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I.- Introducción. Centrando el problema. 
 
En las sentencias de separación o divorcio o las de adopción de medidas paternofiliales, 
se establece cual será el domicilio o domicilios en que residirán los hijos de la pareja a 
partir de su dictado. En dichas resoluciones se recoge el tiempo que los niños pasarán 
con cada progenitor en sus respectivos domicilios, tiempos que se pactan o se fijan 
teniendo en cuenta las circunstancias en el momento de su adopción. 
 
Si posteriormente uno de los progenitores decide cambiar su domicilio, cabe 
preguntarse si esa decisión, se incardina en el contenido de la guardia y custodia o en el 
ejercicio de la patria potestad. 
 
La cuestión no es baladí, pues si el contenido de la guardia y custodia permitiera decidir 
acerca del lugar de residencia de los hijos, el progenitor custodio podría variar esa 
residencia a su libre albedrío, pero si se entiende que el cambio de residencia se 
encuentra comprendido en el ámbito de la patria potestad, sería necesario el 
consentimiento del progenitor no custodio o autorización judicial. 
 
La problemática es clara, pues chocan el derecho que consagra la Constitución Española 
en su artículo 19 a fijar libremente la residencia, y el derecho de los niños a relacionarse 
con el progenitor no custodio. 
 
Ni la normativa ni la jurisprudencia son tajantes a la hora de determinar si el cambio de 
residencia está comprendido en la patria potestad o en la guardia y custodia.  
 
El método a utilizar será la consulta de las normas sustantivas relacionadas con el objeto 
de estudio (Código Civil, normativa de protección del menor, etc.), libros de texto de 
derecho de familia, artículos de revistas especializadas en derecho de familia, y 
sentencias de bases de datos de jurisprudencia (CENDOJ, VLex por el acceso de la 
UNED, y Tirant Lo Blanch por acceso del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia). 
Se estudiará cual sería el cauce para poder cambiar el domicilio de los niños y las 
consecuencias que tiene prescindir de dicho procedimiento. 
 
Como hipótesis de trabajo se partirá de que la fijación del domicilio de los hijos es una 
de las decisiones que se incardinan en el concepto de patria potestad, por lo que debería 
de tomarse por acuerdo entre los padres y de que para el caso de que no se llegase a un 
acuerdo debería de instarse ante el juzgado competente el procedimiento del artículo 
156 del Código Civil. 
 
Siendo ésta la hipótesis de partida habrá que analizar la opinión de los autores que 
consideran que la fijación del domicilio es un acto incardinado en el concepto de 
guardia y custodia y por tanto puede decidirse unilateralmente por el progenitor que 
ostenta la custodia. 
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II.- Patria potestad y guardia y custodia: concepto y diferencias. 
 
La patria potestad está regulada en los artículos 154 y siguientes del Código Civil, 
dentro de los Capítulos I a IV del Título VII del Libro I del Código Civil, que 
comprende los artículos del 154 al 171. 
 
Jurisprudencialmente se configura como un conjunto de derechos-deberes de los padres 
sobre sus hijos no emancipados y sobre los bienes de éstos, que se concibe al servicio 
del hijo, dirigida a prestarle la asistencia de todo orden a que hace referencia el artículo 
39.3 de la Constitución Española. Cualquier decisión judicial que se tome en lo 
referente a la patria potestad, ha de estar dirigida a salvaguardar el interés superior del 
niño, como consagra la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 
1989, en sus artículos 3.1, 9 y 18.1, y como ha establecido jurisprudencialmente el 
Tribunal Supremo con doctrina reiterada, así, la Sentencia del Tribunal Supremo (en 
adelante STS) de 17 de septiembre de 1992, cita “el interés superior del menor como 
principio inspirador de todo lo relacionado con él, que vincula al Juzgador, a todos los 
poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, con reconocimiento pleno de la 
titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para 
ejercerlos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a 
la edad del sujeto, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su 
situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser 
manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar 
y social, de manera que las medidas que los jueces pueden adoptar se amplían a todo 
tipo de situaciones, incluso aunque excedan de las meramente paterno- filiales, con la 
posibilidad de que las adopten al inicio, en el curso o después de cualquier 
procedimiento conforme las circunstancias cambien y oyendo al menor”. 
 
El interés superior del niño o favor filii, además de en la Convención de los Derechos 
del Niño, se recoge en la Resolución del 29 de mayo de 1987 del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, que estableció que en todo caso el interés de los hijos 
debía de ser la consideración primordial, y más concretamente en los procedimientos 
relativos a su custodia, y en la Resolución del Consejo de Europa en la Convención 
sobre el Reconocimiento y Ejecución de Decisiones en Materia de Guardia de Niños y 
el Restablecimiento de la Guardia de Niños, de 1980, que dice que la institución de 
medidas destinadas a facilitar el reconocimiento y la ejecución de decisiones 
concernientes a la guardia de un niño ha de tener por efecto asegurar una mejor 
protección del interés de los niños. 
 
Se podría definir la patria potestad como el poder global que la ley otorga a los padres 
sobre los hijos, y se caracterizaría porque es una función que se establece en beneficio 
de los hijos, en ciertos casos puede intervenir el Juez para salvaguarda del interés de los 
hijos, y se ejerce por los padres o por uno con el consentimiento del otro. 
 
La patria potestad, es un concepto de orden público como institución básica de la 
estructura familiar, y por tanto, es intrasmisible, irrenunciable e imprescriptible. 
El concepto expuesto de patria potestad se recoge en innumerables sentencias, de las 
que citaremos como ejemplos la Sentencia de la Audiencia Provincial (en adelante SAP) 
de Asturias, Sección 7, de 30 de noviembre de 2005 cuyo tenor literal dice: “Teniendo 



Sobre el cambio de domicilio unilateral por el progenitor custodio. 

