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En ZARAGOZA, a quince de Enero de dos mil trece. 
 

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Segunda, de 
la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de MODIFICACIÓN 
MEDIDAS Nº.----/2011, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA 
Nº. 6 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el ROLLO DE 
APELACIÓN (LECN) Nº. ----/2012, en los que aparece como parte 
apelante, D. ---------, representado por el Procurador de los 
tribunales, D. PABLO HERRAÍZ ESPAÑA, asistido por el Letrado 
D. PEDRO-ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ, y como parte apelada, Dª. --
-----------, representada por el Procurador de los tribunales, 
D. -------------, asistido por la Letrada Dª. ---------------, 
ha sido parte el MINISTERIO FISCAL, en dichos autos recayó 
Sentencia en fecha 8 de Junio de 2012. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- Se aceptan los que figuran en la Sentencia 
apelada, cuya parte dispositiva dice: “FALLO: Que estimando 
parcialmente la demanda interpuesta por la representación 
procesal de D. ----------- contra Dª. ---------------- sobre 
modificación de medidas definitivas decretadas por sentencia, 
de fecha 4 de junio de 2007, dictada en procedimiento de 
divorcio contencioso autos nº. -----/2007-A, revocada 
parcialmente por sentencia, de fecha 20 de noviembre de 2007, 
DECLARO:- 1/.- No haber lugar a la modificación del régimen de 
guarda y custodia de los dos hijos comunes menores de edad, 
continuando ostentándola de forma exclusiva la madre.- En el 
ejercicio de la autoridad familiar será necesario la actuación 
conjunta de ambos progenitores para decidir sobre aquellas 
cuestiones que sean de especial trascendencia para la vida, 
salud, desarrollo, educación y formación de los menores, 
precisándose el consentimiento de ambos o, en caso de 
discrepancia, autorización judicial. Notificada 
fehacientemente al no custodio una decisión sobre los menores 
que pretenda adoptar el otro progenitor, recabando su 
consentimiento, se entiende prestado éste tácitamente, si en 
un plazo de quince días naturales siguientes a aquél no lo 
rechaza. No pudiéndose, por tanto, ser adoptadas 
unilateralmente por el progenitor custodio las decisiones, a 
título meramente ejemplificativo, relativas a la fijación del 
lugar de residencia de los menores, y los posteriores 
traslados, en su caso; salida del territorio nacional; 



    

 

elección del centro escolar o institución de enseñanza y sus 
cambios ulteriores; orientación educativa, religiosa o laica, 
y realización de actos de profesión de fe o culto propios de 
una confesión religiosa de los menores de 14 años, sin que al 
respecto, tenga prioridad alguna el progenitor a quien 
corresponda el fin de semana del día en que vayan a tener 
lugar los actos religiosos; así como para el sometimiento de 
los menores a tratamientos o intervenciones médicas 
preventivas, curativas o quirúrgicas, salvo los casos de 
urgente necesidad que requerirán la puesta en conocimiento del 
otro progenitor de las medidas adoptadas por el medio más 
rápido posible.- Ambos progenitores, sin distinción, tiene 
derecho a ser informados por terceros de todos los aspectos 
que afecten a sus hijos, y a que se les facilite a los dos, 
toda la información académica y boletines de evaluación, así 
como a obtener información a través de las reuniones 
habituales como tutores o servicios de orientación del centro 
escolar, tanto si acuden los dos como si lo hacen por 
separado. Del mismo modo, como regla general, los progenitores 
tienen derecho a obtener información médica de sus hijos y a 
que se les faciliten los informes que cualquiera de los dos 
soliciten.- 2/.- Haber lugar a la modificación del régimen de 
v isitas establecido en la medida tercera del fallo de la 
precitada sentencia, que en lo sucesivo, queda redactada en 
los siguientes términos, permaneciendo invariable el resto:- 
“En defecto de acuerdo se establece el siguiente régimen de 
visitas mínimo para que los hijos menores puedan estar en 
compañía del progenitor no custodio, consistente en:- Fines de 
semana alternos, desde el viernes a la salida del colegio 
hasta el lunes a la entrada del colegio. Los llamados “puentes 
escolares” se unirán al fin de semana, que se extenderá desde 
la salida del colegio del día que inicie el puente de que se 
trate finalizando la estancia el día de inicio de las clases, 
por lo que el progenitor prolongará su estancia en los 
términos expuestos.- - Durante el período escolar dos tardes 
entre semana, los lunes, desde la salida de colegio hasta las 
20:30 horas, que deberá retornarlos al domicilio materno, y 
los jueves con pernocta, desde la salida del colegio hasta el 
día siguiente a la entrada del mismo.”- Sin expresa imposición 
de las costas causadas en esta instancia a ninguna de las 
partes.-“. 
 
 SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, la parte demandante 
interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, y dentro 
del que se dio traslado a la parte demandada y al Ministerio 
Fiscal que se opusieron a dicho recurso. Seguidamente se 
remitieron los autos a esta Sala para la resolución de la 
apelación. 
 
 TERCERO.- Habiéndose aportado nuevo documento por la parte 
apelante, se acordó por Auto de esta Sala de fecha 19-09-12 su 
admisión y unión a los autos. Por esta Sala se dictó Auto de 
fecha 09-10-12 por el que se acordó la exploración de los 
menores, ----- y ---------, y cuyo resultado consta en las 
actuaciones. No considerándose necesaria la celebración de 
Vista, se señaló para deliberación y votación el día 8 de 
Enero de 2013. 
 
 CUARTO.- Que en la tramitación de la apelación se han 
observado todas las prescripciones legales. 



    

 

  
 Habiendo sido ponente en esta apelación el Iltmo. Sr. 
Presidente D. JULIÁN-CARLOS ARQUÉ BESCÓS. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO.- La Sentencia recaída en 1ª. Instancia en el 
presente procedimiento sobre modificación de medidas (Artº. 
775 de la Ley de Enjuiciamiento _Civil), es objeto de recurso 
por la representación de la parte actora (Sr. --------) que en 
su apelación Artº. 458 LEC) considera que debe acordarse:  

“a) Un Régimen de Guarda y Custodia Compartida entre los 
progenitores, con un régimen de alternancia en el domicilio de 
cada uno de ellos por semanas alternas, de viernes a viernes. 
 b) Un Régimen de Visitas a favor del no custodio de dos 
tardes entre semana, lunes y jueves, así como la mitad de los 
periodos de vacaciones escolares. 
 c) Que cada progenitor se haga cargo de los gastos de 
alimentación, alojamiento y vestido de los menores durante los 
períodos de tiempo en que los tenga en su compañía, abonándose 
al 50% los gastos de uniformes, educación, extraordinarios 
necesarios.-“. 
 
 SEGUNDO.- La Disposición Transitoria Sexta del Código del 
Derecho Foral de Aragón que lleva rúbrica “Revisión de 
convenios reguladores y de medidas judiciales” dispone que: 
“1. Las normas de la Sección 3ª. del Capítulo II del Título II 
son de aplicación a la revisión judicial de los convenios 
reguladores y de las medidas judiciales adoptadas con 
anterioridad al 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en 
vigor de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las 
relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los 
padres. 2. La solicitud de custodia compartida por uno de los 
progenitores es causa de revisión de los convenios reguladores 
y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación 
anterior durante un año a contar desde el 8 de septiembre de 
2010.-”. 
 
 TERCERO.- La doctrina del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón en relación a la custodia compartida recogida en las 
Sentencias de 01-02-2012 y 05-07-2012, indican expresamente 
que “a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores 
es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, 
en busca de ese interés del menor, en orden al pleno 
desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta 
forma de custodia siempre que el padre y la madre estén 
capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a 
tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema 
no es rígido, salvo en un mandato que dirige al Juez; el 
superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); 
c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, 
cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo 
efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 
80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 
2011; d) La adopción de la custodia individual exigirá una 
atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la 
conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de 
la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal 
preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 
de diciembre de 2011). Para adoptar la decisión, en cada caso, 



    

 

será relevante la prueba practicada, especialmente los 
informes psicosociales –art. 80.3 CDFA- obrantes en autos, y 
la opinión de los hijos menores, cuando tengan suficiente 
juicio –art. 80.2 c) CDFA.- Por último, el Tribunal que 
acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por 
el legislador debe razonar suficientemente la decisión 
adoptada.-”. 
 
 CUARTO.- Igualmente tanto el Tribunal Supremo (Sentencia 
21-07-2011 y 07-04-2011) como el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (S. 30-09-2011 y 05-07-2012), han destacado la 
especial relevancia de los informes psicosociales, puesto que 
en ellos previa constatación de los hechos concurrentes y la 
necesaria exposición razonada del método y factores tenidos en 
cuenta se analiza por expertos profesionales la conveniencia o 
no de la adopción de las medidas solicitadas. 
 
 En este apartado el informe psicológico indica 
expresamente lo siguiente: “Ambos menores tienen una buena 
vinculación afectiva tanto con su madre como con su padre (y 
con las familias extensas) y tienen bien referenciadas ambas 
figuras y que no se percibe que existan conductas 
inadaptativas a nivel personal, familiar, social y escolar en 
los niños ni carencias que pudieran afectar a su adecuado 
desarrollo, observándose una adecuada madurez y desarrollo 
psicoevolutivo acordes con su edad cronológica.-“. 
 
 Finalmente recomienda “que se considere la custodia 
compartida de los menores como mejor opción para ------ y ----
---- consistente en semanas alternas con uno y otro progenitor 
manteniendo las visitas entre semana y de fin de semana con el 
progenitor con el que no convivan esa semana. Con respecto a 
las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano, 
éstas se repartirán por mitad e iguales partes.-“. 
 
