

6,80%

21,88%

188

91,26%

27,85%

4

1,94%

20,00%

OTRO

6

7,69%

9,38%

71

91,03%

10,52%

1

1,28%

5,00%

TOTAL

64

8,43%

100,00%

675

88,93%

100,00%

20

2,64%

100,00%
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EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS
Se destaca que, de las 759 sentencias estudiadas, mayoritariamente es el de divorcio el
proceso en el que más se ha solicitado la custodia compartida, ascendiendo a 432, lo que
supone el 56,92%. Le sigue a mucha distancia el proceso de modificación de medidas con
122, con un porcentaje 16,08% y el de relaciones paterno filiales con 111, lo que supone el
14,62%. En proceso de separación se ha solicitado en 78 ocasiones que supone el 10,27%.
En 16 sentencias no se identifica el proceso, suponiendo el 2,11%.
Se pone de manifiesto que la reforma efectuada con la Ley 15/2005, ha sido bien acogida y
la sociedad acude al divorcio directamente, sin necesidad de pasar previamente por una
separación, como sucedía mayoritariamente con la anterior regulación.

2º. SOLICITANTES DE LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA
Existen sentencias en las que no se identifica adecuadamente el o la solicitante de custodia
compartida, tanto en primera instancia como en apelación.
A) En sentencias de Juzgados en primera instancia apeladas
De las 759 sentencias estudiadas, están identificados los y las solicitantes en 538
sentencias, es decir el 70,88 %, siendo solicitantes de la guarda y custodia compartida los
siguientes:
Ambos progenitores
Madre
Ninguno
Padre

6

1,11 %

37

6,88 %

219
276

40,71 %
51,30%
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B) En sentencias de las Audiencias Provinciales
De las 759 sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales se han identificado a las
y los solicitantes en 694, lo que supone el 91,44 %, siendo solicitantes de la guarda y
custodia compartida los siguientes:
Ambos progenitores

19

2,74 %

Madre

48

6,92 %

Ninguno

180

25,94 %

Padre

447

64,40 %

En ambos supuestos el solicitante mayoritario de las custodias compartidas es el padre,
siendo aún más elevado en el recurso de apelación. Teniendo en cuenta que el porcentaje
seguido es el que ninguno de los progenitores solicita la custodia compartida (el 40,71%
en primera instancia y el 25,94% en la Audiencia Provincial), siendo solicitantes ambos de
la custodia en exclusiva, se destaca que son los padres los que mayoritariamente solicitan
la custodia compartida en segunda instancia y subsidiariamente a la custodia en exclusiva
que se les ha denegado en primera instancia.
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3º. GUARDA Y CUSTODIA ESTABLECIDAS
El artículo 92.8 del Código Civil, en la redacción dada por la reforma efectuada mediante 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, introdujo de forma expresa la
figura de la custodia compartida, que, con anterioridad, no estaba prohibida por el
ordenamiento jurídico y que la jurisprudencia ya había considerado esta opción, si bien en
casos excepcionales.
La no convivencia de las y los progenitores, naturales o adoptivos, con su descendencia
provocan el debate sobre las distintas posturas de madres y padres en torno a la mejor
forma de decidir con quien convivirá su descendencia o la distribución del tiempo con
cada uno, así como la distribución de las responsabilidades de cada uno de ellos en el
cumplimiento de sus obligaciones parentales.
La problemática de la custodia compartida viene determinada por su indefinición
normativa y que proviene de la figura guarda y custodia cuya definición también ha
venido de la mano, fundamentalmente, de la jurisprudencia.
La figura jurídica en la que se encuadran tanto la guarda y custodia como la llamada
“custodia compartida”, es la “patria potestad”, cuyo contenido general está en el artículo
154 del Código Civil y que tampoco tiene una definición expresa.
Según la regulación del Código Civil, la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de
los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y comprende deberes y facultades que
podemos encuadrar en dos grupos:
a) Los de contenido de atención personal y que se desarrollan,
fundamentalmente, dentro de la esfera familiar, como son el deber de velar por
los hijos e hijas, tenerlos en su compañía, procurarles una educación integral, y,
b) Los de contenido patrimonial y que se desarrollan fuera de la esfera
familiar entre las que se encuentran la representación de los y las menores y la
administración de sus bienes.
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La Jurisprudencia ha venido a completar la indefinición de la patria potestad,
considerándola más como una función con un contenido social, que debe ser realizada
siempre en interés de las y los menores, que como un derecho de las y los titulares, como
señaló la STS de fecha 11 de octubre de 1991:
"el derecho de los padres a la patria potestad con relación a sus hijos menores y
dentro del mismo, el específico a la guarda y tutela de los mismos, viene incluido
entre los que la doctrina dominante denomina derechos función, en los que, la
especial naturaleza que les otorga su carácter social, que trasciende del ámbito
meramente privado, hace que su ejercicio se constituya, no en meramente facultativo
para su titular como sucede en la generalidad de los derechos subjetivos sino en
obligatorio para quien lo ostenta, toda vez que adecuado cumplimiento llena unas
finalidades sociales en este caso de interés familiar que le hacen especialmente
preciado para el ordenamiento jurídico".
La titularidad y el ejercicio de la función deber‐derecho en que consiste la patria potestad
compete a ambos progenitores, si bien se establece que serán validos los actos unilaterales
cuando se realicen por uno solo conforme a los usos sociales y a las circunstancias o en
situaciones de urgente necesidad.
La regulación del ejercicio de la patria potestad cuando no existe convivencia o cuando se
produce la ruptura de la convivencia entre progenitores y su descendencia, tampoco es
suficiente si bien se deja claro que no exime a los padres y madres de sus obligaciones,
siendo habitual que se confirme la patria potestad compartida.
En los supuestos de no convivencia entre padres y madres y su descendencia, el reparto de
las funciones‐deber entre ambos progenitores se ha denominado tanto normativamente
como socialmente como guarda y custodia que tampoco ha sido definida en la ley y su
articulación también es escasa, habiendo sido la jurisprudencia la que puesto las pautas
para su contenido, otorgamiento y ejercicio.
Así, la guarda y custodia de la descendencia menor de edad implica, entre otros, los
deberes de las y los progenitores de tenerles en su compañía, proporcionarles un hogar
estable, una educación y, en general, la asistencia de todo orden diario.
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Previo a exponer la jurisprudencia dicha, es preciso tener en cuenta que con anterioridad
a las reformas de las leyes 11 de 13 de mayo y 30 de 7 de julio del año 1981, el artículo
159 vigente en ese momento, del Código Civil, establecía que si los padres viven separados
y no decidieran de común acuerdo, los hijos e hijas menores de siete años quedarán al
cuidado de la madre, salvo que el Juez por motivos especiales proveyera de otro modo. Se
daba la paradoja de que si bien se le negaba la patria potestad de su descendencia a las
mujeres, se les otorgaba su cuidado si eran menores de siete años y los padres y madres
vivían separados, lo que concuerda con el reparto desigualitario de roles para mujeres y
hombres en dicha sociedad.
En el año 1990, mediante la Ley 11/1990, sobre reforma del Código Civil, en aplicación del
principio de no discriminación por razón de sexo, se reformo el artículo 159 del Cc.
estableciéndose que si los padres viven separados y no decidieran de común acuerdo, será
el Juez el que decidirá, siempre en beneficio de los y las menores, al cuidado de qué
progenitor quedará la descendencia menor de edad. Así mismo se establece que el Juez
oirá antes de tomar esta medida, a los hijos y a las hijas que tuvieran suficiente juicio y, en
todo caso, a los que fueran mayores de 12 años.
La jurisprudencia, a lo largo de estos años de vigencia de la ley de divorcio, además de
reconocer el principio del bonum filii como rector para adoptar todas las medidas de
menores en los procesos de separación, nulidad o divorcio, así como en los
procedimientos de otorgamiento de la custodia, también ha establecido las circunstancias
a tener en cuenta al momento de tomar la decisión de atribuir la guarda y custodia de los
hijos e hijas menores, siendo de destacar el de la idoneidad de aquel de los progenitores a
quien se encomienda la custodia, bien porque durante la convivencia se haya venido
ocupando personalmente del cuidado y atención de los y las menores, bien porque los
horarios laborales de uno y otro cónyuge así lo aconsejen, bien por la estabilidad personal
o emocional, etc.
El ordenamiento jurídico proporciona recursos para que cualquiera de los progenitores
pueda acudir al Juez, quien después de celebrar una comparecencia, en la que oirá las
razones de uno y otro progenitor a favor o en contra de la decisión a adoptar y después de
oír a las y los menores, siempre que tenga suficiente juicio, o en su caso, siempre que fuera
mayor de doce años, deberá atribuir la facultad de decisión, única y exclusivamente sobre
el asunto sometido al Tribunal, a uno de los progenitores. ‐artículo 159 Cc.‐
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El criterio inspirador tanto normativa como jurisprudencial que rige en materia de
custodia es el del bonum filii, que debe ser tenido en cuenta de forma preferente para
realizar la atribución de la custodia en los supuestos de no convivencia.
La prioridad reconocida tanto en la normativa internacional, estatal y autonómica, es la
protección y amparo de los y las menores (Declaración de los Derechos del Niño
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de Noviembre de 1989
ratificada por España (B.O.E. 31‐12‐1990) Instrumento de Ratificación de 30 de
Noviembre 1990, en el artículo 39 de la Constitución Española, en numerosos artículos del
Código Civil y en la LO 1/1996 de 15 de Enero de Protección Jurídica del Menor).
Los desacuerdos reiterados en el ejercicio de la patria potestad se han solucionado con la
atribución de determinadas funciones para uno u otro, siendo una medida de carácter
temporal, que no podrá exceder nunca de dos años (artículo 156 segundo párrafo CC)
El otorgamiento de la patria potestad conjunta o compartida es compatible con la
atribución a uno de los progenitores de la guarda y custodia de su descendencia menor de
edad, regulándose la necesidad de contar con la opinión del otro progenitor o progenitora
no custodio para el ejercicio de las funciones correspondientes a la patria potestad
compartida.
Durante los 24 años de vigencia de la llamada ley de divorcio, la sociedad española ha
evolucionado tanto respecto de su concepción del matrimonio y la configuración de sus
relaciones personales, como en la organización de sus rupturas matrimoniales y/o
convivenciales, que han introducido una nueva figura denominada custodia compartida,
para poder conciliar la función‐deber de responsabilizarse de la descendencia común
durante su minoría de edad y en los supuestos que sean necesario, ante la no convivencia
entre progenitores.
Y si bien la custodia compartida no estaba contemplada en nuestro ordenamiento, no
significaba que esta modalidad de custodia estuviera expresamente prohibida pues lo
cierto es que, aunque con carácter excepcional, la jurisprudencia la ha reconocido en
determinados supuestos:
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STC Sala 2ª, S 1512001, nº 4/2001, rec. 3966/1997, BOE 41/2001, de 16 febrero 2001.
Pte: Vives Antón, Tomás S.
"TERCERO. …….La Audiencia Provincial, en el fundamento jurídico segundo de su
Sentencia, tras señalar que en materia de guarda y custodia de los hijos menores el
criterio decisivo de atribución es el interés del menor, ha valorado las circunstancias
concretas del caso (la situación laboral de ambos progenitores y su disponibilidad) y
ha justificado la guarda y custodia compartida en la necesidad de garantizar "su
buen desarrollo personal y social" para "favorecer del modo más razonable la íntima
y necesaria relación del menor con cada uno de sus progenitores", de forma que el
niño "sienta que tanto la casa de su padre como la de su madre son su propia casa, y
que cada uno de sus progenitores interviene en todos y cada uno de los momentos de
su vida". Este razonamiento puede ser discutido, como lo hace la recurrente en su
demanda, pero tal disensión no justifica la demanda de amparo que se analiza, ni
puede llevar a este Tribunal a revisar la decisión adoptada en ejercicio de la potestad
que el art. 117.3 y 4 CE reconoce a Jueces y Tribunales, pues se trata de una decisión
razonada, motivada y fundada en Derecho, que satisface, en el extremo analizado, el
derecho a obtener la tutela judicial efectiva (STC 24/1990, de 15 de febrero, FJ 4 )."

Se desprende que la condición fundamental para el establecimiento de este tipo de
custodia es la existencia previa de una situación de paridad entre los cónyuges, tanto a
nivel de medios económicos como a nivel de dedicación al cuidado y atención de los hijos e
hijas menores, referidos siempre al periodo de la convivencia, lo que permitiría a ambos
progenitores seguir corresponsabilizándose del cuidado de los hijos e hijas comunes, y el
reconocimiento de los pactos que a este respecto realicen de mutuo acuerdo
estableciéndose la custodia compartida.
Con la Ley 15/2005, de 8 de julio se regula, de forma expresa, la custodia compartida o la
guarda conjunta, con las modificaciones introducidas en los artículos 90.1.a y 92 CC.
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Del estudio de las 759 sentencias se han obtenido los datos que a continuación se exponen.
A) SENTENCIAS DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, JUZGADOS DE FAMILIA Y
JUZGADOS MIXTOS
En las 759 sentencias de primera instancia se fallan las siguientes guardas y custodias:
Custodia Madre:

675

88,93 %

Custodia Compartida:

64

8,43 %

Custodia Padre:

20

2,64 %

De las 675 sentencias que en instancia conceden la custodia a la madre, 660 son
confirmadas y 15 revocadas por la sentencia de la AP, de las cuales 10 otorgan custodia
compartida y 5 conceden la custodia al padre.
De las 64 sentencias que en instancia conceden la custodia compartida, 59 son
confirmadas en la AP y 5 son revocadas otorgándose la custodia a la madre.
De las 20 sentencias que en instancia conceden la custodia al padre, se confirman 17 y se
revocan 3, de las cuales 2 conceden custodia compartida y 1 otorga la custodia a la madre.
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Fallo

Confirma

Revoca/
Otorga CC

Revoca/
Otorga CM
5

CC

59

CM

660

10

CP

17

2

1

TOTAL

736

12

6

Revoca/
Otorga CP

TOTAL
64

5

675
20

5

759
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Del total de las 759 sentencias dictadas en primera instancia, 736 se confirman (96,97 %)
y 23 se revocan (3,03 %).

B) SENTENCIAS DICTADAS POR LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES
Las Audiencias Provinciales (AP), son tribunales formados por tres magistrados o
magistradas, y son competentes en materia Civil o en Penal.
Existen AP que, además, de las Salas Civiles pueden contar con Salas de Familia, ambas
resolverán los recursos de las sentencias emitidas por los Juzgados de Primera Instancia o
Civiles (JPI), Juzgados de Familia (JF), Juzgados Mixtos (JM) o Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción (JPII).
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Dada nuestra configuración territorial por Comunidades Autónomas (CC.AA.), no todas las
CC.AA. tienen Juzgados de familia, ni las que cuentan con ellos los tienen en todas las
Provincias. De las sentencias que se han analizado, cuentan con Juzgados de Familia:
Andalucía, Cataluña, Madrid, Navarra, Valencia, Galicia, Aragón y País Vasco.
De las 17 Comunidades Autónomas, 9 de ellas no se otorga ninguna custodia al padre.
Estas son: Cantabria, Castilla La Mancha, Navarra, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja,
País Vasco y el Principado de Asturias.
De las 759 sentencias de las AP analizadas, 475 proceden de Juzgados Civiles de Primera
Instancia (62,58 %), 206 de Juzgados de Familia (27,14 %) y 78 de Juzgados Mixtos (10, 28
%).
En ellas se han concedido por las Audiencias Provinciales las siguientes guardas y
custodias:
Custodia Madre

666

87,75 %

Custodia Compartida

71

9,35 %

Custodia Padre

22

2,90 %
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* Tabla comparativa entre Primera Instancia y Audiencia Provincial

CM

JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA
675
88,93%

CC

64

8,43%

71

9,35%

CP

20

2,64%

22

2,90%

AUDIENCIAS PROVINCIALES
666
87,75%

Del total de las 759 sentencias dictadas en primera instancia, 736 son confirmadas por las
Audiencias Provinciales lo que supone el 96,97 % y 23 son revocadas lo que supone el
3,03%.
De las sentencias revocadas 12 otorgan custodias compartidas, 6 custodias para la madre
y 5 custodias para el padre.
Las Audiencias Provinciales, mayoritariamente, confirman lo establecido en primera
instancia en cuanto al establecimiento de la guarda y custodia de menores, con
independencia de que procedan de Juzgados de Primera Instancia, de Familia, o de otros.
Asimismo, mayoritariamente se establecen la custodia para la madre, el 88,93 % en las
sentencias de instancia y el 87,75 % en las sentencias de AP; a mucha distancia se
conceden custodias compartidas, el 8,43 % en las sentencias de instancia y el 9,35 % en las
sentencias de AP; por último, el 2,64 % otorga la custodia al padre en las sentencias de
instancia y el 2,90 % en las sentencia de AP.
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4º. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA DE LA CONCESIÓN O DENEGACIÓN DE LA
GUARDA Y CUSTODIA CONCEDIDA
La fundamentación de la concesión o denegación de la guarda y custodia concedida,
dictadas por las Audiencias Provinciales es misérrima.
De las 759 sentencias estudiadas:
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90, carecen en absoluto de fundamentos legales.



624, mencionan el artículo 92 del Código Civil.



18, citan la Convención Europea de Derechos del Menor o la Carta de Derechos del
Niño de Naciones Unidas.