 

5 
 

dicho el Tribunal Supremo, en reiterada doctrina, que la patria potestad se concibe como 
una función al servicio del hijo, dirigida a prestarle la asistencia de todo orden a que se 
refiere el artículo 39.3 de la Constitución Española; y todas las medidas judiciales 
relativas a ella han de adoptarse considerando primordialmente, como indica la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 20 noviembre 1989, el interés superior del 
hijo (artículo 3.1, 9, y 18.1), en cuyo beneficio está concebida y orientada esta 
institución (STS de 18 de noviembre de 1995, 5 de marzo de 1998, 23 de febrero de 
1999, 24 de abril de 2000, y 12 de junio de 2004, entre otras)”. También la SAP 
Madrid, Sección 24, de 15 de diciembre de 2005, que dice: “toda vez que la patria 
potestad más que un poder, actualmente se configura como una función establecida en 
beneficio de los menores, que se reconoce a los progenitores y que están en función de 
la protección, educación y formación integral de los hijos cuyo interés es siempre 
prevalente en la relación paterno-filial. Se concibe así como un derecho-deber o como 
un derecho-función (STS 31 de diciembre de 1996, 11 de octubre de 1991), que puede, 
en determinados casos, y por causa de esta concepción, restringirse o suspenderse, e 
incluso cabe privarse de la misma por ministerio de la ley, cuando sus titulares, por unas 
u otras razones, no asumen las funciones inherentes a ella o las ejercen con desacierto y 
perjuicio para sus hijos, llegando a la solución más radical en supuesto de 
incumplimiento de los deberes que configuran tal institución jurídica, conforme 
prescribe el artículo 170 del Código Civil. Más que una sanción al progenitor 
incumplidor, implica una medida de protección del niño, que debe ser adoptada, por 
ende, en beneficio del mismo”, y continúa: “es obligado recordar inicialmente, que el 
derecho de los padres a la patria potestad con relación a sus hijos menores 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 el ejercicio se constituya, no en meramente facultativo 
para su titular, como sucede en la generalidad de los derechos subjetivos, sino en 
finalidades sociales, en este caso en interés familiar, que le hacen especialmente 
preciado para el ordenamiento jurídico; siendo, por ello, corolario forzoso el carácter de 
irrenunciable que ostentan los derechos, como consecuencia de la forzosidad de su 
ejercicio por parte de su legítimo titular que impide a éste abandonar las finalidades que 
su cumplimiento persigue, así como su imprescriptibilidad, hasta el punto de que su no 
ejercicio, voluntario o forzoso, durante un cierto tiempo carece de virtualidad extintiva 
del mismo, subsistiendo la posibilidad de su ejercicio, a no ser que, por alguna razón 
legal, y previa resolución judicial, se haya producido su extinción, como apunta, entre 
otras la STS 11 de octubre de 1991, la cual añade que la importancia que el 
ordenamiento jurídico concede al ejercicio por parte de sus titulares naturales de este 
derecho a la patria potestad, al que, por lo demás se refiere incluso el artículo 39.2 de la 
Constitución, en su vertiente obligatoria de derecho-función, cuando dice que los padres 
deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, 
durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”. 
 
El artículo 154 del Código Civil, dice que la patria potestad comprende los siguientes 
deberes y facultades respecto de los hijos: velar por ellos, tenerlos en su compañía, 
alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y 
administrar sus bienes. 
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El velar comprende el dispensar todo tipo de cuidados, tanto materiales como morales, y 
el tenerlos en su compañía, vivir en familia, aunque ello no sea óbice, para que los 
menores pasen temporadas fuera de la vivienda familiar, en viajes de estudios, 
actividades de vacaciones, etc. La alimentación comprende todo lo necesario para el 
devenir diario, y engloba la alimentación propiamente dicha, el vestido, la educación 
(que el propio precepto recoge), la sanidad, y la habitación. Y la administración de su 
patrimonio, se encuentra regulada en los artículos 164 y siguientes del Código Civil, 
siendo indispensable la autorización judicial con audiencia del Ministerio Fiscal para 
cierto tipo de actos, como por ejemplo, para enajenar bienes inmuebles de los hijos (1, 
2).  
 
Según el artículo 156 del Código Civil, la patria potestad se ejerce conjuntamente por 
ambos progenitores, o por uno sólo con el consentimiento expreso o tácito del otro, es 
decir, en principio, y salvo consentimiento, las decisiones sobre aspectos atinentes a la 
patria potestad, han de ser tomadas por acuerdo. El propio artículo, dice qué actos puede 
decidir uno sólo de los progenitores sin consultar al otro, a saber, los que se realicen 
conforme al uso social y a las circunstancias, o en situaciones de urgente necesidad. 
 
En cuanto al concepto de guardia y custodia, cabe apuntar, que fue incorporado al 
lenguaje legislativo con la publicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que 
en su artículo 748.4, al delimitar el ámbito de aplicación de las disposiciones del Título 
I, del Libro IV del Código Civil, decía que eran aplicables a “los que versen sobre 
guardia y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor 
contra el otro en nombre de los hijos menores”. 
 
Según Ragel (3), la palabra “guardia” tiene numerosas acepciones. Según el diccionario 
de la Real Academia Española, la primera es “persona que tiene a su cargo y cuidado la 
conservación de una cosa”, y la palabra “custodiar”, significa “guardar con cuidado y 
vigilancia”. Así, son vocablos prácticamente idénticos, pero el segundo supone un plus 
sobre el primero, pues supone una guardia cuidadosa y diligente, y al ir juntos, la 
guardia o cuidado está reforzado. 
 