 El informe social también indica que: “Los menores tienen 
satisfechas sus necesidades básicas, están bien adaptados a su 
entorno y circunstancias actuales y no se aprecia ninguna 
problemática relevante en ellos.  
 Desde la separación, la Sra. -------- ha sido la persona 
encargada de la organización de los cuidados y atenciones 
cotidianos de sus hijos. 
 Por parte del Sr. ---------, viene cumpliendo el régimen 
de visitas, apreciándose en los niños una elevada satisfacción 
de las vivencias con su padre y el resto del entorno paterno. 
 Los niños han creado un fuerte vínculo con ambos 
progenitores pero más fuerte con la madre ya que es con ella 
con la que pasan más tiempo. 
 Finalmente recomienda que: “Los menores permanezcan bajo 
la guarda y custodia materna.-“. 
 
 QUINTO.- En esta instancia se ha practicado exploración 
judicial de los menores, ----- y -------, de 7 y 9 años, ambos 
con una madurez correlativa a su edad, manifiestan su deseo de 
seguir como en la actualidad, no obstante, de la misma se 
deduce claramente que ambos menores se encuentran muy bien con 
ambos progenitores, esta circunstancia se refleja igualmente 
en ambos informes periciales que destacan la buena vinculación 
afectiva de los mismos con aquellos, de hecho el propio 
informe social destaca la elevada satisfacción de las 



    

 

vivencias de los menores con su padre y su entorno. Por tales 
consideraciones, teniendo en cuenta la opinión del informe 
psicológico, el arraigo de ambas familias a los hijos, la 
aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar las 
estabilidades de los hijos así como la posibilidad de 
conciliación de la vida familiar y laboral de los 
progenitores, parece adecuado en interés de los menores y de 
acuerdo con lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos Tercero y 
Cuarto de la presente resolución, fijar la guarda y custodia 
compartida tal como solicita el recurrente, con estancias 
alternas, manteniéndose las visitas entre semana de dos tardes 
(lunes y jueves) así como la mitad de los periodos de 
vacaciones escolares. 
 
 SEXTO.- En cuanto a los gastos y asistencia a los hijos, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artº. 82 del Código de 
Derecho Foral de Aragón considerando que ambos progenitores 
disfrutan de ingresos análogos y el régimen de custodia fijado 
en la resolución, procede que ambos contribuyan a los gastos 
ordinarios, extraordinarios al 50%, abriéndose cuenta común a 
tal efecto aportando 200 €/mensuales por cada progenitor. 
 
 SÉPTIMO.- No procede hacer especial declaración sobre las 
costas del recurso. 
 
 VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y 
general aplicación, 
 

FALLAMOS 
 
 Que estimando el recurso de apelación interpuesto por D. -
-------------- frente a la Sentencia de fecha 8 de Junio de 
2012 dictada por el Juzgado de 1ª. Instancia nº. 6 de Zaragoza 
en los autos de Modificación de Medidas nº. ------/11, debemos 
revocar y revocamos dicha resolución en el siguiente sentido: 
 

• Se fija la guarda y custodia compartida de los menores, -
---- y --------, a cargo de ambos progenitores por 
semanas alternas, manteniéndose dos tardes a la semana de 
visitas (lunes y jueves), así como la mitad de los 
periodos de vacaciones escolares en los términos fijados 
con anterioridad. 

 
• Los gastos ordinarios y extraordinarios serán abonados al 

50% por ambos progenitores, abriéndose cuenta común a tal 
efecto aportándose 200 €/mensuales por cada progenitor, 
aumentándose proporcionalmente dichos ingresos caso de 
superar los gastos las cantidades aportadas. 

 
Devuélvase a D. ----------- el depósito que en su día 

constituyó para recurrir. 
 
Contra la presente Sentencia cabe interponer Recursos de 

Casación e Infracción Procesal ante la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, conforme a 
lo dispuesto en la Disposición Final Decimosexta redactada 
conforme a la Ley 37/11 de 10 de Octubre, que se interpondrán 
en el plazo de veinte días ante este Tribunal, debiendo el 
recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar 
haber efectuado un depósito de 50 euros para cada uno de ellos 



    

 

en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 
4899) en la Sucursal 8005 de Banesto, sita en la calle 
Torrenueva, 3 de esta Ciudad, debiendo indicar en el recuadro 
Concepto en que se realiza: “04-Civil-Extraordinario por 
Infracción Procesal, “06 Civil-Casación”, y sin cuya 
constitución no serán admitidos a trámite.  
 

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, 
juntamente con testimonio de la presente, para su conocimiento 
y cumplimiento, debiendo acusar recibo. 
 
 Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá 
testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, 
por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando 
audiencia pública, esta Sala Segunda, en el mismo día de su 
fecha, doy fe.  
 