17, La ley de Protección Jurídica del Menor y la Constitución Española.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

TOTAL

% DEL TOTAL

624

82,21%

JURISPRUDENCIA

10

1,32%

NORMATIVA INTERNACIONAL

18

2,37%

NORMATIVA NACIONAL

17

2,24%

NINGUNA

90

11,86%

759

100,00%

CÓDIGO CIVIL

TOTAL

Salvo honrosas excepciones, la elaboración de las sentencias y su fundamentación en
general es exigua y no reflejan la realidad que está juzgándose.
Las sentencias fundamentadas en los preceptos anteriores, se parecen entre sí y en
muchos casos parecen haber utilizado los formularios de la Escuela Judicial, echándose de
menos un trabajo por parte de los y las magistradas ponentes, que responda a las
demandas de la ciudadanía.
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5º. RESUMEN DE SENTENCIA
De cada sentencia se ha extractado un comentario relativo a la fundamentación de la
concesión o denegación de la custodia compartida. A continuación se exponer las
fundamentaciones contenidas en las sentencias para denegar la custodia compartida y
para la concesión, en ambos supuestos por orden de prelación, teniendo en cuenta que en
muchas sentencias se citan varias al mismo tiempo.
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A) Fundamentos para denegar la custodia compartida
1º.‐ No existir acuerdo de las y los progenitores. Inexistencia de sintonía entre ellos
para el desarrollo de una custodia compartida.
2º.‐ No cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 92.5 o 92.8 del Código Civil.
3º.‐ Inexistencia de informe favorable del Ministerio Fiscal, o informe contrario a la
custodia compartida.
4º.‐ Informe Equipo Psicosocial adscrito al Juzgado.
5º.‐ Necesidad de una situación estable, diferentes localidades y de estilos de
educación.
6º.‐ Progenitor o progenitora incurso en proceso penal. Condena por agresión sexual.
7º.‐ No existencia de modificación sustancial de circunstancias para cambio de
custodia.
8º.‐ Exploración de menores. Rechazo de menores.
9º.‐ Inexistencia de condiciones familiares idóneas para las y los menores. No ser la
mejor opción. Falta de circunstancias que lo aconsejen.
10º.‐ Interés de las y los menores. Beneficio superior de las y los menores artículo 82.2
del Código Civil. Favor filii.
11.‐ Corta edad de las y los menores.
12.‐ No separar a las y los menores.
13.‐ No haberse solicitado en Primera Instancia.
14.‐ Vivir desde la separación de los progenitores con uno de ellos y no existir motivos
para el cambio.
15.‐ Otros.
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B) Fundamentos para el establecimiento de custodia compartida
1º.‐ Interés de las y los menores.
2º.‐ Acuerdo previo o en Audiencia de las y los progenitores.
3º.‐ Decisión judicial aunque solo lo solicite uno de los progenitores.
4º.‐ Informe favorable del Ministerio Fiscal.
5º.‐ Decisión de las y los menores. Exploración menores.
6º.‐ Custodia compartida inicial y no existir modificación de circunstancias.
7º.‐ Existencia de los requisitos establecidos en el artículo 92.8
8º.‐ Informe Equipo Psicosocial.
9º.‐ Circunstancias que lo aconsejan.
10º.‐ Desistimiento del padre de la custodia en exclusiva.
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CONCLUSIONES
1ª. Mayoritariamente son Juzgados sin especialización o Juzgados Civiles los que
resuelven los procedimientos estudiados. No son destacables las diferencias en cuanto a
las custodias concedidas,
De las 759 sentencias dictadas en primera instancia,


475 proceden de Juzgados de Primera Instancia (62,58 %),



206 proceden de Juzgados de Familia (27,14 %)



78 proceden de Juzgados Mixtos (10,28 %).
TIPO DE JUZGADO
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TOTAL

CIVIL

475

FAMILIA

206

OTRO

78

TOTAL

759

2ª. Se destaca que, de las 759 sentencias estudiadas, mayoritariamente es el divorcio el
proceso en el que más se ha solicitado la custodia compartida, 432 (56,92%.) Le sigue a
mucha distancia el proceso de modificación de medidas 122, (16,08%) y el procedimiento
de relaciones paternofiliales, 111, (14,62%).
En procedimientos de separación es solicitada en 78 ocasiones (10,27%), 16 sentencias
que no identifican el procedimiento, (2,11%.)

PROCESO

TOTAL

DIVORCIO

432

MODIFICACION DE MEDIDAS

122

RELACIONES PATERNOFILIALES

111

SEPARACIÓN

78

NO IDENTIFICA PROCEDIMIENTO

16

TOTAL

759
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3ª. Tanto en primera instancia como en el recurso de apelación el solicitante mayoritario
de las custodias compartidas es el padre, siendo aún más numerosas las solicitudes
paternas en el recurso de apelación.
Ninguno de los progenitores solicita la custodia compartida (el 40,71% en primera
instancia y el 25,94% en la Audiencia Provincial), siendo, en estos casos, solicitantes
ambos de la custodia en exclusiva, siendo los padres los que mayoritariamente solicitan la
custodia compartida en segunda instancia y subsidiariamente a la custodia en exclusiva
que se les ha denegado en primera instancia.
4ª.‐ En las 759 sentencias de primera instancia se otorgan las siguientes guardas y
custodias:

Fallo
CC



Custodia a favor de la madre 675 (88,93%)



Custodia compartida 64 ( 8,43% )



Custodia a favor del padre, 20, (2,64%)

Confirma
59

Revoca/
Otorga CC

Revoca/
Otorga CM
5

CM

660

10

CP

17

2

1

TOTAL

736

12

6

Revoca/
Otorga CP
5

TOTAL
64
675
20

5

759

De las 675 sentencias que en instancia conceden la custodia a la madre, 660 son
confirmadas y 15 revocadas por la sentencia de la AP, de las cuales 10 otorgan custodia
compartida y 5 conceden la custodia al padre.
De las 64 sentencias que en instancia conceden la custodia compartida, 59 son
confirmadas en la AP y 5 son revocadas otorgándose la custodia a la madre.
De las 20 sentencias que en instancia conceden la custodia al padre, se confirman 17 y se
revocan 3, de las cuales 2 conceden custodia compartida y 1 otorga la custodia a la madre.
Del total de las 759 sentencias dictadas en primera instancia, 736 se confirman (96,97 %)
y 23 se revocan (3,03 %).
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5ª. De las 759 sentencias analizadas se han concedido por las Audiencias Provinciales
las siguientes guardas y custodias:


Custodia a favor de la madre 666 (87,75 %)



Custodia compartida 71 (9,35 %),



Custodia a favor del padre 20 (2,90 %)

Las Audiencias Provinciales, mayoritariamente, confirman lo establecido en primera
instancia en cuanto a la guarda y custodia de menores se refiere, con independencia de
que procedan de Juzgados de Primera Instancia, de Familia, o de otros.
Asimismo, mayoritariamente se establece la custodia para la madre, 88,93 % en las
sentencias de instancia y el 87,75 % en las sentencias de AP.
La custodia compartida se acuerda en, el 8,43 % en las sentencias de instancia y el 9,35 %
en las sentencias de AP.
Por último, en el 2,64 % de las sentencias de 1ª Instancia y en el 2,90 % de las sentencia
de AP. se otorga la custodia al padre.
6ª. La fundamentación jurídica de la concesión o denegación de la guarda y custodia
de las 759 sentencias analizadas es la siguiente:


90, carecen en absoluto de fundamentos legales;



624, mencionan el artículo 92 del Código Civil;



18, citan la Convención Europea de Derechos del Menor o la Carta de
Derechos del Niño de Naciones Unidas;



17 La ley de Protección Jurídica del Menor y la Constitución Española.

Las Sentencias fundamentadas en los citados preceptos parecen haber utilizado
formularios de la Escuela Judicial y e parecen entre si, por lo que adolecen de un
tratamiento personalizado al caso concreto.
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II. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, contenido en la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, otorga a éste, entre otras funciones, la de:
“intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el
interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidos”.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado dicta instrucciones para la aplicación de la
normativa aprobada, siendo de destacar para este estudio la Circular 1/2001, de 5 de
abril de 2001, relativa a la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la
intervención del Ministerios Fiscal en los procesos civiles, en la que se precisó que:
“En los procedimientos de familia, el Ministerio Fiscal interviene en el proceso si
existen hijos del matrimonio menores de edad o incapaces, ejerciendo una
legitimación no sustitutiva de sus representantes legales, sino propia, justificada en
la defensa del interés público comprometido.
(…) Es obligada la intervención del Fiscal en la vista, participando en la práctica de la
prueba propuesta por las otras partes, proponiendo a su vez prueba propia,
formulando alegaciones en defensa de los intereses de los hijos menores e incapaces y
controlando el contenido de los acuerdos que sobre medidas definitivas hayan
alcanzado las partes. También habrá de tomar parte en la prueba que se practique
en los treinta días siguientes a la vista –art. 770.4ª LECiv– y en la exploración de los
hijos menores o incapacitados, los cuales han de ser preceptivamente oídos si tienen
suficiente juicio para ello y en todo caso, si han cumplido los doce años de edad, pues
la formación del criterio correcto sobre el interés del menor exige un contacto y
comunicación directa con el mismo, en una comunicación fluida y personal.
Está además, legitimado activamente junto con los cónyuges, para solicitar la
modificación de las medidas definitivas, si éstas afectan a hijos menores o
incapacitados.”
De los datos extraídos del estudio se ha procurado conocer si estas funciones y facultades
atribuidas al Ministerio Fiscal han sido ejercidas o no en los procesos, desconociendo las
razones que fundamentan su omisión.
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En primer lugar, se estudia la intervención del Ministerio Público en los procesos seguidos
ante los Juzgados de Primera Instancia, Familia y Mixtos y en los recursos sustanciados
por las

Audiencias Provinciales. Los datos obtenidos desglosados por Comunidades

Autónomas se adjuntan en Anexo.

A) EL MINISTERIO FISCAL EN PRIMERA INSTANCIA
De las 759 sentencias estudiadas, se desprende que únicamente 64 sentencias, (8,43%,),
el pronunciamiento es favorable a la Guarda y Custodia Compartida.
De las 64 sentencias en las que se otorga una custodia compartida, en 26, (41%,) no consta
la presencia del Ministerio Fiscal.
En las sentencias en las que consta la asistencia del Ministerio Fiscal, en 22 de ellas (34%)
no se refleja el sentido del informe.
La emisión de informe desfavorable se refleja en 12 sentencias (19%) y únicamente en 4
(6 %) se emite informe favorable.
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La Guarda y Custodia se otorga a la madre 675 sentencias (88,93%). No consta la
asistencia del Ministerio Fiscal en 287 procedimientos (37,81%).
En los supuestos en los que el Ministerio Público está presente, no consta su petición en
180 sentencias (27%), es desfavorable en 176 (26%) y en 32 (5%) emite informe
favorable.

33

Por último, las sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre ascienden a 20 lo
(2,64%) siendo incluso inferiores a aquellas en las que se acuerda la custodia compartida.
La función del Ministerio Fiscal, al contrario que en el resto de supuestos estudiados, es
más activa.
En 9 de los procedimientos (4 %) consta su asistencia aunque no consta el sentido de su
informe. En 6 sentencias, (30%), no consta su intervención. Emite informe desfavorable
en 4 ocasiones (20%) frente a 1 (5%) en que se muestra favorable.
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B) EL MINISTERIO FISCAL EN LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES
Se analiza la intervención del Ministerio Fiscal en el recurso de apelación.
 Sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia en los que se
establece la Custodia Compartida., apeladas ante las Audiencias Provinciales:
De las 64 sentencias que en instancia conceden la custodia compartida, 59 son
confirmadas en la AP y 5 son revocadas otorgándose la custodia a la madre; 10 más
revocan custodias otorgadas a la madre y 2 más revocan la guarda y custodia
otorgada al padre.
Ello supone un total de 71 sentencias en las que las Audiencias Provinciales
otorgan la guarda y custodia compartida y en todas ellas el Ministerio Fiscal estuvo
presente.
Dentro de esta intervención, no se recoge la emisión de informe en 45 sentencias
(63,38%). La emisión de informe desfavorable se refleja en 36 sentencias (50,70%)
y únicamente en 4 (5,63%) se emite informe favorable.
En los 5 supuestos restantes, se revocó el fallo de instancia y se atribuyó la guarda
y custodia a la madre, habiendo participado el Ministerio Fiscal en todos los
supuestos siendo el informe favorable en 1 de ellos, y en los 4 restantes no consta
el sentido del informe.
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 Sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia en los que se
establece la custodia a favor de la madre, apeladas ante las Audiencias
Provinciales:
Las Audiencias Provinciales confirman 660 sentencias de Instancia en las que la
guarda y custodia se había otorgado a la madre e igualmente se conceden otras 6 a
la madre revocando en 5 casos la custodia compartida y en 1 la custodia otorgada
al padre.
De las anteriores 666 sentencias, consta la intervención del Ministerio Fiscal en
665, de ellas en 473 se desconoce el contenido de su informe, siendo favorable a la
custodia compartida en 20 casos y desfavorable en 172, no consta intervención del
Ministerio Fiscal en 1 procedimiento.

 Sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia en los que se
establece la custodia a favor del padre:
De las 20 sentencias que otorgan la custodia al padre en Primera Instancia las
Audiencias Provinciales confirman 17 sentencias de Instancia en las que la guarda
y custodia se había otorgado al padre, revocando la misma en 3 ocasiones, de las
cuales, en 2 de ellas se otorga la custodia compartida y 1 a la madre.
Además de las anteriores, en 5 ocasiones las Audiencias Provinciales revocan la
custodia otorgada a la madre en instancia para concedérsela al padre.
En todos los recursos ha intervenido el Ministerio Fiscal. Informando
favorablemente

a

la

custodia

compartida

únicamente

en

2

casos,

desfavorablemente en 8 y no consta el sentido del informe en los 15 restantes.
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CONCLUSIONES
A pesar de la importancia que la ley otorga a la intervención del Ministerio Fiscal en los
procedimientos en los que se encuentran incursos menores, las sentencias estudiadas
apenas hacen mención a dicho Ministerio.
No consta mención alguna a la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal en 534
sentencias de las 759 examinadas, lo que supone el 70,35%. Constando su intervención en
224 procedimientos, que es el 29,50%. En un supuesto no ha intervenido.
La intervención del Ministerio Fiscal es favorable a la custodia compartida en 27 casos,
que suponen un 3,55%, y desfavorable en 197 con un porcentaje de 25,95%.
La totalidad de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales no hacen mención a
la intervención del Ministerio Fiscal en Primera Instancia.
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III. INTERVENCIÓN DEL EQUIPO PSICOSOCIAL
La reforma del Código Civil – Ley 30/81 de 7 de julio ‐, inicia experimentalmente la
“Jurisdicción de Familia” mediante la creación de determinados juzgados cuya
competencia es el conocimiento de los procesos de separación, divorcio y menores.
Pasados 27 años, se han producido varias reformas parciales del Código Civil en la materia
que nos ocupa, se ha promulgado una nueva LEC, pero la creación y regulación de la
Jurisdicción de Familia como tal está pendiente.
Se han producido dos encuentros jueces‐abogados promovidos por el CGPJ, pero sus
conclusiones apenas han sido tenidas en cuenta, y por tanto no se han abordado en
profundidad los agujeros negros, de ésta llamada jurisdicción de familia, que no funciona
satisfactoriamente. Por las siguientes razones:
 Falta homogeneidad.
 Carece de medios materiales.
 Muchos de sus operadores –jueces y juezas, abogados y abogadas, fiscales y
fiscalas y psicólogos y psicólogas‐ no están especializados y lo que es peor,
carecen de la sensibilidad necesaria para intervenir en procesos que atentan
de modo primordial a menores.

Se aborda aquí el estudio de la prueba pericial psicológica, que es practicada por las y los
psicólogos forenses adscritos a la clínica médico forense del correspondiente Tribunal
Superior de Justicia ó por los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de familia o de
violencia‐.
Este análisis es crítico, pero pretendemos que se entienda como una crítica positiva,
porque lo que se desea es la mejora del derecho de familia y de su aplicación.
REGULACIÓN LEGAL DE LOS EQUIPOS PSICOSOCIALES
 El Art. 92.5 del Código Civil reformado en 1981, dice: “El juez, de oficio o a petición de

los interesados, pedirá recabar el dictamen de especialistas”.
 La Ley 15/2005 de 8 de julio modifica determinados artículos del Código Civil y de la

LEC.
 EL Art. 92.5. del C., en él se añade: “Debidamente cualificados”.
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 EL Art. 770 LEC: “En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se

garantizará por el juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la
salvaguardia de sus intereses, sin interferencias de otras personas y recabando
excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario”.
 EL Art. 777.5 LEC: “el juez oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio, cuando se

estime necesario, de oficio a petición del Ministerio Fiscal o miembros del Equipo
Técnico Judicial o del propio menor”.

QUIENES SON LOS ESPECIALISTAS QUE CITA LA LEY
El CGPJ inicio en noviembre de 1983 una experiencia piloto consistente en la creación de
19 equipos que se adscribieron a los Juzgados de Familia entonces existentes.
El resto de los juzgados generalistas que también entendían de causas matrimoniales o
de menores debían, en los casos que acordaban la práctica de esta prueba, recabar
informes de las y los psicólogos adscritos a las Clínicas Médico Forenses.
Actualmente y debido a las transferencias en materia de justicia que se ha producido a las
Comunidades Autónomas, no existe homogeneidad en los métodos de selección y
nombramiento de estos especialistas
En

Madrid

concretamente,

los

denominados

equipos

psicosociales

dependen

orgánicamente de la Conserjería de Justicia de la Comunidad Autónoma, Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia. Su selección y actividad parece estar
regulada en el Convenio Colectivo.
En relación con las y los psicólogos adscritos a la clínica médico forense lo cierto es que,
hasta fecha muy reciente, el temario de acceso no contenía ninguna materia específica de
psicología infantil.
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La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia carece de
normas específicas (solo las reguladas en el convenio colectivo) que puedan ser aplicadas
en caso de “mala praxis” y no siendo empleados y empleadas públicos y por tanto no
siendo obligatoria su colegiación – SS TC 131/89 y 69/85, el Colegio Oficial de
Psicólogos en muchos casos carece de facultades disciplinarias.
Las y los adscritos a las clínicas Médico Forenses si están sujetos a una regulación legal y
tienen una posición determinada en las leyes procesales y en la Ley Orgánica 6/1985, del
Poder Judicial.
Por tanto las y los peritos que forman los “equipos psicosociales” no son personal
funcionarial sino personal laboral, carecen de un estatuto específico y su actividad no se
encuentra debidamente regulada ni en la citada Ley Orgánica.
En el Código Civil se les denomina “especialistas”, también se les llama “peritos”, se les
aplica en ocasiones de forma voluntarista la normativa que sobre los peritos contiene la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y sus informes o dictámenes tienen unas características no
reguladas.
Su designación es distinta a la que está fijada para las y los peritos judiciales, cuyo objeto
de la pericia no se delimita previamente al encargo, y tampoco la forma de emitir el
dictamen.
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VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL PSICOSOCIAL
De acuerdo con el Art. 752 de la LEC el Tribunal no está vinculado en los procesos de
familia, a las disposiciones de dicha ley en materia de fuerza probatoria de los documentos
privados reconocidos. No es vinculante el dictamen (Art. 348 LEC), y debe valorarse por el
Juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
De forma mayoritaria las medidas relativas a la custodia y visitas acordadas en sentencia
se apoyan en este informe, en los casos en los que se realiza.
Necesidad de un marco jurídico que regule la selección, capacitación y funciones de los
Equipos Psicosociales.
No están recogidas (no así la de los forenses), ni en la LOPJ, ni en la LEC. Sus dictámenes
parece que sean una prueba pericial pero no esta regulada la metodología aplicable para
su realización. Tampoco pueden considerarse como un dictamen pericial en los términos
en los que la LEC configura esa prueba.
Así se considera en la Sentencia de 20 de julio de 2004 de la Secc. 2ª Audiencia Provincial
de Cantabria, que establece:
“No puede considerarse que el dictamen emitido por el equipo psicosocial adscrito a
los Juzgados sea un dictamen de peritos en los términos en los que la ley configura
esta prueba. Al contrario, precisamente señala la doctrina que existe una omisión en
la nueva LEC respecto a estos equipos que auxilian a los jueces en materia de familia,
cuya intervención no encaja en ninguna de las dos modalidades que la ley regula
respecto de la prueba pericial.
El dictamen de especialistas que recoge el artº 92.5 del Código Civil se lleva a cabo de
forma distinta al dictamen pericial previsto en la LEC; su designación no es por el
sistema de lista corrida del artº 341; el objeto de la pericia se delimita por el Juez
indicando los hechos que estima relevantes, sean o no los alegados por las partes, ( al
amparo del artº 774.2 de la LEC el Tribunal puede ampliar los hechos sobre los que
puede acordar prueba de oficio); se realiza excluyendo la intervención de los letrados
de los litigantes e incluso de las partes fuera de las entrevistas ( a diferencia del artº
345 ) y se emite el informe de manera no ajustada a las estrictas previsiones de los
artº 346 y 347.
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Solo se efectúa previo requerimiento judicial, cuando el juzgador considere preciso
disponer de un informe de especialistas que le ayuden a conocer una determinada
conducta social humana y las repercusiones que la misma puedan generar para
dilucidar con mayores garantías de acierto las delicadas pretensiones objeto de
controversia. Es el Juez quien, en cualquier momento del procedimientopero mas
adecuadamente en fase probatoria que alegatoria estima necesario el informe de
especialistas; incluso puede acordarlo la Sala de oficio en la Segunda Instancia”

Por ello, se estaría vulnerando el principio de legalidad procesal contenido en el Art. 1º de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. El actual funcionamiento de los equipos psicosociales es
cuestionado tanto por las Asociaciones profesionales como por las y los justiciables.