Otros autores también han definido la guardia y custodia, por ejemplo Campo Izquierdo 
(4) que la considera “un derecho-deber integrante de la patria potestad, que implica que 
un progenitor tenga en su compañía al hijo, lo cuide y tome las decisiones del día. 
Cualquier otra decisión importante que afecte al desarrollo integral del menor, 
constituye ejercicio de la patria potestad”. 
 
 
(1) Díaz Ambrona, M.D. (2014). La patria potestad. En Protección Jurídica del Menor 
(pp. 63 a 74). Madrid: Colex. 
(2) Lasarte Álvarez, C. (2015). La patria Potestad. En Derecho de Familia. Principios 
de Derecho Civil VI (pp. 346 a 362). Madrid: Marcial Pons.  
(3) Ragel Sánchez, L.F. (2001). La guardia y custodia de los hijos. En Derecho Privado 
y Constitución (pp. 281 a 329).  
(4) Campo Izquierdo, A.L. (2009). Guarda y custodia compartida: ¿se debe 
condicionar su concesión a que exista un informe favorable del Ministerio Fiscal? En 
Diario La Ley, número 7206. 
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Pérez Salazar-Resano (5), la define como “el derecho de los progenitores a estar en 
compañía del menor, elemento integrante de la patria potestad”. 
 
Y García Pastor (6), la concibe como “el conjunto de funciones parentales que requieren 
el contacto constante entre el adulto y el niño”. 
 
También en la jurisprudencia se encuentran definiciones, como en la ya antigua STS de 
19 de octubre de 1983, que dice que es “la función de los padres de velar por sus hijos y 
tenerlos en su compañía”. 
 
La guardia y custodia, se puede llegar a confundir con la patria potestad, pero son 
diferenciables, pues la primera constituye parte de la segunda. 
 
Pérez Vallejo (7), dice que es posible distinguir entre la guardia y el cuidado de los hijos 
sujetos a la patria potestad de ambos progenitores y el ejercicio de esta, de tal manera 
que pueden quedar al cuidado y guardia de un progenitor, sin que el no guardador pierda 
la patria potestad o la posibilidad de su ejercicio, considerando que el régimen de visitas 
de los hijos con el progenitor no custodio en los casos de crisis matrimonial, confirma 
esta posibilidad. 
 
Pinto Andrade (8), sostiene que ambas figuras no son idénticas, y entre ellas existe la 
relación del todo a la parte en situaciones de normal convivencia de los progenitores. 
Así, cuando los padres viven juntos, la guardia y custodia sobre los hijos menores de 
edad se encontraría subsumida en la patria potestad, que se ejercería por ambos de 
forma compartida. Pero en situaciones de no convivencia, la guardia y custodia se 
separaría de la patria potestad, y comprendería las funciones de ésta que requieran de la 
convivencia (cuidado y compañía) con el hijo, pues no es posible que los padres 
realicen materialmente las funciones encomendadas en la patria potestad, sino que sólo 
el progenitor que tenga encomendada la convivencia o guardia podrá realizarlas. La 
patria potestad sería un concepto general, y la guardia y custodia un concepto especial, 
que aparecería ante la falta de convivencia de los hijos con alguno de los progenitores. 
 
Parece claro, por tanto, que la guardia y custodia no puede identificarse con la patria 
potestad, sino como parte integrante de la misma. 
 
Es el objetivo de este trabajo, determinar si el cambio de domicilio de los niños, fijado 
tras la crisis matrimonial, se consideran incardinado en el ámbito de la guardia y 
custodia, y puede ser decidido por un solo progenitor, o si se enmarca en la patria 
potestad, necesitando del consenso de ambos progenitores.  
 
 
(5) Pérez Salazar-Serrano, M. (2005). Patria potestad. En Tratado de derecho de 
familia: aspectos sustantivos y procesales (p. 180). Madrid: Sepin. 
(6) García Pastor, M. (1997). La situación jurídica de los hijos cuyos padres no 
conviven: aspectos personales. (p. 74). Madrid: McGraw-Hill. 
(7) Pérez Vallejo, A.M. (2001). El convenio regulador y los procesos matrimoniales en 
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. (p. 72). Granada: Comares. 
(8) Pinto Andrade, C. (2009). La custodia compartida. (p. 35). Barcelona: Bosch. 
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La regulación sobre la decisión del cambio del domicilio de los menores, fijado tras una  
crisis matrimonial, no la encontramos en nuestro derecho positivo (sólo en el Código de 
Familia catalán), por ello será necesario realizar un análisis de la jurisprudencia, a fin de 
responder al interrogante planteado en el párrafo anterior. 
 
Esa respuesta es de suma importancia, pues si se llega a la conclusión de que la decisión 
sobre el cambio de domicilio de los niños forma parte de la guardia y custodia, podría 
ser tomada de forma unilateral por parte del progenitor que tenga atribuida esa guardia y 
custodia, pero si se considera que se incluye en el ámbito de la patria potestad 
necesitaría del concurso de ambos progenitores o en caso de conflicto, sería necesario 
acudir al Juez al amparo de lo establecido en el artículo 156 del Código Civil, que será 
analizado en el siguiente epígrafe. 
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III.- La modificación del domicilio del menor fijado en caso de crisis de pareja: 
criterios legales (en derecho común y en el autonómico), doctrinales y 
jurisprudenciales. 
 
III.1.- El artículo 156 del Código Civil. 
 
Si consideramos que la decisión sobre el domicilio de los menores es cuestión de ambos 
progenitores, al estar comprendida en el ámbito de la patria potestad, en caso de que uno 
de ellos no esté de acuerdo con el cambio decidido por el otro, tendrá que acudir a la vía 
del artículo 156 del Código Civil, cuyo tenor dice: “La patria potestad se ejercerá 
conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o 
tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y 
a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. En caso de desacuerdo, 
cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si 
tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin 
ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran 
reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de 
la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir 
entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que 
no podrá nunca exceder de dos años”. 
 
Sobre el tenor del artículo se pueden realizar algunas puntualizaciones en orden a 
concretar su contenido. 
 
Respecto a la expresión “conjuntamente”, hay que entender que el ejercicio de la patria 
potestad es solidario, término que jurídicamente alcanza mayor nivel de detalle que 
decir simplemente que se ejerce en conjunto. 
 
Respecto al consentimiento del otro progenitor, es necesario dirimir si debe tratarse de 
un consentimiento expreso o tácito, y si se puede tratar de un consentimiento general o 
indefinido, representando un problema el determinar los efectos de lo que haga un 
progenitor sin contar con el consentimiento del otro, en el caso objeto de estudio del 
presente trabajo, el cambio de domicilio realizado de forma unilateral, pues el artículo 
sólo se refiere a los actos que realice unilateralmente un progenitor conforme al uso 
social y a las circunstancias y en situaciones de urgente necesidad.  
 
En cuanto al consentimiento expreso o tácito, en las Jornadas de Encuentro entre 
Abogados, Jueces y Secretarios celebradas en 2012, se aprobó la siguiente conclusión: 
“Los progenitores que ejercen la potestad parental, patria potestad, autoridad parental, 
y/o autoridad familiar, con independencia de cual sea el progenitor custodio y el 
progenitor que solo tenga derecho de visitas, salvo que la autoridad judicial haya 
dispuesto otra cosa, necesitan el consentimiento expreso o tácito del otro para cambiar 
el lugar de residencia del menor si esto le aparta de su entorno habitual. Se entiende que 
se ha conferido tácitamente si ha vencido el plazo de 30 días desde la notificación, 
debidamente acreditada para obtenerlo, y el otro progenitor no ha se ha opuesto por 
cualquier medio admitido en derecho. En caso de que sea necesaria una resolución 
judicial se considera que la misma ha de obtenerse a través de un procedimiento 
sumario en toda su tramitación incluida la apelación”. 
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En los debates previos a adoptar esta conclusión, se apuntó que era irrelevante el motivo 
por el que uno de los progenitores decidiera cambiar de domicilio, y que si ese cambio 
de domicilio ya fue considerado en el convenio regulador de divorcio o en la sentencia, 
habría que estar a lo establecido. Se rechaza el cambio de domicilio unilateral, pues es 
una cuestión incardinada en el ámbito de la patria potestad. El consentimiento expreso 
no plantea problema alguno y puede otorgarse en documento público, privado, o 
verbalmente, pero respecto al consentimiento tácito, debe de acreditarse, bien 
justificando que se notificó y no se ha respondido o bien mediante otro tipo de prueba 
(9). 
 
Considerando entonces que el cambio de domicilio de los menores es una acción que se 
integra en la patria potestad, para el caso de que uno de los padres esté en desacuerdo 
con el cambio que el otro haya hecho o pretenda realizar, hemos comentado que deberá 
de acudir al procedimiento establecido en el artículo 156 del Código Civil. 
 
El artículo 156 del Código Civil reduce la legitimación para invocarlo a los padres, pues 
dice “cualquiera de los dos”, por el contrario al artículo 158, considera legitimado a 
“cualquier pariente”. Así podremos encontrarnos ante el supuesto de que el padre que 
quiere cambiar de domicilio acuda ante el Juez para solicitar que se le atribuya la 
facultad de decidir, o el padre que se opone a un cambio de domicilio ya realizado sin 
autorización acude ante el Juez para intentar revocarlo. 
 
En el procedimiento del artículo 156 del Código Civil, siempre será parte el Ministerio 
Fiscal, que en todo procedimiento en que intervengan menores velará por el mejor 
interés del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Carreras, J. M. (2013). El cambio de comicilio del progenitor custodio. Problemas 
sustantivos y procesales. En Jurisdicción de Familia XX años (189 a 248). Madrid: 
Dykinson.  
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III.2.- El derecho autonómico. 
 
Encontramos referencias a los conflictos de patria potestad en las normas de carácter 
autonómico que a continuación se relacionan. 
 
En el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Código de 
Derecho Foral de Aragón, en su artículo 74, se tratan las “divergencias entre los 
padres”, y establece que “En caso de divergencia en el ejercicio de la autoridad familiar, 
cualquiera de los padres puede acudir al Juez para que resuelva de plano lo más 
favorable al interés del hijo, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes con el 
mismo fin. Cuando la divergencia sea reiterada o concurra cualquier otra causa que 
entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar, el Juez podrá atribuirlo total 
o parcialmente a uno solo de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta 
medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije”. La junta de parientes está regulada 
en el artículo 170 y siguientes del Código, y desde mi punto de vista si los progenitores 
no son capaces de llegar a un acuerdo sobre un determinado aspecto, difícilmente se 
conseguirá llegar a acuerdo en la junta, pues a no ser que esté compuesta por otros 
parientes según permite la norma, ellos serían los llamados a participar. 
 
La Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo 
a la persona y la familia, en su Capítulo VI (De la potestad parental), Sección 2 (El 
ejercicio de la potestad parental), trata los desacuerdos entre los progenitores en varios 
artículos, así, en el caso de que los progenitores vivan separados, el artículo 236-11 dice 
que: “ En caso de desacuerdo sobre el ejercicio de la potestad parental, cualquiera de los 
progenitores puede recurrir a la autoridad judicial, que debe decidir habiendo escuchado 
al otro progenitor y a los hijos que hayan cumplido doce años o que, teniendo menos, 
tengan suficiente juicio”, y detalla para que actos es necesario el consentimiento del otro 
progenitor, y cuando se entiende concedido el consentimiento de forma tácita: “El 
progenitor que ejerce la potestad parental, salvo que la autoridad judicial disponga otra 
cosa, necesita el consentimiento expreso o tácito del otro para decidir el tipo de 
enseñanza de los hijos, para cambiar su domicilio si eso los aparta de su entorno 
habitual y para realizar actos de administración extraordinaria de sus bienes. Se entiende 
que el consentimiento se ha conferido tácitamente si ha vencido el plazo de treinta días 
desde la notificación, debidamente acreditada, que se haya efectuado para su obtención 
y el progenitor que no ejerce la potestad no ha planteado el desacuerdo según lo 
establecido por el artículo 236-13”. Este artículo, el 236-13, regula los desacuerdos en 
general, y dice: “En caso de desacuerdo ocasional en el ejercicio de la potestad parental, 
la autoridad judicial, a instancia de cualquiera de los progenitores, debe atribuir la 
facultad de decidir a uno de ellos. Si los desacuerdos son reiterados o se produce 
cualquier causa que dificulte gravemente el ejercicio conjunto de la potestad parental, la 
autoridad judicial puede atribuir total o parcialmente el ejercicio de la potestad a los 
progenitores separadamente o distribuir entre ellos sus funciones de modo temporal, por 
un plazo máximo de dos años. En los procedimientos que se substancien por razón de 
desacuerdos en el ejercicio de la potestad parental, los progenitores pueden someter las 
discrepancias a mediación. Asimismo, la autoridad judicial puede remitirlos a una 
sesión informativa con la misma finalidad”, y además, el artículo 236-14 regula las 
facultades del cónyuge o conviviente en pareja estable del progenitor, y establece que: 
“El cónyuge o conviviente en pareja estable del progenitor que en cada momento tiene 
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la guarda del hijo tiene derecho a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos 
relativos a su vida diaria. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o 
conviviente en pareja estable prevalece el criterio del progenitor. En caso de riesgo 
inminente para el menor, el cónyuge o conviviente en pareja estable del progenitor que 
tiene la guarda del hijo puede adoptar las medidas necesarias para el bienestar del hijo, 
de todo lo cual debe informar sin demora a su cónyuge o conviviente. Este debe 
informar de ello al otro progenitor”. El Código Catalán, llega al detalle de regular los 
desacuerdos entre los progenitores menores y las personas que les deben dar asistencia, 
diciendo el artículo 236-16 que: “El padre o la madre menores necesitan, para ejercer la 
potestad, la asistencia de los progenitores respectivos o de aquel de los dos que tenga el 
ejercicio de la potestad parental o, en su defecto, de su tutor o curador. No es precisa la 
asistencia a que se refiere el apartado 1 en los siguientes casos: Si el padre o madre 
menor está casado con una persona mayor de edad, respecto a los hijos comunes, o si el 
padre o madre menor está emancipado y tiene al menos dieciséis años. En los casos de 
desacuerdo entre las personas que deben dar la asistencia o entre estas y el menor titular 
de la potestad parental, así como en el caso de imposibilidad de prestación de la 
asistencia, se requiere la autorización judicial”. 

En Derecho Navarro, la Ley Foral 5/1987, de 01 de abril, por la que se modifica la 
Compilación de Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra, en su Ley 63, cuando 
habla del ejercicio de la patria potestad, dice que: “Las funciones inherentes a la patria 
potestad se ejercerán por el padre y la madre según lo convenido y, en defecto de pacto, 
por ambos conjuntamente. Serán, sin embargo, válidos los actos que cualquiera de ellos 
realice por sí solo para atender a las necesidades ordinarias de los hijos, según las 
circunstancias familiares y el uso del lugar, o en situaciones que exijan una urgente 
solución. En los casos de declaración de ausencia o de incapacitación de uno de los 
padres, la patria potestad será ejercida por el otro, en el de imposibilidad de uno de los 
padres, podrá el otro recabar del Juez la atribución exclusiva del ejercicio de la patria 
potestad. Si hubiera desacuerdo, los Parientes Mayores, a solicitud conjunta de ambos 
padres, y el Juez, a petición de cualquiera de éstos, resolverán su discrepancia, después 
de oír a los interesados e intentar la conciliación, atribuyendo sin ulterior recurso la 
facultad de decidir, en el caso concreto sometido a su conocimiento, al padre o a la 
madre. Cuando las circunstancias lo aconsejen podrá también el Juez, por un plazo que 
no exceda de dos años, distribuir entre ellos las funciones de la patria potestad o atribuir 
ésta a uno de los dos”. La institución de los parientes mayores se regula en la Ley 137 y 
siguientes, siendo llamados por lo general los dos parientes más próximos en grado, 
mayores de edad, y residentes en Navarra, uno de la línea materna y otro de la paterna. 

En el Derecho Vasco, sólo la Ley 2/2003, de 07 de mayo, reguladora de las parejas de 
hecho, en su artículo 12, hace referencia a los desacuerdos entre la pareja de modo 
genérico cuando habla de mediación, y establece que: “En caso de desacuerdo entre los 
miembros de la pareja, podrá instarse, de común acuerdo, la mediación familiar en los 
términos que señale la normativa reguladora de esta figura”. 
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III.3- Interpretación doctrinal. 
 