MALA PRAXIS
Las entrevistas con las partes no se graban, y existen numerosas quejas de tergiversación
de lo manifestado por ellas. Las entrevistas son generalmente muy cortas.
Generalmente, no se determina la parte del informe que ha efectuado cada profesional
(con independencia de una valoración interdisciplinar firmada por ambos profesionales
(Psicólogo/a /trabajador/a Social). Seria más correcto que cada uno de las y los
especialistas se responsabilizase de su trabajo concreto.
Las quejas que se presentan contra los equipos psicosociales, a la Conserjería de
Relaciones con la Justicia de Madrid, no se tramitan por carecer de cauce al no ser
personal laboral ni funcionarial.
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REFORMAS NECESARIAS
Resulta imprescindible la creación de un marco legal regulador de las y los
profesionales psicólogos/as trabajadores/as Sociales que actúen asesorando al juez o
Tribunal en los procesos de familia.
Asimismo, será precisa la regulación de:
1. Las pruebas de acceso, con especial atención a la especialización en menores.
2. La función Jerárquica, Régimen disciplinario / sanciones.
3. Control de evaluación de su trabajo.
4. Aplicación de la normativa existente en la LOPJ y LEC (equiparación con la

regulación de los peritos judiciales).
5. Evaluación psicológica de idoneidad – para el trabajo con menores.
6. Aceptación de un Código de Buenas practicas que se elabore por el órgano

competente.
Con respecto al dictamen deberían regularse las siguientes praxis:
1. Homogenización del sistema aplicable a las pruebas.
2. Grabación de las entrevistas.
3. Fijación del tiempo necesario para efectuar las evaluaciones.
4. Firma de dos profesionales con distinción de la parte del informe realizado por

cada uno de los especialistas.
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INTERVENCION DE LOS EQUIPOS PSICOSOCIALES EN LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS
QUE ALGUNO DE LOS PROGENITORES HA SOLICITADO LA CUSTODIA COMPARTIDA
EN 1ª INSTANCIA
En las 759 sentencias estudiadas en 423 procedimientos el Equipo Psicosocial no ha
intervenido y en 13 no consta mención alguna.
En los 64 casos que se ha otorgado la custodia compartida ha informado favorablemente
en 7.
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En los 675 casos que se ha otorgado la custodia a la madre, no ha intervenido en 373 y ha
informado desfavorablemente acerca de la custodia compartida en 211 y solamente a
favor en 60.
En los 20 casos en los que la custodia se ha otorgado al padre, solamente ha intervenido en
10 y ha informado a favor de la custodia compartida en 1 caso.

Fallo Sentencia

No

No consta

Si/
Desfavorable

Si/
Favorable

Si/
No consta

Total

Custodia Compartida

40

1

14

7

2

64

Custodia Madre

373

12

211

60

19

675

Custodia Padre

10

17

1

2

30

242

68

23

769

Total

423

13
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De lo anterior puede efectuarse las siguientes conclusiones:
 En el 8.96 % de los casos el Equipo Psicosocial informa a favor de la custodia

compartida.
 En el 30,56 % el informe es desfavorable.
 En el 60.46 % restante o no han intervenido, o la sentencia no refleja si lo han

hecho el sentido del informe.
 En el 88,93 % de los casos la guarda y custodia, a pesar de la solicitud de custodia

compartida (se deduce que por parte del padre) se otorga a la madre.
 Solamente en un 2,64 % de los casos la custodia se otorga al padre.
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INTERVENCION DE LOS EQUIPOS PSICOSOCIALES EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN
EN LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES
En las sentencias dictadas en las Audiencias Provinciales, de los 759 casos analizados, en
658 no ha intervenido el Equipo Psicosocial. En 5 no consta si ha intervenido.
De los 64 casos en los que el Juzgado de Instancia había otorgado la custodia compartida,
en 59 la sentencia es confirmada por la Audiencia Provincial, de ellos, el Equipo Psicosocial
informa desfavorablemente en 5 casos y a favor en 2. En 49 no ha intervenido. El resto no
consta.
De las 5 Custodias Compartidas revocadas, en las 5 la Audiencia Provincial otorga la
custodia a la madre (en 4, sin informe psicosocial y en 1 con informe favorable)
En contraposición con las 5 custodias compartidas revocadas, La Audiencia Provincial
revoca en 10 procedimientos la Custodia otorgada a la madre en 1ª Instancia
El equipo Psicosocial no eleva informe en 9 y en 1 informa desfavorablemente en
relación con la C.C.
Igualmente revoca en 2 procedimientos la Custodia otorgada al padre para acordar la CC.
En ninguno de los dos intervino el Equipo Psicosocial
En los 675 procedimientos en los que se otorga en 1ª Instancia la custodia a la madre, el
Equipo Psicosocial no intervino en 598; e informó desfavorablemente en 57, solamente a
favor de la custodia compartida en 10.
De ello se concluye que en el 88,55 % de los recursos seguidos ante las Audiencias
Provinciales no se practica prueba en la que intervenga el Equipo Psicosocial.
Solamente ha informado a favor el 1,97 % de los procedimientos y en 1,69 % en contra, en
aquellos procedimientos en los que se ha acordado Custodia Compartida.
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Si / Desfavorable; 1

CP

Revoca / C.Madre

No; 2

Revoca / C. Compartida

46
Si / Desfavorable; 3

No; 14

Confirma

Si / Favorable; 1
No; 3

CM

Revoca / C. Padre

Si / No consta; 1

No; 9

Revoca / C. Compartida

Si / Desfavorable; 1
Si / No consta; 4

No consta; 3

No; 586

Confirma

Si / Desfavorable; 56
No; 4

Revoca / C.Madre

Si / Favorable; 1

CC

Si / Favorable; 2

No consta; 2
Si / Desfavorable; 5

No; 49

Confirma

Si / Favorable; 9

Si / No consta; 1
1

10

100

1000
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IV. LA EXPLORACIÓN DE MENORES
El artículo 770.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que:
“Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro
del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días.
Durante este plazo, el tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime
necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso
exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como
las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas
que afecten a los hijos menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación civil
aplicable. Cuando hubiere hijos menores o incapacitados, se les oirá si tuvieren
suficiente juicio y, en todo caso, si fueren mayores de doce años.
En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el
Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus
intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el
auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.”

Nada indica el artículo sobre la forma en que ha de llevarse a cabo la Exploración de
Menores, siendo práctica habitual que se realice en el despacho del juez o jueza. Las
sentencias estudiadas nada contienen acerca de la forma en que se han llevado a cabo las
exploraciones.
Los artículos 771.2, 773 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el
artículo 92.6 del Código Civil, establecen que:
“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”.

47

Estudio Jurisprudencia años 2006‐2008 de las Audiencias Provinciales relativa aplicación art.92.8 CC tras reforma Ley 15/2005

La Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recoge el derecho de las y los
menores a ser oídos, en su artículo 9.1:
“El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier
procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que
conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.
En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se realizarán de
forma adecuada a su situación al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar
su intimidad.”

Además,

el

artículo

159

del

Código

Civil

establece

lo

siguiente:

“Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá,
siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos
menores de edad. El Juez oirá, antes de tomar esta medida, a los hijos que tuvieran
suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de doce años.”

48

Estudio Jurisprudencia años 2006‐2008 de las Audiencias Provinciales relativa aplicación art.92.8 CC tras reforma Ley 15/2005

1. SENTENCIAS DICTADAS EN PRIMERA INSTANCIA
De las 759 sentencias estudiadas, en 610 los y las menores no han sido escuchados, lo que
equivale a un 80,37% de los procedimientos, en 130 los/as menores han sido oídos por el
tribunal, 17,13%, y en 19 no consta si se ha practicado o no exploración de menores,
2,50%.
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Cabe destacar que en 6 procedimientos de los estudiados, tras la exploración de los
menores y siendo contraria su opinión a la custodia compartida, se ha acordado la misma.
En 69 casos en los que los hijos o hijas no deseaban que se estableciera una custodia
compartida, se ha otorgado la custodia a la madre en 66 y en 3 al padre.
De las 759 sentencias estudiadas, en 64 se acuerda la custodia compartida, de ellas en 51
los y las menores no fueron sometidos a exploración por parte del juez/a, en 12 los hijos e
hijas fueron sometidos a entrevista judicial, y en 1 no consta la existencia de exploración
alguna.
De los 12, en los que los y las menores fueron explorados, en 6 manifestaron su opinión
desfavorable a una custodia compartida, en 5 fue favorable a una custodia de ambos
progenitores y en 1 no consta lo manifestado por ellos.
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En 675 sentencias de las 759 analizados, se estableció la custodia materna. De las cuales
en 542 no hubo exploración de menores, en 18 no consta si existió o no y en 115 los y las
menores fueron explorados. En 66 de ellos, las y los menores manifestaron su
disconformidad con el establecimiento de una custodia compartida, en 34 su opinión fue
favorable y en 15 no consta.
Con respecto a los 759 procedimientos estudiados, en 20 se estableció una custodia
paterna, en 17 no han sido explorados los y las menores y sólo en 3 fueron contrarios al
establecimiento de la custodia compartida.

Fallo
Sentencia
CC

No
51

No
consta
1

Si/
Desfavorable
6

Si/
Favorable
5

Si/
No consta
1

CM

542

18

66

34

15

CP

17

Total

610

39

16

3
19

75

2. SENTENCIAS DICTADAS POR LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES
De los 759 procedimientos estudiados, en 736 las Audiencias Provinciales confirman la
sentencia dictada en primera instancia, lo que equivale a un 96,96% de los
procedimientos. De estos, en 59 se mantiene la custodia compartida, en 660 la custodia de
la madre y en 17 la custodia del padre.
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Han sido revocadas por la Audiencia 23 sentencias, de las cuales en 12 le otorga la
custodia compartida, en 6 la custodia de la madre y en 5 la custodia al padre.
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En los 12 procedimientos en los que las Audiencias han revocado la de primera instancia,
otorgando la custodia compartida, no ha existido prueba de exploración de menores en
ninguno de ellos.
Con respecto a los 6 supuestos en las que las Audiencias Provinciales conceden la custodia
a la madre, en 4 no existió entrevista de los/as menores con el juez, y en los 2 restantes,
los/as menores manifestaron su oposición a una custodia compartida.
En relación con los 5 procedimientos que otorgan la custodia al padre, en 4 no existió
exploración de menores y en 1 de ellos se efectuó sin constancia de lo expresado.
Exploración de
menores
No
No consta
Si/Desfavorable

Confirma
693

Revoca/
C.Compartida
12

Revoca/
C.Madre
4

Revoca/
C.Padre
4

8

8

18

Si/Favorable

8

Si/No consta

9

Total general

736

Total
713

2

20
8

12

6

1

10

5

759
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De los 759 procedimientos estudiados, en 71 de éstos la Audiencia otorga una custodia
compartida, lo que supone un porcentaje del 9,35% respecto del total. De éstos, sólo ha
existido exploración en 2, 1 se muestran favorables al establecimiento de una custodia
compartida, no constando en el otro. En 67 no hay exploración de menores. No consta si ha
existido o no entrevista por parte del juez/a con los hijos e hijas en 2 casos.
En 666 procedimientos se concede por la Audiencia una custodia a favor de la madre, lo
que supone un porcentaje respecto del total del 87,75%. De ellos, en 627 no se practicó
exploración de los/as menores; en 6 no consta; y en 18 expresaron su disconformidad con
el establecimiento de una custodia compartida; en 7 casos se mostraron favorables y en 8
no consta lo manifestado.
De las 759 de las sentencias examinadas 22 otorgaron la custodia al padre, 9,35%. En 19
no existe exploración; en 2 manifestaron su disconformidad con la custodia compartida y
en 1 no consta lo expresado por ellos.
Así pues, no se ha practicado exploración de menores en 713 recursos de los 759, 93,93%,
en 8 no constan, 1,05% y en 38 los menores han sido explorados por la Sala, 5%.
En los 713 en los que los y las menores no han sido explorados en 693 se confirma el fallo
de instancia y sólo en 20 se revoca.
Por tanto, sólo en 38 recursos se ha procedido a practicar la exploración de menores en las
Audiencias Provinciales.

CONCLUSIONES
La Exploración de Menores, se práctica en un reducido número de procedimientos el
17,13% en primera instancia y un 5% en las Audiencias Provinciales. Sólo en 8 de los
recursos en los que se ha realizado la exploración de menores estos estaban de acuerdo
con la custodia compartida.
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V. CONCLUSIONES GENERALES
1ª. Mayoritariamente son Juzgados sin especialización o Juzgados Civiles los que
resuelven los procedimientos estudiados. No son destacables las diferencias en cuanto a
las custodias concedidas,
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De las 759 sentencias dictadas en primera instancia,
 475 proceden de Juzgados de Primera Instancia (62,58 %),
 206 proceden de Juzgados de Familia (27,14 %)
 78 proceden de Juzgados Mixtos (10,28 %).

Tipo de
Juzgado
Civil

Custodia
Compartida
44

Custodia
Madre
416

Custodia
Padre
15

Total
475

Familia

14

188

4

206

Otro

6

71

1

78

Total

64

675

20

759

2ª. Se destaca que, de las 759 sentencias estudiadas, mayoritariamente es el divorcio el
proceso en el que más se ha solicitado la custodia compartida, 432 (56,92%.) Le sigue a
mucha distancia el proceso de modificación de medidas 122, (16,08%) y el procedimiento
de relaciones paternofiliales, 111, (14,62%).
En procedimientos de separación es solicitada en 78 ocasiones (10,27%), 16 sentencias
que no identifican el procedimiento (2,11%.)
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PROCESO

TOTAL

DIVORCIO

432

MODIFICACION DE MEDIDAS

122

RELACIONES PATERNOFILIALES

111

SEPARACIÓN

78

NO IDENTIFICA PROCEDIMIENTO

16

TOTAL

759

3ª. Tanto en primera instancia como en el recurso de apelación el solicitante mayoritario
de las custodias compartidas es el padre, siendo aún más numerosas las solicitudes
paternas en el recurso de apelación.
Ninguno de los progenitores solicita la custodia compartida (el 40,71% en primera
instancia y el 25,94% en la Audiencia Provincial), siendo, en estos casos, solicitantes
ambos de la custodia en exclusiva, siendo los padres los que mayoritariamente solicitan la
custodia compartida en segunda instancia y subsidiariamente a la custodia en exclusiva
que les han denegado en 1ª Instancia.

4ª. En las 759 sentencias de primera instancia se otorgan las siguientes guardas y
custodias:
 Custodia a favor de la madre, 675 ( 88,93%)
 Custodia compartida, 64 ( 8,43% )
 Custodia a favor del padre, 20 (2,64%)

De las 675 sentencias que en instancia conceden la custodia a la madre, 660 son
confirmadas y 15 revocadas por la sentencia de la AP, de las cuales 10 otorgan custodia
compartida y 5 conceden la custodia al padre.
De las 64 sentencias que en instancia conceden la custodia compartida, 59 son
confirmadas en la AP y 5 son revocadas otorgándose la custodia a la madre.
De las 20 sentencias que en instancia conceden la custodia al padre, se confirman 17 y se
revocan 3, de las cuales 2 conceden custodia compartida y 1 otorga la custodia a la madre.
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Fallo
CC

Revoca/
Otorga CC

Confirma
59

Revoca/
Otorga CM
5

CM

660

10

CP

17

2

1

TOTAL

736

12

6

Revoca/
Otorga CP
5

TOTAL
64
675
20

5

759
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Del total de las 759 sentencias dictadas en primera instancia, 736 se confirman (96,97 %)
y 23 se revocan (3,03 %).

5ª. De las 759 sentencias analizadas se han concedido por las Audiencias Provinciales las
siguientes guardas y custodias:
 Custodia a favor de la madre, 666 (87,75%)
 Custodia compartida, 71 (9,35%)
 Custodia a favor del padre, 20 (2,90%)

JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES

CM

675

88,93%

666

87,75%

CC

64

8,43%

71

9,35%

CP

20

2,64%

22

2,90%

Las Audiencias Provinciales, mayoritariamente, confirman lo establecido en primera
instancia en cuanto a la guarda y custodia de menores se refiere, con independencia de
que procedan de Juzgados de Primera Instancia, de Familia, o de otros.
Asimismo, mayoritariamente se establece la custodia para la madre, 88,93 % en las
sentencias de instancia y el 87,75 % en las sentencias de AP.
La custodia compartida se acuerda en, el 8,43 % en las sentencias de instancia y el 9,35 %
en las sentencias de AP.
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Por último, en el 2,64 % de las sentencias de 1ª Instancia y en el 2,90 % de las sentencia
de AP. se otorga la custodia al padre.