En las conclusiones del III Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y 
Asociaciones de Abogados de Familia, celebrado en Madrid en octubre de 2008, se 
propuso que en las resoluciones judiciales se recoja respecto a la patria potestad, un 
razonamiento como el siguiente: “Ambos progenitores mantendrán el ejercicio conjunto 
de la patria potestad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154 y 156 del Código 
Civil. Por tanto deberán comunicarse todas las decisiones que con respecto a su hijo 
adopten en el futuro, así como todo aquello que conforme al interés prioritario del hijo 
deban conocer ambos padres. Deberán establecer el cauce de comunicación que mejor 
se adapte a sus circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo. Si no lo señalan la 
comunicación se hará (...) (debe concretarse el que mejor se acomode al caso concreto) 
y el otro progenitor deberá contestar (...). Si no contesta podrá entenderse que presta su 
conformidad. Ambos padres participarán en las decisiones que con respeto al hijo tomen 
en el futuro siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en relación a la 
residencia del menor o las que afecten al ámbito escolar, o al sanitario y los 
relacionados con celebraciones religiosas. Sobre esa base se impone la decisión 
conjunta para cualquier tipo de intervención quirúrgica o de tratamiento médico no 
banal tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún seguro. Se impone 
igualmente la intervención y decisión de ambos padres en las celebraciones religiosas, 
tanto en lo relativo a la realización del acto religioso como al modo de llevarlo a cabo 
sin que al respecto tenga prioridad el progenitor a quien corresponda el fin de semana 
correspondiente al día en que vaya a tener lugar el acto. Los dos padres deberán ser 
informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten a su hijo y 
concretamente tienen derecho a que se les facilite a los dos toda la información 
académica y los boletines de evaluación e igualmente tienen derecho a obtener 
información a través de las reuniones habituales con los tutores o servicios de 
orientación del centro escolar tanto si acuden los dos como si lo hacen por separado. De 
igual manera tienen derecho a obtener información médica de sus hijos y a que se les 
faciliten los informes que cualquiera de los dos soliciten. El progenitor que en ese 
momento se encuentre en compañía del hijo podrá adoptar decisiones respecto al mismo 
sin previa consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas 
decisiones diarias, poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida 
con un menor puedan producirse”. 
 
Según datos que recoge Zarraluqui (10), en una encuesta publicada en la Revista SEPIN 
Familia, en el número de septiembre de 2003, se preguntaba a 13 jueces y magistrados: 
“¿Puede el progenitor custodio alterar unilateralmente el lugar donde reside con sus 
hijos?”, respondiendo 8 que sí, y 5 que no, y en el Foro Abierto que se publicó en enero 
de 2008 en el Boletín de Derecho de Familia, frente a la pregunta: “¿Es jurídicamente  
 
(10) Zarraluqui, E. (2010). Guarda y custodia vs patria potestad en cuanto a la decisión 
del lugar de residencia de los hijos menores Reglamento (CE) nº 2201/2003 del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000. En El derecho de 
familia. Novedades en dos perspectivas (pp. 139 a 180). Madrid: Dykinson. 
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necesario el consentimiento del progenitor no custodio o la autorización judicial para 
que el hijo menor pueda cambiar de residencia junto al progenitor custodio?”, las 
respuestas fueron 6 afirmativas y 3 negativas. 
 
No existe un criterio fijo ni doctrinal ni jurisprudencialmente, aunque se han recopilado 
listas de argumentos a favor y en contra del cambio unilateral de domicilio por parte del 
progenitor que ostenta la guardia y custodia, así, según Zarraluqui, serían argumentos a 
favor del cambio unilateral de domicilio por parte del progenitor custodio: 
 
-Derecho del progenitor custodio a decidir libremente su residencia consagrado en el 
artículo 19 de la Constitución Española. El progenitor custodio tiene pleno derecho a 
cambiar libre mente su residencia y fijarla allí donde desee y el derecho de custodia de 
un hijo menor de edad no debe ser causa impeditiva del ejercicio de ese derecho. 
 
-Si en la resolución judicial en la que se atribuye la guarda y custodia a favor de uno de 
los progenitores no determina un lugar de residencia concreto, el progenitor custodio 
podrá modificarlo libremente. 
 
-Se valora positivamente que el cambio venga motivado tanto por deseos de 
reagrupación con la familia extensa como por el retorno a la ciudad de origen del 
custodio. 
 
-También se pondera a favor que el progenitor custodio haya recibido una oferta de 
trabajo en otro lugar distinto. 
 
Y serían argumentos en contra: 
 
-Si en la resolución judicial en la que se atribuye la guarda y custodia a favor de uno de 
los progenitores se determina un lugar de residencia concreto, el progenitor custodio no 
podrá modificarlo libremente, pues en función del domicilio del menor existen en el 
acuerdo otros derechos con los que entraría en colisión. 
 
-No puede cambiarse unilateralmente el lugar de residencia del menor si dicho cambio 
afecta de manera sustancial al régimen de visitas y los derechos del progenitor no 
custodio y al del menor a relacionarse con éste. 
-El cambio de lugar de residencia supone una variación de una medida adoptada en una 
resolución judicial y su variación no se puede producir por la sola voluntad de uno de 
los progenitores. 
 
-Se trata de una medida que afecta de forma sustancial al contenido de la patria potestad 
y por lo tanto, la atribución a uno de los progenitores de la custodia no le faculta para 
trasladar unilateralmente al menor de ciudad o país. 
 
-En virtud de lo establecido en el artículo 96 del Código Civil, el uso de la vivienda 
familiar se atribuye a los hijos menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, 
lo que implica que en la resolución judicial queda determinado expresamente el lugar de 
residencia del menor, que es el correspondiente al del domicilio familiar y por lo tanto 
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no se puede modificar por el custodio sin consentimiento del no custodio u autorización 
judicial. 
 
-El cambio de lugar de residencia va acompañado también del cambio de colegio del 
menor, cuestión esta que debe ser sometida también a la voluntad del progenitor no 
custodio. 
 
-El hecho de que la decisión del cambio de lugar de residencia deba ser sometida a la 
voluntad de ambos cónyuges o a la autorización judicial garantiza la protección de los 
intereses del menor que de otro modo se podría ver sometido a un constante cambio de 
residencia por parte del custodio lo que provocaría una gran inestabilidad en el menor y 
obstaculizaría las relaciones con el no custodio. 
 
-El sometimiento de la decisión del cambio de residencia del menor al consentimiento 
previo del no custodio o a la autorización judicial no supone una restricción al derecho 
fundamental del progenitor custodio consagrado en el artículo 19 de la Constitución, 
sino simplemente proteger el interés y el mayor beneficio del menor. 
 
-Es necesario tener en cuenta la voluntad del menor mayor de doce años o con 
suficiente juicio, que debe ser oído, en relación a la decisión del cambio de residencia. 
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III.4.- Interpretación jurisprudencial. 
 
Jurisprudencialmente, hay decisiones en ambos sentidos, encontrando razonamientos al 
respecto sobre todo en sentencias que se dictan en procedimientos de modificación de 
medidas que interpone el progenitor no custodio frente al cambio de domicilio unilateral 
de los menores por parte del progenitor custodio.  
 
A continuación se relacionan las principales posturas de los tribunales, con cita de las 
sentencias que considero más relevantes. 
 
Con carácter previo, cabe señalar, que es pacífico el carácter civil de las consecuencias 
del cambio unilateral de domicilio, sin que se puedan atribuir consecuencias penales a 
dicho acto (salvo en casos tasados).  
 
Es clara en este sentido la sentencia, la SAP Las Palmas, Sección Primera, de 30 de 
octubre de 2014, se ventila el recurso de apelación de una madre que fue condenada en 
primera instancia por la comisión de una falta del artículo 618.2 del Código Penal 
vigente en el momento de los hechos. La Audiencia confirma la sentencia porque la 
madre impidió de forma voluntaria que la hija menor mantuviera visitas con su padre 
cuando éste acudió a visitarla, pero respecto al cambio de domicilio advierte que no 
tiene consecuencias penales, sino civiles, y señala que el cambio de domicilio por sí 
sólo, no implica un incumplimiento del régimen de visitas. En su Fundamento de 
Derecho Tercero se puede leer: “Pero también es nuestro parecer que el cumplimiento 
del régimen de visitas no puede, desde luego, quedar al arbitrio del menor custodiado o 
del progenitor custodio y este está obligado a facilitar y favorecer la comunicación 
establecida entre el menor y el progenitor no custodio, con una conducta activa incluso, 
sin que el mero fracaso de su intervención a la vista del incumplimiento objetivo 
resultante pueda, sin más, convertirse en sinónimo necesario de inacción o inactividad 
por su parte. En otras resoluciones ya he tenido la oportunidad de destacar que, en mi 
modesta opinión, el mero cambio de domicilio del progenitor custodio no implica de 
suyo un incumplimiento del régimen de visitas y de las obligaciones familiares en el 
mismo reguladas subsumibles en el tipo del artículo 618.2 del Código Penal, porque el 
precepto penal referido lo que castiga es la desobediencia voluntaria, deliberada e 
intencional del módulo de comunicación judicialmente establecido, sin que obviamente 
quepa presumir contra el reo la concurrencia del elemento subjetivo del injusto del 
simple dato del cambio de residencia del progenitor custodio. Y, que por lo demás no 
corresponde a la jurisdicción penal pronunciarse sobre el derecho del progenitor 
custodio a cambiar de domicilio, reconocido a todo ciudadano por el artículo 19 de la 
Constitución Española y su consiguiente incidencia sobre el régimen de visitas 
inicialmente establecido a favor del progenitor no custodio, pues ello se trata de una 
cuestión de naturaleza estrictamente civil a resolver por el juzgado de familia que 
corresponda. Luego, el simple cambio de domicilio de la denunciada no es en principio 
y por si solo penalmente relevante, por mucho que ello ciertamente afecte 
negativamente al normal cumplimiento del régimen de comunicación establecido a 
favor del progenitor no custodio, aunque en el caso de autos no deja de ser revelador a 
los efectos de cuál puede ser la finalidad última del mismo y de la concurrencia del dolo 
o voluntad deliberada de incumplir el régimen de visitas que en el recurso se justifique 
el traslado por motivos laborales y en el plenario la denunciada manifieste que no 
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trabaja. Pero lo verdaderamente determinante a los efectos de la tipicidad penal de la 
conducta de la denunciada es que de la prueba personal practicada si ha quedado 
cumplidamente acreditado que también impidió voluntariamente que la menor 
comunicará con su padre cuando este se trasladó para ver a la menor, siendo plenamente 
consciente de que con ello obstaculizaba el módulo de visitas judicialmente acordado”. 
 
Sentado el carácter civil de las consecuencias del cambio de domicilio unilateral por 
parte del progenitor custodio, es criterio unánime el respeto al interés superior de los 
menores, basándose también prácticamente de manera unánime en los informes del 
equipo psicosocial de cada juzgado o en las pruebas periciales psicológicas aportadas 
para decidir qué medidas son las que garantizan dicho interés. 
 
Partiendo de esas premisas encontramos dos grupos de resoluciones, aquellas en que se 
autoriza el cambio de domicilio decidido unilateralmente porque se considera que es 
beneficioso para los menores, o que un nuevo cambio de domicilio sería más perjudicial 
que mantener la situación consolidada, y aquellas en que no se autoriza el cambio de 
domicilio porque se considera que el cambio de entorno perjudica a los niños. 
 