6ª. La fundamentación jurídica de la concesión o denegación de la guarda y custodia de
las 759 sentencias analizadas es la siguiente:
 90 carecen en absoluto de fundamentos legales;
 624 mencionan el artículo 92 del Código Civil;
 18 citan la Convención Europea de Derechos del Menor o la Carta de

Derechos del Niño de Naciones Unidas;
 17 La ley de Protección Jurídica del Menor y la Constitución Española.

Las Sentencias fundamentadas en los citados preceptos parecen haber utilizado
formularios de la Escuela Judicial y e parecen entre si, por lo que adolecen de un
tratamiento personalizado al caso concreto.

7ª. A pesar de la importancia que la ley otorga a la intervención del Ministerio Fiscal en
los procedimientos en los que se encuentran incursos menores, las sentencias estudiadas
apenas hacen mención a dicho Ministerio.
No consta mención alguna a la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal en 534
sentencias de las 759 examinadas, lo que supone el 70,35%. Constando su intervención en
224 procedimientos, que es el 29,50%. En un supuesto no ha intervenido.
La intervención del Ministerio Fiscal es favorable a la custodia compartida en 27 casos,
que suponen un 3,55%, y desfavorable en 197 con un porcentaje de 25,95%.
La totalidad de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales no hacen mención a
la intervención del Ministerio Fiscal en Primera Instancia.

8ª. La mención a la presencia del Ministerio Fiscal en la Audiencia es más evidente aún
cuando el número de informes es menor que en primera instancia. La Comunidad
Autónoma en la que existe mayor número de elaboración de informes en proporción al
número de sentencias objeto de análisis es Baleares con un 59,37%. En Primera Instancia,
la Comunidad Autónoma en la que más informes han emitido el Ministerio Fiscal ha sido,
Canarias con 50%.
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9ª. Los datos reflejan que, cuando se trata de otorgar la guarda y custodia a la madre, este
Ministerio emite informes desfavorables en mayor número que cuando es emitido a favor
del padre, pero dicho dato no debe de llevarnos a equívocos ya que, el número de
solicitudes a favor de la madre es mucho más elevado y por regla general no se ha dejado
constancia –podemos entender por no considerarlo necesario‐ expresa de la intervención
de dicho Ministerio y para los casos en que se ha denegado o en que se ha otorgado al
padre es porque se trata de supuestos de especial dificultad existente en la madre:
enfermedad, drogodependencia y circunstancias similares.

10ª. Es evidente que se aprecian grandes carencias y se requiere de una participación
más activa del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos en aras de unas mayores
garantías y velando por el cumplimiento del principio de “favor filii” en todo caso.

11ª. En las 759 sentencias estudiadas de los Juzgados de Primera Instancia, en 423
procedimientos el Equipo Psicosocial no ha intervenido y en 13 no consta mención alguna.
En los 64 casos que se ha otorgado la custodia compartida ha informado favorablemente
en 7.
En los 675 casos que se ha otorgado la custodia a la madre, no ha intervenido en 373 y ha
informado desfavorablemente acerca de la custodia compartida en 211 y solamente a
favor en 60. En los 20 casos en los que la custodia se ha otorgado al padre, solamente ha
intervenido en 10 y ha informado a favor de la custodia compartida en 1 caso.

12ª. En el 8.96 % de los casos el Equipo Psicosocial informa a favor de la custodia
compartida. En el 30,56 % el informe es desfavorable. En el 60.46 % restante o no han
intervenido, o la sentencia no refleja si lo han hecho, o el sentido del informe.

13ª. En las sentencias dictadas en las Audiencias Provinciales, de los 759 casos
analizados, en 658 no ha intervenido el Equipo Psicosocial. En cinco no consta si ha
intervenido. De los 64 casos en los que el Juzgado de Instancia había otorgado la custodia
compartida, en 59 la sentencia es confirmada por la Audiencia Provincial, de ellos el
Equipo Psicosocial informa desfavorablemente en 5 casos y a favor en 2. En 49 no ha
intervenido. El resto no consta.
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De las 5 Custodias Compartidas revocadas, la Audiencia Provincial otorga la custodia a la
madre (en cuatro, sin informe psicosocial y en 1 con informa favorable)

14ª. En contraposición con las 5 custodias compartidas revocadas, la Audiencia
Provincial revoca en 10 procedimientos la Custodia otorgada a la madre en 1ª Instancia. El
equipo Psicosocial no eleva informe en 9 y en 1 informa desfavorablemente en relación
con la custodia compartida. Igualmente revoca en 2 procedimientos la Custodia otorgada
al padre para acordar la custodia compartida. En ninguno de los dos intervino el equipo
Psicosocial

15ª. En los 675 procedimientos en los que se otorga en 1ª Instancia la custodia a la
madre, el Equipo Psicosocial no intervino en 598; e informó desfavorablemente en 57, y
solamente a favor de la custodia compartida en 10.

16ª. En el 88,55 % de los recursos seguidos ante las Audiencias Provinciales no se
practica prueba en la que intervenga el Equipo Psicosocial.
Solamente ha informado a favor el 1,97 % de los procedimientos y en 1,69 % en contra, en
aquellos procedimientos en los que se ha acordado Custodia Compartida.

17ª. En cuanto a la Exploración de Menores en sentencias dictadas en Primera Instancia,
de los 64 procedimientos que acuerdan la custodia compartida, en 51 los y las menores no
fueron sometidos a exploración por parte del juez/a, en 12 los hijos e hijas fueron
sometidos a entrevista judicial, y en 1 no consta si fueron o no sometidos a análisis. De los
12 asuntos en los cuales los y las menores fueron explorados, en 6 manifestaron su
opinión desfavorable a una custodia compartida, en 5 fue acorde con una custodia de
ambos progenitores y en 1 no consta lo manifestado por ellos.

18ª. Respecto a la Exploración de Menores en sentencias de las Audiencias Provinciales,
de los 759 casos estudiados, en 71 de éstos se otorga una custodia compartida, lo que
supone un porcentaje del 87,74% respecto del total. De éstos, en 67 no hay exploración de
menores. No consta si ha existido o no entrevista por parte del juez/a con los hijos e hijas
en 2 casos. Se muestran favorables al establecimiento de una custodia compartida en 1
supuesto. Y finalmente, son explorados pero no consta la opinión manifestada tras dicho
análisis en 1 supuesto.
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19ª. Igualmente en cuanto a la Exploración de Menores, ésta se produce en una ínfima
cantidad de los supuestos analizados, es decir lo que supone un porcentaje del 17,13% en
primera instancia y un 5% en la audiencia, ya que, inicialmente se pretende no someter a
los menores a la extrañeza que les supone una sede judicial. Pero hay que destacar que en
supuestos de conflicto, ésta prueba aporta luz al juzgador para decidir si cabe o no fijar la
custodia compartida. A mayor abundamiento, de la estadística se desprende que en más de
la mitad de los casos en los que los y las menores han sido entrevistados se han
pronunciado a favor de una custodia materna.
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ANEXO I. DATOS GENERALES
A) SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA (JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, DE
FAMILIA O MIXTOS) POR COMUNIDADES AUTONOMAS
1. ANDALUCIA
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De las 759 sentencias analizadas, 115 corresponden a Andalucía, de las cuales 89,
(77,40%), han sido dictadas por Juzgados Civiles, 23 sentencias, (20,00%,) fueron dictadas
por Juzgados de Familia y 3 sentencias (2,60% ) fueron dictadas por Juzgados Mixtos,
estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

101

87,83 %

C.C.

11

9,57 %

C.P.

3

2,60 %

Las 89 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

77

CC:

9

CP:

3

Las 23 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

21

CC:

2

CP:

0

Las 3 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

3

CC:

0

CP:

0
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2. ARAGON
De las 759 sentencias analizadas, 32 corresponden a Aragón, de las cuales 5, l (15,62%),
han sido dictadas por Juzgados Civiles, 25 sentencias, ( 78,13%), fueron dictadas por
Juzgados de Familia y 2 sentencias, ( 6,25%) fueron dictadas por Juzgados Mixtos,
estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

28

87,50 %

C.C.

2

6,25 %

C.P.

2

6,25 %

Las 5 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

3

CC:

1

CP:

1

Las 25 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

23

CC:

1

CP:

1

Las 2 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

2

CC:

0

CP:

0
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3. CANARIAS
De las 759 sentencias analizadas, 52 corresponden a Canarias, de las cuales 30, l( 57,69%)
han sido dictadas por Juzgados Civiles, 20 sentencias, ( 38,46%) fueron dictadas por
Juzgados de Familia y 2 sentencias, ( 3,85%) fueron dictadas por Juzgados Mixtos,
estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

45

86,54 %

C.C.

4

7,70 %

C.P.

3

5,76 %

Las 30 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

27

CC:

2

CP:

1

Las 20 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

16

CC:

2

CP:

2

Las 2 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

2

CC:

0

CP:

0
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4. CANTABRIA
De las 759 sentencias analizadas, 5 corresponden a Cantabria, de las cuales 2, (40,00%)
han sido dictadas por Juzgados Civiles, 3 sentencias, ( 60,00% ), fueron dictadas por
Juzgados de Familia, estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

4

80,00 %

C.C.

1

20,00 %

C.P.

0

0,00 %

Las 2 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

2

CC:

0

CP:

0

Las 3 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

2

CC:

1

CP:

0

5. CASTILLA Y LEON
De las 759 sentencias analizadas, 50 corresponden a Castilla y León, de las cuales 40, (
80,00%), han sido dictadas por Juzgados Civiles, 3 sentencias, ( 6,00% ), fueron dictadas
por Juzgados de Familia y 7 sentencias, ( 14,00%) fueron dictadas por Juzgados Mixtos,
estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

46

92,00 %

C.C.

3

6,00 %

C.P.

1

2,00 %

Las 40 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

36

CC:

3

CP:

1
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Las 3 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

3

CC:

0

CP:

0

Las 7 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

7

CC:

0

CP:

0

6. CASTILLA LA MANCHA
De las 759 sentencias analizadas, 34 corresponden a Castilla‐ La Mancha, de las cuales 25,
(73,53%), han sido dictadas por Juzgados Civiles, 9 sentencias, ( 26,47%) fueron dictadas
por Juzgados Mixtos, estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

30

88,24 %

C.C.

4

11,76 %

C.P.

0

0,00 %

Las 25 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

22

CC:

3

CP:

1

Las 9 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

8

CC:

1

CP:

0
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7. C.A. CATALUÑA
De las 759 sentencias analizadas, 90 corresponden a Cataluña, de las cuales 70, (77,78%),
han sido dictadas por Juzgados Civiles, 14 sentencias, (15,56%,) fueron dictadas por
Juzgados de Familia y 6 sentencias, (6,66%) fueron dictadas por Juzgados Mixtos,
estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

79

87,83 %

C.C.

5

9,56 %

C.P.

6

2,61 %

Las 70 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

62

CC:

3

CP:

5

Las 14 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

12

CC:

1

CP:

1

Las 6 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

5

CC:

1

CP:

0

8. MADRID
De las 759 sentencias analizadas, 89 corresponden a Madrid, de las cuales 38, (42,70%)
han sido dictadas por Juzgados Civiles, 31 sentencias, (34,83%), fueron dictadas por
Juzgados de Familia y 20 sentencias, ( 22,47%) fueron dictadas por Juzgados Mixtos,
estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

81

91,01 %

C.C.

7

7,87 %

C.P.

1

1,12 %
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Las 38 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

35

CC:

2

CP:

1

Las 31 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

29

CC:

2

CP:

0
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Las 20 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

17

CC:

3

CP:

0

9. NAVARRA
De las 759 sentencias analizadas, 17 corresponden a Navarra, de las cuales 14, (82,35% ),
han sido dictadas por Juzgados Civiles, 3 sentencias, (17,65%), fueron dictadas por
Juzgados Mixtos, estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

16

94,12 %

C.C.

1

5,88 %

C.P.

0

0,00 %

Las 14 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

13

CC:

1

CP:

0

Las 3 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

3

CC:

0

CP:

0
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10. VALENCIA
De las 759 sentencias analizadas, 126 corresponden a la Comunidad Valenciana, de las
cuales 83 (65,87% ), han sido dictadas por Juzgados Civiles, 37 sentencias, ( 29,37%)%,
fueron dictadas por Juzgados de Familia y 6 sentencias, ( 4,76%) fueron dictadas por
Juzgados Mixtos, estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

112

88,89 %

C.C.

13

10,32 %

C.P.

1

0,79 %

Las 83 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

71

CC:

11

CP:

1

Las 37 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

35

CC:

2

CP:

0

Las 6 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

6

CC:

0

CP:

0

11. EXTREMADURA
De las 759 sentencias analizadas, 10 corresponden a Extremadura, de las cuales 9,
(90,00%,) han sido dictadas por Juzgados Civiles y 1 sentencia, (10,00%), fue dictada por
Juzgado de Familia, estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

8

80,00 %

C.C.

0

0,00 %

C.P.

2

20,00 %
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Las 9 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

7

CC:

0

CP:

2

La única sentencia dictada por Juzgado de Familia, establecen la custodia para la madre.
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12. GALICIA
De las 759 sentencias analizadas, 47 corresponden a Galicia, de las cuales 24, (51,07%),
han sido dictadas por Juzgados Civiles, 11 sentencias, (23,41 ), fueron dictadas por
Juzgados de Familia y 12 sentencias, (25,52%) fueron dictadas por Juzgados Mixtos,
estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

43

91,50 %

C.C.

4

8,50 %

C.P.

0

0,00 %

Las 24 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

22

CC:

2

CP:

0

Las 11 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

10

CC:

1

CP:

0

Las 12 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

11

CC:

1

CP:

0
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13. BALEARES
De las 759 sentencias analizadas, 32 corresponden a la Comunidad de las Illes Balears, de
las cuales 12, ( 37,50%) han sido dictadas por Juzgados Civiles, 19 sentencias, ( 59,38% ),
fueron dictadas por Juzgados de Familia y 1 sentencia, (3,12% ) fue dictada por Juzgado
Mixto, estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
C.M.

29

90,75 %

C.C.

3

9,25 %

C.P.

0

0,00 %

Las 12 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

11

CC:

1

CP:

0

Las 19 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

17

CC:

2

CP:

0

La única sentencia dictads por un Juzgado Mixto establece la custodia para la madre.

14. LA RIOJA
De las 759 sentencias analizadas, 3 corresponden a La Rioja, siendo todas ellas dictadas
por Juzgados Civiles, estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
CM:

2

66,67 %

CC:

1

33,33 %

CP:

0

0,00 %
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15. PAIS VASCO
De las 759 sentencias analizadas, 18 corresponden al País Vasco, de las cuales 4, (22,22%
), han sido dictadas por Juzgados Civiles, 11 sentencias, ( 61,11%), fueron dictadas por
Juzgados de Familia y 3 sentencias, (16,67%) fueron dictadas por Juzgados Mixtos,
estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
CM:

17

94,45 %

CC:

1

5,45 %

CP:

0

0,00 %

Las 4 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

3

CC:

1

CP:

0

Las 11 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

11

CC:

0

CP:

0

Las 3 sentencias dictadas por Juzgados Mixtos, establecen las siguientes:
CM:

3

CC:

0

CP:

0

16. PRINCIPADO DE ASTURIAS
De las 759 sentencias analizadas, 23 corresponden al Principado de Asturias, de las cuales
15 (65,22%), han sido dictadas por Juzgados Civiles y 8 sentencias, (34,78%) fueron
dictadas por Juzgados de Familia, estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
CM:

20

86,96 %

CC:

3

13,04 %

CP:

0

0,00 %
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Las 15 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

12

CC:

3

CP:

0

Las 8 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes:
CM:

8

CC:

0

CP:

0

17. MURCIA
De las 759 sentencias analizadas, 16 corresponden a Comunidad de Murcia, de las cuales
12 (75,00%), han sido dictadas por Juzgados Civiles y 4 sentencias (25,00%), fueron
dictadas por Juzgados Mixtos, estableciéndose las siguientes guardas y custodias:
CM:

14

87,50 %

CC:

1

6,25 %

CP:

1

6,25 %

Las 12 sentencias dictadas por Juzgados Civiles, establecen las siguientes:
CM:

11

CC:

1

CP:

0

Las 4 sentencias dictadas por Juzgados de Familia, establecen las siguientes
CM:

3

CC:

0

CP:

1
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B)

SENTENCIAS

DE

LAS

AUDIENCIAS

PROVINCIALES

POR

COMUNIDADES

AUTONOMAS
1. ANDALUCIA
De las 115 sentencias dictadas por las A.P de Andalucía, 108 sentencias (93,92%) han sido
dictadas por Secciones Civiles y 7 sentencias, ( 6,08%) por Secciones de Familia,
estableciéndose las siguientes:
C.M.

102

87,83 %

C.C.

10

9,56 %

C.P.

3

2,61 %

De las 108 sentencias dictadas por SECCIONES CIVILES confirman las sentencias de instancia
y establecen las siguientes:
CM:

95

92,00 %

CC:

10

6,00 %

CP:

3

2,00 %

Dichas sentencias corresponden a las AP siguientes: Almería 6, Cádiz 14, Córdoba 15,
Huelva 4, Jaén 14, Málaga 24, Sevilla 19 y Granada 12.
De las 7 sentencias dictadas por SECCIONES DE FAMILIA, 6 confirman las de instancia y una
revoca una custodia compartida y es concedida a la madre, estableciéndose las siguientes:
CM:

7

85,72 %

CC:

0

14,28 %

CP:

0

0,00 %

Dichas sentencias corresponden a la AP de Sevilla 6 y a la AP de Huelva 1.

2. ARAGON
Las 32 sentencias dictadas por la A.P de Aragón, han sido todas dictadas por SECCIONES
CIVILES, y establecen las siguientes:
C.M.

28

87,50 %

C.C.

2

6,25 %

C.P.

2

6,25 %
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Las 32 sentencias confirman las sentencias de instancias. Dichas sentencias corresponden
a las AP siguientes: Zaragoza 27, Huesca 3 y Teruel 2.

3. CANARIAS
Las 52 sentencias dictadas por las A.P de Canarias, han sido dictadas por SECCIONES CIVILES,
y establecen las siguientes:
C.M.

44

84,62 %

C.C.

5

9,61 %

C.P.

3

5,77 %

Se confirman las custodias establecidas en 51 sentencias, y sólo una es revocada la
custodia a la madre para establecer una custodia compartida. 33 sentencias fueron
dictadas por la AP de Santa Cruz de Tenerife y 19 por la AP de Las Palmas de Gran Canaria.

4. CANTABRIA
Las 5 sentencias dictadas por la A.P de Cantabria, han sido dictadas por SECCIONES CIVILES y
han confirmado las custodias establecidas en instancia:
C.M.

4

80,00 %

C.C.

1

20,00 %

C.P.

0

0,00 %

5. CASTILLA Y LEON
Las 50 sentencias dictadas por las A.P de Castilla y León, han sido dictadas por SECCIONES
CIVILES y establecen las siguientes:
C.M.

45

90,00 %

C.C.

4

8,00 %

C.P.

1

2,00 %

49 sentencias confirman las custodias establecidas en instancia, y sólo una sentencia es
revocada la custodia a la madre otorgándose la custodia compartida.
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Las 50 sentencias analizadas corresponden a las AP de Ávila 3, de Burgos 6, de León 15, de
Palencia 5, de Salamanca 6, de Segovia 4, de Valladolid 10 y 1 de Zamora.

6. CASTILLA LA MANCHA
Las 34 sentencias dictadas por las A.P de Castilla La Mancha, han sido dictadas por
Secciones Civiles y establecen las siguientes:
C.M.

30

88,24 %

C.C.

3

11,76 %

C.P.

1

0,00 %

Las 30 sentencias que conceden la custodia a la madre, 29 son confirmadas y una es
revocada una custodia concedida al padre en instancias. Las 3 custodias compartidas dos
son confirmadas y una procede de revocar una custodia concedida a la madre en instancia.
La custodia concedida al padre procede de haber sido revocada una custodia a la madre
concedida en instancia.
Dichas sentencias, corresponden a las AP de Albacete 8, Ciudad Real 7, Cuenca 4,
Guadalajara 4 y Toledo11.

7. CATALUÑA
De las 90 sentencias dictadas por las A.P de Cataluña, 50 sentencias, (55,55%) han sido
dictadas por Secciones Civiles y 40 sentencias, por Secciones de Familia, estableciéndose
las siguientes:
C.M.

76

84,44 %

C.C.

10

11,11 %

C.P.

4

4,45 %

De las 50 sentencias dictadas por SECCIONES CIVILES 46 son confirmación de las
establecidas en instancia, 2 revocan la custodia a la madre y se otorga la custodia
compartida, una revoca la custodia al padre y se concede custodia compartida y la última
revoca una custodia a la madre y se la concede al padre, estableciéndose las siguientes:
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CM:

43

CC:

5

CP:

2

Dichas sentencias corresponden a las AP siguientes: Barcelona 20, Girona, 17, Lleida 5 y
Tarragona 8.
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De las 40 sentencias dictadas por SECCIONES DE FAMILIA de Barcelona, 37 confirman las de
instancia, una revoca una custodia concedida a la madre y otorga una custodia compartida,
2 revocan custodias concedidas al padre y se otorga una compartida y la otra a la madre,
estableciéndose las siguientes:
CM:

33

CC:

5

CP:

2

8. MADRID
Las 89 sentencias dictadas por la A.P de Madrid, todas han sido dictadas por Secciones de
Familia, estableciéndose las siguientes:
C.M.

81

91,01 %

C.C.

7

7,87 %

C.P.

1

1,12 %

9. NAVARRA
De las 17 sentencias dictadas por las A.P de Navarra, 16 sentencias, es decir el 94,13%, han
sido dictadas por Secciones Civiles y 1 sentencia, es decir el 5,87%, por Sección de Familia,
estableciéndose las siguientes:
C.M.

16

94,13 %

C.C.

1

5,87 %

C.P.

0

0,00 %

Las 17 sentencias son confirmación de las establecidas en instancia.
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10. VALENCIA
De las 126 sentencias dictadas por las A.P de Valencia todas han sido dictadas por
Secciones Civiles, estableciéndose las siguientes:
C.M.

109

86,51 %

C.C.

15

11,91 %

C.P.

2

1,58 %

Todas las sentencias fueron dictadas por SECCIONES CIVILES, 119 son confirmación de las
establecidas en instancia, 7 revocan las sentencias de instancia, de las cuales 2 revocan la
custodia compartida y se otorga a la madre, 1 revoca la custodia a la madre y se concede al
padre y 4 revocan custodia a la madre y se concede la custodia compartida.
Dichas sentencias corresponden a las AP siguientes: Alicante 32, Castellón 13 y Valencia
81.
11. EXTREMADURA
De las 10 sentencias dictadas por las A.P de Extremadura todas son dictadas por
SECCIONES CIVILES, estableciéndose las siguientes:
C.M.

8

80,00 %

C.C.

0

00,00 %

C.P.

2

20,00 %

Dichas sentencias corresponden a la AP siguientes: Badajoz 3 y Cáceres 7.
12. GALICIA
De las 47 sentencias dictadas por las A.P de Galicia, 46 sentencias (97,87%), han sido
dictadas por

Secciones Civiles y 1 sentencia, (2,13%) por Sección de Familia,

estableciéndose las siguientes:
C.M.

43

91,49 %

C.C.

4

8,51 %

C.P.

0

0,00 %

Las 47 sentencias son confirmación de las establecidas en instancia.
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13. BALEARES
De las 32 sentencias dictadas por las A.P de Baleares, todas las sentencias han sido
dictadas por Secciones Civiles, estableciéndose las siguientes:
C.M.

28

87,50 %

C.C.

4

12,50 %

C.P.

0

0,00 %

Se confirman 31 sentencia y una es revocada la custodia para la madre y se concede una
custodia compartida.

14. LA RIOJA
De las 3 sentencias dictadas por la A.P de La Rioja han sido dictadas por SECCIONES CIVILES
siendo todas confirmación de las dictadas en instancia, estableciéndose las siguientes:
C.M.

2

66,67 %

C.C.

1

33,33 %

C.P.

0

0,00 %

15. PAIS VASCO
De las 18 sentencias dictadas por las A.P del País Vasco, 17 sentencias (94,44%), han sido
dictadas por

SECCIONES CIVILES y 1 sentencia (5,56%), por SECCIÓN DE FAMILIA,

estableciéndose las siguientes:
C.M.

16

88,90 %

C.C.

1

5,55 %

C.P.

1

5,55 %

De las 18 sentencias se confirman 17 y una revoca una custodia dada a la madre y se la
conceda al padre.
Solo Vizcaya tiene sección de familia, la cual ha confirmado una sentencia que otorga la
custodia a la madre.
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16. PRINCIPADO DE ASTURIAS
De las 23 sentencias dictadas por las A.P del Principado de Asturias, todas han sido
dictadas por Secciones Civiles, estableciéndose las siguientes:
C.M.

20

86,96 %

C.C.

2

6,70 %

C.P.

1

4,34 %

Se confirman 31 sentencias siendo revocada un custodia otorgada a la madre y se concede
al padre.

17. MURCIA
De las 16 sentencias dictadas por la A.P de Murcia todas fueron confirmadas y han sido
dictadas por Secciones Civiles, estableciéndose las siguientes:
C.M.

14

87,50 %

C.C.

1

6,25 %

C.P.

0

6,25 %
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ANEXO II.
B.2.MF. INSTANCIA CCAA

B.2.1.ANDALUCIA: 115 sentencias
Sentencias en que se otorga la guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: de las 23 sentencias dictadas por estos Juzgados, únicamente
2 han otorgado la C. Compartida y el Ministerio Fiscal no ha emitido ningún informe en
ninguno de los procedimientos. Ha estado presente en 1 y en el otro estando ausente.
b) Juzgados Civiles: de 89 sentencias dictadas, 9 han otorgado la C Compartida. El
Ministerio Fiscal ha estado presente, en 6, de los cuales no consta su informe en 5 de
ellas y en la única en que lo ha emitido, éste ha sido desfavorable. Cabe añadir que, su
intervención no ha quedado de manifiesto en 3 de los casos.
c) Otros: con 3 pronunciamientos, ninguno de ellos ha sido favorable a la guarda y
custodia compartida.
Sentencias en que se otorga la guarda y custodia a la madre:
a)Juzgados de Familia: de las 23 sentencias dictadas en estos juzgados, 21 sentencias
han fallado a favor de la guarda y custodia a la madre, estando presente el M. Fiscal, en
12 procedimientos, de ellos en 9 no ha emitido informe y en las 3 restantes, ha sido del
todo desfavorable.
En 9, no consta su presencia.
b) Juzgados Civiles: de 89 sentencias dictadas, en 77 se ha otorgado guarda y
custodia a la madre. De ellos el MF, ha estado presente en 39 , no constando su informe
en 14 de ellos, y emitiendo un informe favorable en sólo 2 frente a los 23 desfavorables
c) Otros: de 3 sentencias dictadas por estos juzgados, todos ellos han fallado a favor de
otorgar a la madre la guarda y custodia.
En todos ellos, el MF ha emitido informe, siendo desfavorable a la CC en 2 de los casos
frente a 1 de ellos.
Sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados de Familia: No han otorgado la guarda y custodia al padre en ninguno de
los 23 procedimientos analizados.
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b) Juzgados Civiles: de las

3 sentencias dictadas, el Ministerio Fiscal ha estado

presente en todos los casos, sin embargo, sólo ha emitido un informe para manifestar
su disconformidad con la C.C en 1 de los casos.
c) Otros: todos los pronunciamientos de estos juzgados como se ha señalado
anteriormente otorgan la guarda y custodia a la madre.

B.2.2.ARAGON: 32 sentencias
Sentencias que otorgan la guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: en el único supuesto donde se ha otorgado, no hay constancia
de intervención del MF.
b) Juzgados Civiles: sucede igual que en el supuesto anterior.

Sentencias en que se otorga la guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: en 23 sentencias, contando con intervención del MF en 15 de
ellas y emitiendo informe en sentido desfavorable en 6.
b) Juzgados Civiles: en 3 supuestos, estando presente en todos ellos el Ministerio
Público, constando sólo la elaboración de informe en 1, en sentido desfavorable.
c) Otros: en 2 ocasiones estando presente el MF sin elaboración de informe.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados de Familia: en 1 sentencia, interviniendo el MF sin reflejarse el sentido
del informe.
b) Juzgados Civiles: 1 único pronunciamiento con intervención pero sin constancia del
informe del MF.

B.2.3.CANARIAS: 52 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: 2 sentencias, con intervención del MF pero sin constancia de
informe del MF.
b) Juzgados Civiles: también en 2 sentencias, sólo consta la presencia del MF en una de
ellas, habiendo emitido informe desfavorable.
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Sentencias en que se otorga la guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: en 16 pronunciamientos. La presencia del MF se hace constar
en 14. Consta el sentido del informe en 10 ,, siendo 7 en sentido desfavorable y
únicamente 3 favorables.
b) Juzgados Civiles: 27 sentencias estudiadas, en las que el MF está presente en 22
ocasiones. Existe constancia del informe en 14, siendo 13 de ellos desfavorable y 1
favorable.
c) Otros: de 2 sentencias con intervención del MF y emisión de informe en sentido
desfavorable a la C. Compartida.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados de Familia: en 2 sentencias consta la presencia del MF y solamente
consta el sentido de su informe en 1 de ellas, en sentido desfavorable.
b) Juzgados Civiles: en 1 sentencia con emisión de informe del MF desfavorable.

B.2.4.CANTABRIA: 5 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: 1 pronunciamiento que cuenta con la intervención del MF sin
que conste su informe.

Sentencias en que se otorga la guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: 2 sentencias en las que consta la presencia del MF y no así la
emisión de informe.
b) Juzgados Civiles: las 2 sentencias restantes en las que interviene el MF emitiendo
informe en sentido desfavorable a la CC en 1.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.
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B.2.5.CASTILLA Y LEÓN: 50 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 3 en las que consta la intervención del MF que emiten informe en
2 de ellos en sentido desfavorable.

Sentencias en que se otorga la guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: 3 sentencias con la intervención del MF que emite 1 sólo
informe en sentido desfavorable.
b) Juzgados Civiles: 36 de las sentencias estudiadas. En 19 de ellas, no consta la
intervención del MF. En las 17 restantes, consta su informe en 7, siendo 6 en sentido
desfavorable y 1 favorable.
c) Otros: en 7 pronunciamientos, en los que la asistencia del MF consta en 4 de ellas
con emisión de informes desfavorables.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Civiles: 1 fallo sin reflejarse la intervención del MF.

B.2.6.CASTILLALA MANCHA: 34 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 3 sentencias en las que el MF comparece sin constancia de su
informe.
b) Otros: 1 sentencia sin constar la intervención del MF.

Sentencias en que se otorga la guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: 22 de las sentencias analizadas, aparece reflejada la asistencia del
MF en 11 ocasiones, con constancia

de informe en 8 ,, de los cuáles 5 fueron

desfavorables y 3 favorables.
b) Otros: 8 sentencias, con intervención del MF en 7 ocasiones, con informe
desfavorable en 5.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.
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B.2.7.CATALUÑA: 90 sentencias
Sentencias que otorgan la guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: de los 14 pronunciamientos de estos juzgados, únicamente 1
de ellos ha fallado a favor de la CC, sin que conste informe del Ministerio Fiscal
b) Juzgados Civiles: de los 70 fallos emitidos, sólo 3 han acordado la custodia
compartida.
El MF, ha intervenido en todos los procedimientos y emitido 1 informe en 2 de ellos
desfavorable, en 1 no consta el sentido del informe.
c) Otros: de las 6 sentencias dictadas por estos juzgados, sólo en 1 de los casos ha
otorgado la guarda y custodia de forma compartida, no constando la presencia el
Ministerio Fiscal en el mismo.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia a la madre:
a)

Juzgados de Familia: De las 14 sentencias mencionadas en 12 de ellas se ha

otorgado la Custodia a la madre. el Ministerio Fiscal ha intervenido en 8 de ellas,
emitiendo informe desfavorable a la CC en 4, en los otros 4 no consta el sentido del
informe. Su presencia no consta, en 4.
b) Juzgados Civiles: 70 sentencias de las cuales 62 son favorables a la CM.
En 38 de ellos, consta la intervención del el MF, aún cuando sólo queda constancia de la
emisión de informe en 20, siendo favorable en 2 de ellos y desfavorable en 18.
b)

Otros: en 5 de los 6 fallos emitidos por estos juzgados se otorga la guarda y

custodia a la madre, la intervención del MF consta en 4 aunque no cónstale sentido de
informe, en 3. Consta en 2 ocasiones, 1 favorable y otro desfavorable.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados de Familia: 14 sentencias. Sólo en 1 sentencia se otorga al padre,
sin reflejarse la asistencia del MF.
b)

Juzgados Civiles: 5

sentencias. La presencia del MF consta en 3, siendo f

desfavorable su informe en 1 de ellos, y no constando en los 2 restantes.
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B.2.8.MADRID: 89 sentencias
Sentencias que otorgan la guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: 31 sentencias, 2 de ellas favorables a la guarda y custodia
compartida. El MF ha comparecido y emitido un informe desfavorable en 1. En el resto
no ha quedado de manifiesto su presencia.
b) Juzgados Civiles: de 37 sentencias, 2 de ellas favorables. El MF ha intervenido con 1
informe desfavorable y en 1 no hay constancia de su intervención.
c) Otros: 20 sentencias, 3 de ellas atribuyen la custodia compartida. Consta la presencia
del MF en 1, emitiendo un informe desfavorable.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: 31 sentencias de las cuales 29 otorgan la C a la madre
En 19 de ellas consta la intervención del MF emitiendo informe desfavorable en 8 y
favorable sólo en 2. En las restantes 9 no consta el sentido de su informe
b) Juzgados Civiles: 36 de las 38 sentencias otorgan la CM.
El MF interviene en 20 de ellos y únicamente en 5 emite un informe desfavorable.
c) Otros: en 17 del total de 20 sentencias se otorga la custodia a la madre. En 12 de las
sentencias consta el MF, e igualmente consta la emisión de informe en 8, de los cuáles,
7 son desfavorables y 1 es favorable. No consta en 4.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados de Familia: ninguna de las sentencias le otorga la guarda y custodia.
b) Juzgados Civiles: sólo en 1 de los casos de los 38 se otorga. El MF, ha intervenido y
emitido un informe favorable al respecto.
c) Otros: No se ha otorgado la guarda y custodia al padre.
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B.2.9.NAVARRA: 17 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 1 con informe desfavorable del MF.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: 13, con intervención del MF en 5 ocasiones en las que emite
informe desfavorable.
b) Otros: 3 sentencias con informe desfavorabledel MF

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna.

B.2.10).VALENCIA: 126 sentencias
Sentencias que otorgan la guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: 37 sentencias en este juzgado de las cuáles únicamente 2 se
acuerda la CC.
El MF emite un informe desfavorable en 1 y en la otra ni siquiera se refleja su
participación en el proceso.
b) Juzgados Civiles: 83 sentencias han sido objeto de estudio de este juzgado, de ellas
se ha otorgado la guarda y custodia compartida en 11.
Únicamente, en 3 de ellas consta la presencia del MF, de las cuáles, ha emitido 1
informe favorable, 1 desfavorable y en otra no se ha reflejado nada. En los 8 supuestos
restantes no consta su intervención.
c) Otros: En ninguno de las 6 se acuerda la CC.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: en 35 de las 37 sentencias estudiadas se ha otorgado a la
madre, no constando la intervención del MF en 19 casos. En los 16 restantes que ha
intervenido, en 9 de los casos no consta el sentido de su informe. En los que consta ,, en
3 ocasiones ha sido desfavorable.
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b) Juzgados Civiles: de las 83 sentencias antes mencionadas, 71 se han pronunciado a
favor de la madre. De ellas, no consta la presencia del MF en 45. en los procedimientos
en los que si consta su comparecencia ,ha emitido informe desfavorable en 15 frente a
los 3 informes favorables y en 8 no consta.
c) Otros: la totalidad de las sentencias, es decir, 6 han sido favorables a la madre.Consta
la intervención del MF, en 4 ocasiones emitiendo en 2 de ellas informe favorable, en 2
desfavorable.
En 2 no se ha dejado constancia de su comparecencia.

Sentencias que otorgan la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Familia: ninguna de las sentencias la otorga.
b) Juzgados Civiles: en 1 nocontado con la expresa constancia de asistencia del MF.
c) Otros: ninguna de las sentencias la otorga.

B.2.11).EXTREMADURA: 10 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
Ninguna de ellas.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Familia: 1 de las sentencias sin constar la intervención del MF.
b) Juzgados Civiles: 7, contando con la presencia del MF, en 4 de ellos, con informe
desfavorable en 2.
Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Civiles: 2 sentencias, constando su intervención en 1, sin constancia del
sentido de su informe sin informe.
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B.2.12.GALICIA: 47 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Familia: 1 sentencia contando con la presencia del MF, sin constancia de
su informe.
b) Juzgados Civiles: 2 sentencias. La comparecencia del MF se refleja en 1 de ellas sin
constancia de su informe.
c) Otros: 1 sentencia con presencia del MF pero sin constancia del sentido de su
informe.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: 10 sentencias. El MF tiene presencia en 7 en las que consta el
sentido de su informe en 1, siendo desfavorable.
b) Juzgados Civiles: 22 sentencias, constando la intervención del MF en 13 de ellas con
constancia de informe desfavorable en 8 supuestos.
c) Otros: 11 sentencias, de las cuáles 6 de ellas contemplan la intervención del MF con
constancia del sentido de su informe en 2, 1 desfavorable y 1 favorable.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.

B.2.13.ISLAS BALEARES: 32 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Familia: 2 sentencias, en las que se refleja la intervención del MF en 1 con
emisión de informe desfavorable.
b) Juzgados Civiles: 1 sentencia con asistencia del MF que emite informe favorable.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Familia: 17 sentencias, con intervención del MF 5 de ellas, emitiendo
informes en 2, 1 desfavorable y 1 favorable.
b) Juzgados Civiles: en 11 sentencias con informe favorable en una de ellas.
c) Otros: 1 sin constar la presencia del MF.
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Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.

B.2.14.LA RIOJA: 3 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 1 asunto sin constar la presencia del MF.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: en 2 sentencias sin constar su intervención.

B.2.15.PAIS VASCO: 18 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 1 con intervención del MF, sin constar su informe.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: 11, constando la interviniendo el MF en 6 y constando la
elaboración de informe en sentido desfavorable en 3.
b) Juzgados Civiles: 3. En 2 de ellas se refleja la intervención del MF que emite informe
desfavorable en 1.
c) Otros: 3, contando con la intervención del MF que emite informe, siendo estos, 2
desfavorable y 1 favorable.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.
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B.2.16.ASTURIAS: 23 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 3 sentencias, contando con la intervención del MF, que emitió
informe en sentido favorable.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Familia: 8. El MF intervino en todas ellas, constando 2 informes, 1
desfavorable y 1 favorable.
b) Juzgados Civiles: 12 sentencias. MF aparece presente en 11 de ellas y consta
informe en 5, todos ellos en sentido desfavorable.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.

B.2.17.MURCIA: 16 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 1 en la que se contó con la intervención del MF sin constancia
del informe.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: 11, constando la presencia del Ministerio Público en 5, y del
sentido del informe en sólo 3, 2 de ellos desfavorables y 1 favorable.
b) Otros: 3 sentencias con intervención del MF que elaboró informe desfavorable en 2.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Otros: en 1 sin constancia de la intervención.del MF
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B.3.CONCLUSIONES: En la instancia, como se ha podido comprobar la intervención
del MF no adquiere demasiada relevancia en las sentencias estudiadas ya que, en la
mayoría de ellas no se deja constancia de su intervención y en las que si se contempla
no deja de ser una mera mención sin advertir la elaboración de informe en algún
sentido.
Al igual que sucedía en la Audiencia, cuando se manifiesta la elaboración de informe en
la mayoría de los supuestos el sentido es negativo. Así nos encontramos con 37
informes favorables de un total de 229, lo que supone un 16,15%.
En lo que respecta a las cinco Comunidades Autónomas que mayor número de informes
emite: en primer lugar, Andalucía con 32 informes sobre 115 sentencias analizadas
(27,82%), Valencia se iguala en número de informes con 32 informes de las 126
sentencias analizadas, lo que supone un 25,39%. Dentro de estos informes cabe
destacar que Valencia es la única Comunidad Autónoma en la que el número de
informes favorables es mayor al de desfavorables aunque esa variación es mínima, 4
informes favorables y 3 desfavorables; Cataluña cuenta con 28 informes de 90
sentencias estudiadas, 31,11%, Madrid con 26 informes de 89 sentencias (29,21%) y
Canarias con 26 informes de 52 sentencias lo que supone un 50%.

A.2).MF. AUDIENCIA CCAA
A.2.1.ANDALUCIA: 115 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: revoca el fallo de 1ª instancia y se otorga a favor de la madre
con intervención del Ministerio Público sin informe en el único supuesto estudiado.
b) Juzgados Civiles: se confirmó el falló de 1ª instancia en 10 sentencias, de las cuáles,
el MF intervino en todos los recursos. Existe constancia de que emitió informe en sólo 2
ocasiones en sentido desfavorable.
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Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: se confirmó en la totalidad de sentencias estudiadas, es decir,
en 6, habiendo estado presente el MF en cada una de ellas y emitido 1 informe
desfavorable, no constando en 5.
b) Juzgados Civiles: en la totalidad de las sentencias en que se falló a favor de la madre
se confirmó el fallo de 1ª la instancia. En lo que respecta al MF, en 1 no existe
constancia de su intervención, no consta la elaboración de informe en 76 ocasiones,
emitiendo informe en 18 de los cuáles 17 en sentido desfavorable y 1 favorable.
Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Civiles: se confirma en los 3 fallos estudiados. El MF emite informe
desfavorable en 1.

A.2.2.ARAGÓN: 32 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: en 2 ocasiones con intervención del MF sin constancia del informe.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: se confirma el fallo en 28 sentencias, con 11 informes
desfavorables y sin constancia de su emisión en 17 ocasiones.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Civiles: se confirmó el fallo en 2 ocasiones con emisión de 1
informe desfavorable del MF.

A.2.3.CANARIAS: 52 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: se confirmó dicho fallo en 4 ocasiones, contando con la
participación del MF en todas ellas y emitiendo informe desfavorable en 2.
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Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: en 44 se confirmó el fallo emitido en la instancia. El MF
compareció en todos y emitió informe en 20, siendo sólo 2 de ellos favorables y los 18
restantes desfavorables frente a 24 en los que no se reflejó su emisión.
En 1 supuesto se revocó el fallo de la instancia y otorgó la guarda y custodia
compartida, el MF, por su parte, intervino pero no consta el sentido del informe

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Civiles: en 3 sentencias se confirma. En todas ellas participa el MF
y emite informe desfavorable en 2.

A.2.4.CANTABRIA: 5 Sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: se confirma en 1 con el informe favorable del MF.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: en las 4 sentencias restantes, habiendo comparecido el MF en
todas ellas, constando informe en 2 ocasiones, una en sentido favorable y otra
desfavorable.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.

A.2.5.CASTILLA Y LEÓN: 50 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: confirman el fallo las 3 sentencias y cuentan con la intervención
del Ministerio Público en todos los casos. Consta el informe en 2 ocasiones siendo
desfavorable en ambos casos.
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Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: confirman la resolución de la instancia 45 de 46. El MF intervino
en cada uno de ellos, constando su informe en 20, siendo desfavorables 18 y los 2
restantes favorables.
En uno se revocó a favor de la guarda y custodia compartida, sin que la comparecencia
del MF tuviera su reflejo con algún informe.
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Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Civiles: confirma en 1 caso, con intervención del MF sin informe.

A.2.6.CASTILLALA MANCHA: 34 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: confirmado en 1 el fallo de 1ª instancia con intervención del
Ministerio Público del que no consta informe.
b) Otros: se confirma en 2 sentencias, con presencia del MF en ambas y emitiendo
informe desfavorable en 1.
Revocó el fallo en instancia a favor de la madre y contando con el informe favorable del
Ministerio Público.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: de las 25 sentencias en las que se confirma, el MF interviene en
todas ellas y emite informe en 9 ocasiones, siendo 7 en sentido desfavorable y en 2
favorable.
Se revocó en una ocasión sin que se refleje la emisión de ningún informe por su parte.
b) Otros: se confirmó en 4, de los cuáles 3 contaron con el informe desfavorable del MF.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.

Estudio Jurisprudencia años 2006‐2008 de las Audiencias Provinciales relativa aplicación art.92.8 CC tras reforma Ley 15/2005

A.2.7.CATALUÑA: 90 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: en 3 ocasiones con intervención del MF sin informe.
b) Juzgados Civiles: 2 sentencias son confirmadas, el MF está presente y en 1 de ellos
se ha emitido informe desfavorable.
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Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: en 32 de 33 sentencias se confirma el fallo. En cada una de
ellas está presente el MF, y emite informe únicamente en 12, 11 en sentido
desfavorable y 1 favorable.
En la sentencia restante se revoca a favor de la custodia compartida, con presencia del
MF sin informe.
b) Juzgados Civiles: se confirmó en 43 sentencias, la presencia del MF se refleja en
todas ellas y la emisión de informe en 19, siendo 17 desfavorables y 2 favorables.
Se revocó en 3 ocasiones, 2 de ellas a favor de la custodia compartida y otra a favor del
padre, en todas ellas participó el MF pero sin informe.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados de Familia: confirma en 2 ocasiones con informe desfavorable del MF. Se
revocó en 2 sentencias, una a favor de la custodia compartida y otra a la madre, en
ambos supuestos también intervino el MF y emitió informe desfavorable.

b) Juzgados Civiles: de 2 sentencias, 1 confirmó y otra revocó a favor de la
custodia compartida, aún cuando el MF estuvo presente no hay constancia de la
existencia de informe.
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A.2.8.MADRID: 89 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados de Familia: en 5 sentencias, MF ha estado presente en todas ellas aunque
sólo ha emitido informe en sentido desfavorable en 2 ocasiones.
b) Juzgados Civiles: en 2 ocasiones, contando con la asistencia del MF en ambos casos
y emitiendo informe desfavorable en 1 de los supuestos.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: 66 sentencias, en la que se cuenta con la participación del MF
en todas ellas, aún cuando su intervención no es muy activa dado que en 56 ocasiones
no consta que haya emitido ningún informe, en 10, elabora informes de los cuales 8 son
desfavorables y 2 favorables.
b) Juzgados Civiles: 15 sentencias confirman el fallo emitido en la instancia. En todos
ellos interviene el MF aún cuando la necesidad de elaborar un informe sólo se
manifiesta en 1, siendo desfavorable.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados de Familia: 1 sentencia contando con el informe favorable del MF.

A.2.9.NAVARRA: 17 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 1 sentenciacon informe desfavorable del MF.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: 1 sentencia con intervención del MF sin constar informe.
b) Juzgados Civiles: 15 sentencias con presencia del Fiscal en el que consta la emisión
de informe en 5 ocasiones todas ellas en sentido desfavorable.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.
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A.2.10.VALENCIA: 126 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 11 sentencias, contando con la asistencia del MF, aún cuando la
emisión de un informe por su parte sólo se ha producido en 2 , siendo uno en sentido
favorable y otro desfavorable.
Se revocó a favor de la madre, en 2 de las sentencias estudiadas, interviniendo el MF
pero sin informe.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: 94 sentencias de las cuales sólo 7 contaron con informe del MF en
sentido desfavorable.
Se revocó en 4 resoluciones, 3 de ellas a favor de la custodia compartida y 1 a favor del
padre, habiendo asistido el MF sin informe.
b) Otros: 13 sentencias en las que el MF ha estado presente y ha elaborado informe en
7 de ellas, siendo favorable sólo 1 de ellos y desfavorables los 6 restantes.
Se revocó a favor de la custodia compartida en 1 caso, emitiendo el MF informe
desfavorable.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Civiles: 1 sentencia que confirma con intervención del Fiscal sin
constancia de informe.

A.2.11.EXTREMADURA: 10 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
Ninguna de ellas.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: confirma en las 8, contando con la presencia del MF con informe
desfavorable en los 3
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Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Civiles: en 2 sentencias, no constando informe del MF.

A.2.12.GALICIA: 47 sentencias
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Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: confirma en 4 ocasiones, con presencia del Fiscal que emitió
informe desfavorable en 2 de ellas.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: en 1 supuesto con el informe desfavorable del Ministerio
Público.
b) Juzgados Civiles: en 42 sentencias, con la intervención del MF en todas ellas con
constancia de informe desfavorable en 11 únicamente.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.

A.2.13.ISLAS BALEARES: 32 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 3 sentencias con asistencia del MF en todas ellas y emitiendo
informe en 2, 1 en sentido desfavorable y 1 favorable.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: confirma en 26 ocasiones, con informes del MF en 16, 14
desfavorable y sólo 2 favorables. En la que revoca a favor de la custodia compartida
cuenta con el informe favorable.
b) Otros: en 2 sentencias con informe favorable en una de ellas.

Estudio Jurisprudencia años 2006‐2008 de las Audiencias Provinciales relativa aplicación art.92.8 CC tras reforma Ley 15/2005

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.

A.2.14.LA RIOJA: 3 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: 1 sentencia con presencia del MF sin informe.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: en 2 sentencias sin constar la emisión de informe y contando con
su presencia.

A.2.15.PAIS VASCO: 18 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: confirma en 1, con intervención del MF, sin informe.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados de Familia: confirma aún cuando contó con el informe desfavorable del
MF.
b) Juzgados Civiles: confirma en 15 ocasiones, en los que está presente el Fiscal y
emite informe desfavorable en 6 de ellas, no constando en las 9 restantes.
Se revocó a favor del padre, en 1 supuesto, contando con el informe favorable del
MF.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.
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A.2.16.ASTURIAS: 23 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: confirman el fallo 2 de ellas contando con la presencia del MF que
emitió 1 informe en sentido favorable.
Se revocó a favor de la madre, en 1 supuesto, sin constar la elaboración de informe
por el Ministerio Público.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: En 19 sentencias confirma el fallo, de las cuáles contaron con
informe desfavorable 2 de ellas frente a 1 favorable. No constando en el resto.
Se revocó a favor del padre, en 1 supuesto, sin constancia de informe por el MF.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
Ninguna de ellas.

A.2.17.MURCIA: 16 sentencias
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia compartida:
a) Juzgados Civiles: en 1, en que se contó con el informe desfavorable.
Sentencias instancia que otorgaron guarda y custodia a la madre:
a) Juzgados Civiles: confirmó el fallo en 15 ocasiones, con presencia del MF en todas
ellas y emitiendo informe desfavorable en 2 y 1 favorable.

Sentencias instancia que otorgaron la guarda y custodia al padre:
a) Juzgados Civiles: en 1 sin constancia de emisión de informe.
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A.3.CONCLUSIONES: En la Audiencia, la presencia del MF aparece reflejada
prácticamente en la totalidad de los casos aún cuando el dato predominante es no dejar
constancia del informe emitido al respecto.
En las sentencias en las que se recoge el sentido del informe, son mas los i
desfavorables frente a los favorables 27 favorables de un total de 224 informes
emitidos lo que supone un 12,05%.
Como datos a destacar, merece especial mención tener presente en qué Comunidades
Autónomas es donde se ha hecho constar la emisión de informe, siendo Cataluña la que
cuenta con un mayor número, en concreto, 34 de un total 90 sentencias estudiadas lo
que supone un 37,77%, seguida de Canarias con 24 informes del total de 52 sentencias
(46,45%), Andalucía con 22 de un total de 115 sentencias estudiadas, es decir, supone
un 19,13%, Castilla Y León, 22 informes de 50 sentencias (44%) y Baleares con 19
informes de un total de 32 sentencias, 59,37%.
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ANEXO

III.

INTERVENCION

DE

LOS

EQUIPOS

PSICOSOCIALES POR COMUNIDADES.
JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA
ANDALUCIA
De 115 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 11 ‐ 9 dictadas por
Juzgados Civiles y 2 por Juzgados de Familia ‐ .
Solamente en dos ocasiones y en Juzgados Civiles el informe que recomendaba esta forma
de Custodia ha sido estimado, en otros 4 casos no.
En 77 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, 21 en Juzgados de familia, y 3 en otros.
En 3 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles se ha otorgado la Custodia al padre.
No ha intervenido en 76 procedimientos, 66% de los casos.

ARAGON
De 32 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 2 ‐ 1 dictada por un
Juzgado Civil y 1 por un Juzgado de Familia ‐ .
En ninguno de los dos casos ha intervenido el EP, habiendo informado favorablemente
ente los Juzgados de Familia en 7 ocasiones, sin que su informe haya sido tenido en cuenta.
Si, por el contrario el informe desfavorable ha sido estimado en 7 ocasiones en los
Juzgados de Familia y y 1 ante el Juzgado Civil, habiéndose otorgado la Custodia a la
madre.
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En 3 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la madre,
23 en Juzgados de familia, y 2 en otros. Si, por el contrario el informe desfavorable ha sido
estimado en 7 ocasiones el EP era contrario a la C.C en los Juzgados de Familia y 1 en el
Juzgado Civil.
En 1 procedimientos seguido ante Juzgado de familia y en el que el EP no intervino, y en1
seguido ante Juzgado Civil y en el que no consta el sentido del Informe, se ha otorgado la
Custodia al padre
No ha intervenido en 14 procedimientos, 21% de los casos.

ASTURIAS
De 23 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 3 dictadas por Juzgados
Civiles.
En dos ocasiones el informe que recomendaba esta forma de Custodia ha sido estimado,
en 1 no se ha realizado informe.
En 12 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, y 8 en Juzgados de familia.
En ningún caso se ha otorgado la Custodia al padre.
No ha intervenido en 9 procedimientos, 39,13 %de los casos.

BALEARES
De 32 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 3 ‐ 1 dictadas por Juzgado
Civil y 2 por Juzgados de Familia ‐ .
En ninguno de los dos casos ha intervenido el EP.
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En los procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, 11 veces 17 en Juzgados de familia, y 1 en otros.
En ningún procedimiento se ha otorgado la Custodia al padre.
No ha intervenido en 29 procedimientos, 90% de los casos.
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CANARIAS
De 52 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la
Custodia Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 4 ‐ 2
dictadas por Juzgados Civiles y 2 por Juzgados de Familia ‐ .
En ninguno de los cuatro casos ha intervenido el EP.
En los procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre en 27 ocasiones, 16 en Juzgados de familia, y 2 en otros.
En 2 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles se ha otorgado la Custodia al padre y 1
en Juzgados de Familia
No ha intervenido en 35 procedimientos, 67,30% de los casos.

CANTABRIA
De 5 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 1 procedente de un
Juzgados Civil.
No ha intervenido el EP
En los 4 casos restantes la Custodia se ha otorgado a la madre.
No ha intervenido en 3 procedimientos, 60% de los casos

Estudio Jurisprudencia años 2006‐2008 de las Audiencias Provinciales relativa aplicación art.92.8 CC tras reforma Ley 15/2005

CASTILLA Y LEON
De 50 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 3 dictadas por Juzgados
Civiles.
En 2 casos el EP no ha elaborado informe y en 1 éste ha sido desfavorable.
En 36 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, 3 en Juzgados de familia y 7 en otros.
En 1 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles se ha otorgado la Custodia al padre.
No ha intervenido en 25 procedimientos, 50% de los casos.

CASTILLALA MANCHA
De 34 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 4 – 3 dictadas por Juzgados
Civiles y 1 por otros Juzgados.
Solamente en dos ocasiones no se ha elaborado informe y en un caso ha sido desfavorable
en Juzgados Civiles en otro Juzgado no se ha efectuado informe.
En 22 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, y 8 en otros.
No ha intervenido en 24 procedimientos, 70,58% de los casos.
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CATALUÑA
De 90 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 5 ‐ 3 dictadas por Juzgados
Civiles y 2 por Juzgados de Familia , y 1 por otro Juzgado .
En

dos ocasiones en Juzgados Civiles el informe fue desfavorable y en un caso no se

emitió.
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En 62 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, 12 en Juzgados de familia, y 5 en otros.
En 5 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles y en 1 ante Juzgado de Familia se ha
otorgado la Custodia al padre.
No ha intervenido en 44 procedimientos, 48,88 % de los casos.

EXTREMADURA
De 10 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, no se ha acordado en ninguna.
9 Sentencias han sido dictadas por Juzgados Civiles y 1 por un Juzgado de familia
En 8 casos el EP ha emitido informe desfavorable y en 1 caso favorable.
En 8 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la madre,
y 1 en Juzgados de familia.
En 1 procedimientos seguidos ante Juzgado Civil se ha otorgado la Custodia al padre.
El EP ha intervenido en 10 procedimientos, 100% de los casos.

GALICIA
De 47 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 4 ‐ 2 dictadas por Juzgados
Civiles y 1 por Juzgado de Familia y 1 por otro Juzgado.
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Solamente en una ocasión y en Juzgados Civiles el informe que recomendaba esta forma
de Custodia ha sido estimado, en otros 6 casos no.
En 22 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, 10 en Juzgados de familia, y 11 en otros.
No ha intervenido en 32 procedimientos, 68,08 % de los casos.

LA RIOJA
De 3 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 1 dictada por Juzgado
Civiles.
El informe del EP fue desfavorable.
En 2 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la madre.
No ha intervenido en 1 procedimiento, 33,33% de los casos.

MADRID
De 89 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 7 ‐ 2 dictadas por Juzgados
Civiles, 2 por Juzgados de Familia Y 3 por otros Juzgados
No se ha efectuado informe en los 2 procedimientos de los que han conocido Juzgados
Civiles, 1 de los de Juzgados de Familia y 2 de otros Juzgados.
En 1 procedimiento seguido ante Juzgado de Familia y en 1 de otro Juzgado, el informe ha
sido desfavorable.
En 35 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, 29 en Juzgados de familia, y 17 en otros.
En 1 procedimientos seguidos ante Juzgado Civil se ha otorgado la Custodia al padre.
No ha intervenido en 36 procedimientos, 40,44 % de los casos.
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MURCIA
De 16 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 1 dictada por un Juzgado
Civil.
El EP no emitió informe.
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En 11 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, y 3 en otros.
En 1 procedimientos seguidos ante otro Juzgado se ha otorgado la Custodia al padre.
En el único procedimiento en que el EP emitió informe, fue desfavorable.
No ha intervenido en 15 procedimientos, 93,75% de los casos

NAVARRA
De 17 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 1 dictada por Juzgado Civil.
El EP no intervino.
En 13 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, y 3 en otros.
No ha intervenido en 11 procedimientos, 64,70% de los casos.

PAIS VASCO
De 18 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 1, dictada por Juzgado Civil.
El informe emitido por el EP fue desfavorable.
En los 17 casos restantes la custodia se otorgó a la madre.
No ha intervenido en 8 procedimientos, 44,44 % de los casos.
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VALENCIA
De 126 Sentencias dictadas en Procedimientos en los que ha sido solicitada la Custodia
Compartida por alguno de los progenitores, se ha acordado en 13 ‐ 11 dictadas por
Juzgados Civiles y 2 por Juzgados de Familia ‐ .
Solamente en 2 ocasiones en Juzgados Civiles y 1 en Juzgado de Familia el informe que
recomendaba esta forma de Custodia ha sido estimado, en 1 caso no.
En 71 procedimientos seguidos ante Juzgados Civiles la custodia se ha otorgado a la
madre, 25 en Juzgados de familia, y 6 en otros.
En 1 procedimientos seguido ante Juzgado Civil se ha otorgado la Custodia al padre.
No ha intervenido en 60 procedimientos, 47,61% de los casos
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INTERVENCION

DE

LOS

EQUIPOS

PSICOSOCIALES

POR COMUNIDADES
AUDIENCIAS PROVINCIALES
ANDALUCIA
De 115 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en Recursos de Apelación
contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 102 recursos – 88,69% de los sustanciados.
(95 en Salas Civiles y 7 en Salas de Familia)
En 9 (7,82 %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida, el resto no
consta.
La custodia Compartida se ha confirmado en 9 ocasiones y se ha revocado en 2.

ARAGON
De 32 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en Recursos de Apelación
contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 28 recursos – 87,50%% de los sustanciados. (Salas Civiles).
En 4 (12,50% %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida,
La custodia compartida se ha confirmado en dos ocasiones.

ASTURIAS
De 23 Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en Recursos de Apelación contra
Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 18 recursos – 78,26% de los sustanciados.(Salas Civiles)
En 4 (17,39 %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida.
En 1 (4,34%) favorable.
La Custodia Compartida se ha confirmado en dos ocasiones.
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BALEARES
De 32 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en Recursos de Apelación
contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 30 recursos – 93,75% de los sustanciados. (Salas Civiles)
En 2 (6,25%) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida.
La custodia Compartida se ha confirmado en 3 ocasiones.

CANARIAS
De 52 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales de Andalucía en Recursos de
Apelación contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera
concedido ó denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas,
no ha intervenido en 50 recursos – 96,16% de los sustanciados.
(Salas Civiles)
En 1 (1,92 %) el informe ha sido favorable a la Custodia Compartida, el resto no consta.
La custodia Compartida se ha confirmado en 4 ocasiones y se ha revocado en 1.

CANTABRIA
De 5 Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en Recursos de Apelación contra
Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 3 recursos – 60,00% de los sustanciados. (Salas Civiles)
En 1 (20,00 %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida, en 1 (20,00%)
favorable.
La custodia Compartida se ha confirmado en 1 ocasión.

CASTILLA Y LEON
De 50 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en Recursos de Apelación
contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 39 recursos – 78,00% de los sustanciados. (Salas Civiles)
En 8 (16,00 %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida, el resto no
consta. La custodia Compartida se ha confirmado en 2 ocasiones y se ha revocado en 1.
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CASTILLA LA MANCHA
De 34 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en Recursos de Apelación
contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 31 recursos – 91,17% de los sustanciados.
(23 en Salas Civiles y 6 en Salas Mixtas)
En 2 (5,88 %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida, 1 en Sala Civil y 1
en Sala Mixta.
La custodia Compartida se ha confirmado en 1 ocasiones y en 1 se ha revocado a favor del
padre en Sala Civil.
En 1 ocasión se ha revocado a favor de la madre en Sala Mixta.

CATALUÑA
De 90 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en Recursos de Apelación
contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 80 recursos – 88,88 % de los sustanciados. (48 en Salas Civiles y 32 en
Salas de Familia).
En 1 (1,11 %) el informe ha sido favorable a la Custodia Compartida, (Sala de Familia).
En 9 (10,00%) desfavorable
La custodia Compartida se ha confirmado en 2 ocasiones por Sala de Familia y en 2 por
Sala Civil.
Se ha otorgado en 1 ocasión, revocando la custodia de la madre‐ Sala de Familia‐ y en 1 la
del padre – Sala Civil‐.

EXTREMADURA
De 10 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en Recursos de Apelación
contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 3 recursos – 30,00% de los sustanciados. (Salas Civiles)
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En 6 (60,00%) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida, en 1, (10,00%)
favorable.
La custodia Compartida se ha confirmado en 8 ocasiones y en 1 caso se ha confirmada la
custodia delpadre

GALICIA
De 47 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en Recursos de Apelación
contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 44 recursos – 93,61% de los sustanciados.(43 en Salas Civiles y 1 en Salas
de Familia)
En 1 (2,12 %) el informe ha sido favorable a la Custodia Compartida, y en 2 (4,25
desfavorable.
La custodia Compartida se ha confirmado en 4

LA RIOJA
De 3 Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en Recursos de Apelación contra
Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 2 recursos – 66,66% de los sustanciados. Salas Civiles)
En 1 (33,33 %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida.
La custodia Compartida se ha confirmado en 1 ocasión.

MADRID
De 89 Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en Recursos de Apelación contra
Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 79 recursos – 88,76% de los sustanciados. (Salas de Familia)
En 7 (7,86 %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida, en 1 (1,12 %)
favorable
La custodia Compartida se ha confirmado en 7 ocasiones.
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MURCIA
De 16 Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en Recursos de Apelación contra
Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 14 recursos – 87,50% de los sustanciados. (Salas Civiles)
En 2 (12,50%) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida.
La custodia Compartida se ha confirmado en 1 ocasión.

NAVARRA
De 17 Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en Recursos de Apelación contra
Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 15 recursos – 88,23% de los sustanciados. (Salas Civiles)
En 2 (11,76 %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida.
La custodia Compartida se ha confirmado en 1 ocasión.

PAIS VASCO
De 18 Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en Recursos de Apelación
contra Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 13 recursos – 72,22% de los sustanciados. (Salas Civiles)
En 4 (22,22%) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida, en 1 (5,55%)
favorable.
La custodia Compartida se ha confirmado en 1 ocasión.

VALENCIA
De 126 sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en Recursos de Apelación contra
Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia en las que se hubiera concedido ó
denegado la Custodia Compartida, el equipo Psicosocial adscrito a las Salas, no ha
intervenido en 119 recursos – 94,44% de los sustanciados. (Salas Civiles)
En 4 (3,17 %) el informe ha sido desfavorable a la Custodia Compartida.
En 3 (2,38%) favorable.
La custodia Compartida se ha confirmado en 8 ocasiones, y en 2 se ha revocado para
otorgarla a la madre.
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ANEXO IV. EXPLORACION DE

MENORES

SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA
Analizando los datos por comunidades autónomas, seleccionando aquellas con un mayor
índice de sentencias analizadas, podemos extraer lo siguiente:

ANDALUCÍA con 115 sentencias estudiadas, de los 17 casos en los que el menor ha sido
explorado, sólo en 3 se ha mostrado favorable a la adopción de una custodia compartida, y
únicamente en 1 supuesto el juzgador ha tenido en cuenta su opinión, otorgando este tipo
de custodia, tratándose de un juzgado de tipo civil. En los otros 2, la custodia se adjudica
finalmente a la madre, por juzgados de familia. Se acentúa que con la opinión en contra del
menor en 2 supuestos se ha adoptado por un juzgado de tipo civil la custodia compartida.
Se dan 10 en los cuales el menor ha manifestado su negativa a la custodia compartida y el
juez/a ha tenido en cuenta estas manifestaciones otorgando en 9 la custodia a la madre, 7
por un juzgado de tipo civil y 2 por un juzgado de familia, y sólo en 1 caso se adjudica al
padre la custodia por un juzgado de naturaleza civil. Se dan 2 asuntos en los que consta
que se ha practicado la exploración de los menores, pero la sentencia no indica el
resultado de la misma.

ARAGÓN, de las 32 sentencias analizadas, de los 7 casos en los que el menor ha sido
sometido a entrevista por el juez/a, en 4 casos ha expresado su disconformidad con el
establecimiento de una custodia compartida, siendo tenida en cuenta su opinión por el
juzgador en todos estos supuestos, habiéndose otorgado la custodia a la madre, 3 dictadas
por un juzgado de familia y en un caso por otro tipo de juzgado de naturaleza mixta o
violencia de género.
En los otros 3 supuestos de los 7 en los que ha existido exploración, en 2 de ellos, los
menores se han mostrado de acuerdo con el establecimiento de una custodia compartida,
no habiéndose tenido en cuenta por un juzgado de familia su opinión, atribuyendo la
custodia a la madre en instancia. Y por último, en 1 caso no consta lo manifestado por los
hijos/as, y se adjudico la custodia por un juzgado de naturaleza civil a la madre.
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De los 32 asuntos estudiados, en 24 los y las menores no fueron sometidos a exploración,
de estos 24, existen 2 supuestos en los que el juzgador de instancia otorgo la custodia
compartida, 1 por un juzgado de tipo civil y el otro por un juzgado de familia, se dan 20
casos en los que se atribuye la custodia a la madre, 17 por un juzgado de familia, 2 por uno
de tipo civil y 1 por un juzgado mixto o de violencia de género, y por último, 2 asuntos en
los que se otorgo la custodia al padre, uno por un juzgado de tipo civil y uno por un
juzgado de familia. Y hay un único caso en el que no consta si los y las menores fueron
sometidos a entrevista, habiéndose atribuido en instancia la custodia a la madre por un
juzgado de familia.

CANARIAS, se estudian 52 asuntos, los y las menores han sido explorados en 11
procedimientos, en 6 casos el menor ha mostrado su disconformidad con la custodia
compartida, teniéndose en cuenta por el juez/a su opinión puesto que finalmente atribuyo
la custodia a la madre, en 4 por un juzgado de lo civil y en 2 por uno de familia. En 3 casos
el juzgador de instancia no atendió a lo manifestado por los y las menores, puesto que
estos mostraron su acuerdo con la custodia de ambos progenitores, y el juzgador de
instancia atribuyo la custodia a la madre, en 2 casos por un juzgado de naturaleza civil y en
1 por un juzgado de familia. Y finalmente de los 11 casos de análisis del menor, en 2 no
consta lo manifestado por estos, y en ambos se otorgo la custodia a la madre. De los 52
procedimientos analizados, en 40 no hubo exploración de los hijos/as, en 33 de ellos se
otorga la custodia a la madre, en 19 por un juzgado de naturaleza civil, en 12 por uno de
familia y en 2 por un juzgado mixto o de violencia.
La custodia compartida se atribuye en 4 casos de los 40 de falta de exploración, en 2 casos
por un juzgado de familia y en 2 por un juzgado de naturaleza civil. Y por último, en 3
casos se otorga la custodia al padre, en 1 por un juzgado civil y en 2 por un juzgado de
familia.

CANTABRIA, se analizan 5 casos, en 1 se entrevista a los/as menores siendo favorable su
opinión a una custodia compartida, no habiéndose tenido en cuenta su manifestación por
el juez/a puesto que se atribuye la custodia a la madre por un juzgado de naturaleza civil.
Por lo expuesto, en 4 asuntos no son explorados los/as menores, en 3 se atribuye la
custodia a la madre, 2 por un juzgado de familia y 1 por un juzgado civil. En el único caso
que queda por analizar se otorgo la custodia compartida por un juzgado de familia.
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CASTILLA

Y

LEÓN, se estudian 50 procedimientos, en 7 casos los y las menores son

explorados por el juez/a, en 4 casos su opinión ha sido desfavorable a la custodia
compartida, en todos ellos ha sido tenida en cuenta su manifestación, en 3 otorgándose la
custodia a la madre y en 1 al padre. En 2 asuntos de los 7 mencionados, los hijos e hijas
manifiestan su conformidad con el establecimiento de una custodia para ambos
progenitores, no habiéndose tenido en cuenta su opinión atribuyéndose la custodia por el
juzgador de instancia de naturaleza civil a la madre. En 1 no consta las declaraciones de
los y las menores, habiéndose otorgado a la madre la custodia por un juzgado de violencia
o mixto. En 43 casos no han sido explorados, atribuyendo el juzgador de instancia la
custodia a la madre en 40 asuntos, 32 otorgados por un juzgado de tipo civil, 3 por un
juzgado de familia y 5 por un juzgado de naturaleza mixta o de violencia de género. En los
3 casos que restan, la custodia se atribuyo a ambos progenitores, por un juzgado de tipo
civil.

CASTILLA LA MANCHA, son 34 los casos estudiados, sólo en 8 asuntos los menores son
sometidos a entrevista por el juez/a. En 5 se ha mostrado desfavorable al establecimiento
de una custodia compartida, pero a pesar de ello, el juzgador no ha tenido en cuenta su
opinión y ha establecido la custodia de ambos progenitores en uno de estos casos, el
juzgado es de naturaleza civil. En el resto, se atribuyo la custodia a la madre en primera
instancia, 3 por un juzgado de naturaleza civil, y 1 por un juzgado de violencia o mixto. Se
da un caso en el que no consta lo manifestado por el menor, confiriéndose la custodia de la
madre por un juzgado civil. En 2 procedimientos, exteriorizan su acuerdo con la custodia
compartida, no teniéndose en cuenta su opinión por el juez/a, atribuyendo la custodia a la
madre, un juzgado civil y otro tipo de juzgado. De los 34 asuntos analizados, en 25 no ha
existido exploración de los hijos e hijas de los progenitores, en 2 de ellos se atribuye la
custodia compartida por un juzgado de tipo civil y en el resto se otorga la custodia a la
madre, en 17 casos por un juzgado de naturaleza civil y en 6 por un juzgado mixto o de
violencia de género.

CATALUÑA, con un análisis de 90 sentencias, hay 17 supuestos en los que los hijos e hijas
de la pareja han sido sometidos a análisis por parte del juzgado, de los que en 6 casos que
el menor ha mostrado su conformidad con una custodia compartida, en 1 de ellos se ha
valorado esta opinión para el establecimiento de la misma, en el resto, es decir, en 5 se le
otorgo la custodia a la madre, indistintamente en juzgado de tipo civil y de familia.
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El menor manifiesta su disconformidad con la custodia compartida en 5 asuntos, y en
todos ellos se le adjudico la custodia a la madre, en 3 por el juzgado de naturaleza civil y en
2 por un juzgado mixto. En un total de 6 no consta la opinión manifestada por el menor en
la exploración.

MADRID, se investigan 89 sentencias, los y las menores son explorados por el juzgador en
22 supuestos, y se manifiestan a favor de que sus progenitores compartan la custodia en 8
casos, pero sólo en 1 el juzgador ha tenido en cuanta esta manifestación para conceder una
custodia compartida. En el resto de los casos, es decir en 7 se otorga la custodia a la madre,
por juzgados de familia, civil y mixto indistintamente. En 13 supuestos los hijos/as
manifiestas su negativa a compartir la custodia, y finalmente la custodia es concedida a la
madre, y en 1 asunto no consta lo expresado en la exploración por los/as menores.

COMUNIDAD FORAL

DE

NAVARRA, 17 son los asuntos estudiados, en 4 los menores son

explorados y en 13 casos no existe entrevista de los hijos/as con el juez/a. De estos 4
casos de análisis del menor, en 3 se muestra disconforme con la custodia compartida,
habiéndose tenido en cuenta su opinión por el juzgador, atribuyéndose a la madre la
custodia por un juzgado de naturaleza civil. En un caso, manifiesta su conformidad con una
custodia de ambos progenitores, pero no es tenida en cuenta por el juzgador,
estableciendo una custodia materna un juzgado mixto o de violencia. De los 13 de
procedimientos en los que no se da la exploración, en 12 se otorga la custodia a la madre,
10 por un juzgado de naturaleza civil y 2 por otro tipo de juzgado‐ mixto o de violencia‐.
En 1 caso se atribuye la custodia compartida por un juzgado de tipo civil.

VALENCIA son 126 las sentencias revisadas, se ha explorado a los menores en 17
supuestos, 7 son los casos en los que el menor ha expresado su conformidad con una
custodia compartida, y el juez/a ha tenido en cuenta esta manifestación en 2
procedimientos que se ha otorgado la custodia compartida. En 9 supuestos los hijos e hijas
se pronuncian negativamente con respecto a una custodia compartida por los dos
progenitores, y esta opinión es tenida en cuenta por el tribunal otorgando la custodia a la
madre. Nos quedaría 1 caso en el que no consta que si el menor es contrario o no a la
custodia compartida.

117

Estudio Jurisprudencia años 2006‐2008 de las Audiencias Provinciales relativa aplicación art.92.8 CC tras reforma Ley 15/2005

EXTREMADURA, 10 son los casos analizados, se ha explorado a los menores en 2
procedimientos, en uno a mostrado su opinión desfavorable a la custodia compartida
habiéndose tenido en cuenta por el juzgador, otorgando la custodia al padre, y en el otro,
se muestra favorable a la custodia de ambos progenitores, pero esta opinión no es tenida
en cuenta por el juez/a, que otorga la custodia a la madre, siendo un juzgado de naturaleza
civil. De los 10 asuntos, en 8 no existe exploración, en 7 se atribuye la custodia a la madre,
6 por un juzgado civil y 1 por un juzgado de familia, y en 1 caso se otorga la custodia al
padre por un juzgado de tipo civil.

GALICIA, son estudiadas 47 sentencias, sólo en 5 asuntos los menores son sometidos a
exploración por el juzgador/a. En 2 casos se muestra desfavorable al establecimiento de
una custodia compartida, en 1 se otorga la custodia a la madre por un juzgado de
naturaleza civil, habiéndose tenido en cuenta la opinión del menor y en el 1 se atribuye
una custodia compartida por un juzgado mixto o de violencia sin que se haya observado lo
manifestado por el o la menor. De los 5 casos, en 1 se muestra favorable a la custodia, y no
habiéndose tenido en cuenta su opinión, aplicándose una custodia a la madre por un
juzgado de violencia o mixto. En los 2 casos que restan, no existe constancia de lo
manifestado por los y las menores, atribuyéndose la custodia a la madre, en 1 caso por un
juzgado de familia y en el otro caso por uno de violencia o mixto. En 42 procedimientos,
los hijos/as de los progenitores no se someten a la entrevista del juez/a, en 39 de ellos la
custodia es atribuida a la madre, en 21 por un juzgado de tipo civil, en 9 por un juzgado de
familia y en 9 por otro tipo de juzgado. En 3 asuntos, se otorga la custodia compartida, 2
por un juzgado de naturaleza civil y 1 por un juzgado de familia.

ISLAS BALEARES, 32 son los supuestos sometidos a estudio, sólo en un caso el menor es
explorado por el juzgador/a, siendo su opinión desfavorable al establecimiento de una
custodia compartida, habiéndose tenido en cuenta su opinión por el juez/a otorgándose la
custodia a la madre, por un juzgado de tipo civil. En 1 caso existe constancia de
exploración o no del menor, y se atribuye la custodia a la madre, por un juzgado de familia.
Y por último, en 30 casos los y las menores no han sido explorados. En 27 de ellos, se
atribuye la custodia a la madre, 10 por un juzgado civil, 16 por uno de familia y 1 por un
juzgado mixto o de violencia de género. En 3 casos, se otorga la custodia compartida, 1 por
un juzgado de tipo civil y 2 por un juzgado de familia.
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LA RIOJA, son analizados 3 procedimientos, en ninguno de ellos son explorados los y las
menores. En 2 se otorga la custodia a la madre, y en 1 la custodia compartida, en todos
ellos por un juzgado de naturaleza civil.

PAÍS VASCO, 18 son los supuestos analizados, sólo en 2 casos se analiza al menor, en
ambos muestra su opinión desfavorable a la custodia compartida, habiéndose tenido en
cuenta por el juzgador/a su opinión puesto que se otorgo la custodia a la madre, por un
juzgado de familia. En 15 procedimientos los hijos/‐as de los progenitores no son
sometidos a la entrevista por parte del juez/a, en 1 se otorga la custodia compartida, por
un juzgado de tipo civil, y en 14 se atribuye la custodia a la madre, en 3 por un juzgado de
naturaleza civil, en 8 por uno de familia y en 3 por otro tipo de juzgado. Además, existe un
caso en que no consta si los/as menores han sido o no explorados, en este asunto se
atribuye la custodia a la madre por un juzgado de familia.

PRINCIPADO

DE

ASTURIAS, se analizan 23 procedimientos, en 5 los y las menores son

entrevistados por el juez/a de instancia, en 4 casos muestran su opinión desfavorable al
establecimiento de una custodia compartida, habiéndose tenido en cuenta su opinión en
todos los casos salvo en uno de ellos, que recoge una custodia compartida otorgada por un
juzgado de tipo civil, en los otro 3 restantes se atribuye la custodia a la madre, en 2 por un
juzgado civil y en 1 por un juzgado de familia. No son sometidos a exploración en 18 casos,
en 16 de ellos se otorga la custodia a la madre, en 9 por un juzgado civil y en 7 por uno de
familia. En los 2 casos que faltan, se atribuye la custodia compartida por un juzgado de
tipo civil.

REGIÓN DE MURCIA, son 16 los asuntos estudiados, en 4 de ellos, los y las menores han
sido explorados, en 3 ha mostrado su opinión desfavorable al establecimiento de una
custodia compartida, se ha tenido en cuenta su opinión por el juez/a en todos los casos,
atribuyendo la custodia a la madre, en 2 por un juzgado civil y en 1 por un juzgado mixto o
de violencia. En 1 supuesto el menor se ha mostrado favorable al establecimiento de una
custodia de ambos progenitores, pero su opinión no se ha tenido en cuenta otorgando la
custodia a la madre, un juzgado de naturaleza civil.
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De los 16 procedimientos analizados, en 12 de ellos, los y las menores no se someten a
entrevista por parte del juez/a; en 10 casos se otorga la custodia a la madre, 8 de ellos por
un juzgado civil y 2 por un juzgado mixto o de violencia. En los 2 restantes, en 1 se otorga
la custodia compartida, por un juzgado civil y en el otro la custodia al padre por un
juzgado mixto o de violencia.

120
SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES
Analizando los datos por Comunidades Autónomas, siguiendo el mismo esquema que en
instancia, podemos extraer lo siguiente:

ANDALUCÍA, con 115 sentencias estudiadas, en los 8 casos en los que el menor ha sido
explorado, se ha confirmado por el juzgador civil la resolución dictada en instancia,
manteniéndose la custodia concedida a la madre. Siendo en 4 de ellos desfavorable la
opinión de los y las menores a una custodia compartida, mientras que en los 4 casos
restantes el menor ha sido explorado pero no consta lo manifestado por este. Cabe resaltar
que de las 115 sentencias analizadas en Andalucía, en 102 supuestos los y las menores no
han sido sometidos a exploración. Solamente es revocado el fallo de la instancia, en 1 sólo
caso de los 102 supuestos, resolución dictada por un juzgado de familia, pasando de una
custodia compartida a una custodia materna. En 5 supuestos no consta la práctica de
exploración de menores, confirmando el juez/a civil, la custodia establecida por el
juzgador de instancia. De los 5 casos en los cuales no consta la entrevista del menor,
manteniéndose en 2 la custodia compartida, y en 3 la custodia de la madre, otorgadas en
instancia.

ARAGÓN, con 32 sentencias, sólo en 2 supuestos el menor ha sido sometido al análisis del
juez/a, siendo su opinión opuesta al establecimiento de una custodia compartida. En el
resto, es decir en 30 casos, los y las menores no han sido explorados, confirmándose en
cualquier caso la resolución adoptada por la instancia, en 26 casos atribuyéndose la
custodia materna, en 2 paterna y en 2 compartida, siendo dictada dicha resolución en
todos los casos por un juzgado de carácter civil.
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CANARIAS, analizamos 52 procedimientos, en todos ellos no se somete a exploración a
los/as menores. Se confirma el fallo de instancia en 51 casos, 44 a favor de la madre, 3 a
favor del padre y 4 para ambos progenitores. Sólo revoca la resolución en 1 supuesto,
atribuyendo la custodia compartida, en todos los temas es un juzgado de naturaleza civil el
que resuelve.

CANTABRIA, se han considerado 5 supuestos, no hay entrevista del menor en ninguno de
ellos, y todos confirman la resolución del juzgador de instancia, 4 otorgando la custodia a
la madre y 1 la compartida, el juzgado es civil.

CASTILLA Y LEÓN, son 50 los casos estudiados, el menor es sometido a la exploración del
juzgador de Audiencia en 11 de ellos, confirmándose la resolución de instancia
adjudicando la custodia a la madre en 10 supuestos, y revocándose en 1, otorgando por un
juzgado de naturaleza civil la custodia compartida, en este, el análisis del menor manifestó
su oposición a dicha forma de custodia. En el resto, que son 39 supuestos, los y las
menores no han sido sometidos a audiencia con el juez/a, y en todos se confirma la
resolución de primera instancia, en 35 manteniéndose la custodia materna, en 1 la paterna
y en 3 la compartida.

CASTILLALA MANCHA, 34 casos analizados, en 4 existe exploración, 2 revocan y 2
confirman la resolución de primera instancia. El menor en 1 de los casos manifiesta su
disconformidad con la custodia compartida, manteniéndose la custodia compartida por la
Audiencia. Sin embargo, existe un diagnostico favorable a la compartida tras ser sometido
a exploración el menor, y el juez/a de la audiencia, mantiene el dictamen de instancia que
le adjudicaba a la madre la custodia. Los otros dos casos de análisis del menor, en 1 de
ellos no consta lo manifestado por este y en el otro se muestra favorable a la compartida,
el juez de la audiencia revoca la resolución de instancia pasando de una custodia de ambos
progenitores a una materna.
De los 34 procedimientos de Castilla‐ La Mancha sometidos a análisis en este estudio, en
30 el o la menor no han sido explorados, confirmando la resolución de primera instancia,
manteniéndose la custodia de la madre en 28, 24 dictados por un juzgado de naturaleza
civil y 4 por un juzgado de violencia y/o mixto, y la compartida en 2, resolviendo un
juzgado de los citados en último lugar.
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CATALUÑA, con 90 sentencias analizadas, sólo en 4 casos el menor ha sido explorado, en 2
de ellos, se ha mostrado disconforme con el establecimiento de un régimen de custodia
compartida, en 1 consta que ha sido entrevistado por el juez/a pero no lo que manifiesta, y
en el 1 supuesto indica que está de acuerdo con la custodia compartida. En 3 de estos 4
casos citados, se confirma la custodia establecida en instancia que en todos ellos se
otorgaba a la madre, existiendo únicamente 1 caso en el que se revoca, pasando de ser
paterna a materna. Por lo expuesto, de los 90 casos tenidos en consideración en Cataluña,
en 86 de ellos, no se ha sometido a análisis a los/as menores. En 47 de los casos en los que
los menores no han sido escuchados en el procedimiento, el fallo confirma la resolución
adoptada en primera instancia, manteniéndose en 42 la custodia para la madre, en 3 para
el padre y 2 compartida.

COMUNIDAD DE MADRID, se estudian 89 casos, son explorados en 3, en 2 el/la menor se
muestra desfavorable a la compartida y en 1 favorable, en todos ellos se confirma por un
juzgado de familia, la resolución adoptada en primera instancia que otorgaba la custodia a
la madre. En 83 de los 89 asuntos el menor no es sometido a entrevista, y en 3 asuntos no
consta si es o no sometido a exploración. En cualquier caso, en todos estos supuestos se
confirma la resolución del juzgador de instancia, siendo en 78 atribuida la custodia a la
madre, en 7 compartida, y en 1 caso para el padre.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, de los 17 asuntos estudiados, el o la menor sólo ha sido
explorado en 1 de ellos, no constando lo manifestado por este. En el resto de los casos, no
se da exploración de los hijos/as. Pero en todos los casos la Audiencia confirma la
resolución de instancia, en 16 de ellos otorgando la custodia a la madre, y en 1 siendo
compartida. Esta última se establece por un juzgado de naturaleza civil.

COMUNIDAD VALENCIANA, se han analizado 126 sentencias, de estas, en 123 supuestos
los/as menores no han sido sometidos a exploración por la Audiencia, por tanto, sólo en 3
casos han manifestado los hijos/as su opinión, siendo desfavorable en 1 caso, favorable en
otro y no constando lo manifestado en el último.
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En cualquier caso, en todos ellos se confirma la resolución de la instancia, en 2
manteniendo la custodia de la madre, y en 1 la compartida. De los 123 supuestos en los
cuales los niños/as no han sido sometidos a exploración por el juez/a, en 116 se confirma
la resolución del juzgado de primera instancia, revocándose en 7.
De estos 7 supuestos revocados, en 4 se sustituye una custodia de la madre por una
compartida por ambos progenitores, habiendo sido otorgada en 3 de ellos por un juzgado
de naturaleza civil y en 1 caso por un juzgado de violencia o mixto. Por último, en 2 de los
7 casos en los que ha cambiado la custodia en Audiencia se ha pasado de una compartida a
una custodia materna, siendo el juzgado de naturaleza civil.

En EXTREMADURA, se han sometido a estudio 10 asuntos, y únicamente en 1 de ellos se ha
explorado al menor siendo su opinión desfavorable a la custodia compartida,
manteniéndose en este caso la custodia establecida en instancia, que había otorgado la
custodia al padre. En los otros 9 casos, también confirma la custodia del juzgador de
instancia, en 8 concediendo la custodia a la madre, y en 1 al padre, siendo en todos los
supuestos el juzgado de tipo civil.

GALICIA, 47 son las sentencias analizadas, en 3 casos los/as menores han sido explorados,
en 1 de ellos la opinión del menor ha sido desfavorable a la custodia de ambos
progenitores, manteniendo la Audiencia la custodia compartida que había sido otorgada
por el juzgador de instancia. En los otros 2 se confirma la custodia de la madre conferida
por la primera instancia. En los 44 casos en los cuales no existe entrevista del juez/a con
los/as menores, en 41 se confirma la custodia materna y en 3 la compartida. Sólo en 1 de
los 47 casos estudiados el juzgado era de familia, en este el menor no es sometido a
exploración y se confirma la custodia de la madre por la Audiencia.

ISLAS BALEARES, son 32 los casos estudiados, sólo en 1 se revoca la resolución de primera
instancia, pasando de una custodia materna a una compartida por un juzgado de
naturaleza civil, no habiéndose explorado el menor en este caso. En el resto, en 3 casos se
mantiene la compartida, y en 28 la de la madre. Únicamente en 3 supuestos los y las
menores han sido entrevistados, en 2 expresan su conformidad con una custodia
compartida y en 1 supuesto, manifiesta su disconformidad con la custodia compartida.
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En

LA

RIOJA, son 3 los casos analizados, en todos ellos se confirma la resolución del

juzgado de primera instancia, y en ninguno, es sometido el o la menor a entrevista por el
juez/a. En 2 se mantiene la custodia de la madre y en 1 la otorgada a ambos progenitores,
siendo en todos los casos el juzgado de tipo civil.

PAÍS VASCO, se estudian 18 supuestos, sólo en 2 se recoge la opinión del menor,
manteniéndose en estos la custodia de la madre que había sido otorgada a la madre por el
juzgado de primera instancia, en 1 de ellos el menor manifiesta su disconformidad con la
custodia compartida siendo el otro favorable a la misma. De estos 18 casos, sólo en 1 se
revoca la resolución de instancia, en este el/la menor no había sido explorado, y se
modifica la custodia pasando de una materna a una paterna.
Por tanto, de los 18 procedimientos, en 16 los y las menores no se han sometido a
entrevista, confirmándose en todos ellos la custodia establecida en instancia salvo en el
caso mencionado con anterioridad. En 14 se mantiene la custodia de la madre ‐13 de ellos
por un juzgado de naturaleza civil y 1 de familia‐, y en 1 la custodia compartida, siendo el
juzgado de naturaleza civil.

PRINCIPADO DE ASTURIAS, son analizados 23 procedimientos, en 3 los menores han sido
explorados, manifestando su opinión desfavorable en 2 de estos, y en 1 favorable a la
custodia compartida. En 2 de los 3 supuestos mencionados, la Audiencia confirma la
resolución de primera instancia, manteniéndose la custodia materna, por un juzgado de
tipo civil. En el último, se revoca la resolución de instancia pasando de una custodia
compartida a una custodia materna. En 20 casos, no han sido sometidos a dictamen
judicial los/as menores, confirmándose en 19 asuntos la custodia de instancia, en 17
otorgada a la madre y en 2 compartida, y sólo revocada en un supuesto, pasando de ser
materna a paterna, en todos los casos el juzgado es de naturaleza civil.

REGIÓN DE MURCIA, 16 son los casos estudiados, en 15 de ellos los/as menores no han sido
explorados, confirmándose en todos la custodia otorgada por la instancia, 13 a la madre, 1
al padre y 1 compartida. En el único caso en que el menor ha sido sometido a entrevista
judicial también se mantiene por la Audiencia la custodia otorgada a la madre, en este caso
la opinión del menor era desfavorable a una custodia de ambos progenitores.
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