En el caso de que se autorice al cambio de domicilio, y a fin de salvaguardar el derecho 
del niño a relacionarse de forma plena con ambos progenitores, se suelen modificar las 
medidas paternofiliales vigentes, pues si con el aumento de distancia entre domicilios, 
resultan imposibles ciertas visitas, por ejemplo las intersemanales, se suelen compensar 
añadiendo días en vacaciones o puentes. 
 
En las resoluciones que no autorizan el cambio de domicilio al considerar que se 
perjudican los intereses de los menores, se suele invocar que incluso los derechos 
fundamentales, como el consagrado en el artículo 19 de la Constitución Española a 
elegir libremente su residencia, tiene su límite cuando puede afectar a terceros, en este 
caso, el niño. 
 
Se relacionan las sentencias analizadas dividiéndolas en dos grupos, las que autorizan el 
cambio de domicilio unilateral por el progenitor custodio, y aquellas que no lo 
autorizan, con cita sucinta de los argumentos en que se basan. 
 
A.- Sentencias que autorizan el cambio de domicilio: 
 
a.1.- SAP Asturias, Sección Cuarta, de 06 de julio de 2004, que por encima de la 
unilateralidad de la decisión de cambio de domicilio por parte de la madre, antepone el 
interés superior del menor con base en el dictamen del equipo psicosocial, y confirma la 
sentencia de instancia que otorga la guardia y custodia a la madre aunque durante el 
procedimiento trasladó su domicilio a Canarias: “pero esta decisión estrictamente 
personal, que obligó a modificar el régimen de visitas y comunicación establecido, no 
puede convertirse en factor decisivo para acordar el cambio de guarda y custodia, en 
contra del criterio del equipo psicosocial”. 
 
a.2.- SAP Murcia, Sección Primera, de 15 de noviembre de 2005, en que se resuelve el 
recurso de apelación que interpone un padre que solicitó que la atribuyeran la guardia y 
custodia del hijo tras cambiar la madre su domicilio de Murcia a Vigo. La Sala confirma 
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la sentencia de instancia y aunque modifica el régimen de visitas para adecuarlo a las 
nuevas circunstancias aumentando las estancias con el padre en vacaciones, mantiene la 
guardia y custodia para la madre, pues la prueba pericial indica que el cambio de 
domicilio no ha perjudicado al niño, y un nuevo cambio a Murcia sí que podría 
perjudicarle: “La pericial practicada en esta alzada pone de manifiesto que el traslado a 
Vigo no ha resultado perjudicial para los menores desde la perspectiva de adaptación a 
su nueva situación. Ante ello no puede tener acogida la pretensión del apelante sobre la 
guarda y custodia porque no se tienen garantías suficientes de que, un nuevo traslado a 
Murcia y con cambio de custodio, resulte más beneficioso para los menores”. Y 
compensa la imposibilidad de las visitas establecidas, con más días en vacaciones: “esta 
Sala no acoge el criterio del Juzgador de instancia de limitarla por imposibilidad real, 
sino de compensar esta limitación en los periodos vacacionales con la finalidad de 
mantener tal relación en niveles similares”. 
 
a.3.- SAP Asturias, Sección Quinta, de 17 de noviembre de 2005, que desestima el 
recurso de apelación de un padre que pide que se le atribuya la guardia y custodia de su 
hijo porque la madre se ha trasladado de Reino Unido a Avilés con el menor. La Sala 
desestima el recurso en base al interés del niño, basándose en la prueba pericial 
psicológica, pues el padre pasa temporadas en Reino Unido por trabajo y suele realizar 
viajes: “las medidas relativas a los menores entre los que aquélla se encuentra deben 
regirse por el principio del favor filii, principio rector recogido y consagrado en diversos 
preceptos sustantivos, como son los artículos 92, 103, 154.2, 156, 159 ó 170 del Código 
Civil”. Y sigue: “Para resolver la precedente cuestión hemos de valorar la prueba 
practicada, y en este punto la declaración de la perito que emitió el informe psicológico 
ha sido clara en cuanto a la buena adaptación del niño a su nuevo entorno”. 
 
a.4.- SAP Huelva, Sección Primera, de 07 de mayo de 2009, que en el recurso de 
apelación interpuesto frente a la sentencia de un procedimiento de modificación de 
medidas, la Sala indica que para resolver se ha de valorar lo que sea beneficioso para los 
hijos, y no para los progenitores: “Por lo tanto y a la vista de lo actuado, de la 
jurisprudencia citada, debe partirse, no de lo que convenga a los progenitores, sea cual 
sea, sino de lo que sea más beneficioso para los hijos en el momento de decidir sobre su 
guarda y custodia que es lo que se cuestiona de manera principal en el procedimiento y 
en el recurso a la vista de la parte dispositiva de la sentencia y los escritos alegatorios de 
las partes”. 
 
a.5.- SAP Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 17 de noviembre de 2009, en que la 
Sala mantiene la guardia y custodia de un niño a favor de la madre, a pesar de que la 
madre ha cambiado su domicilio a Alemania, y ello para salvaguardar el interés superior 
del menor, al considerar que le sería perjudicial un cambio de guardia, aunque señala 
que se debería haber consultado al padre. Dice en su Fundamento de Derecho Segundo: 
“En dicho contexto, y si bien concuerda la Sala que el traslado definitivo del menor a 
Alemania debió haber sido consultado con el padre por compartir éste con la madre la 
patria potestad sobre el menor, y, en defecto de acuerdo, debió ser solicitada por la 
madre la correspondiente autorización judicial; sin embargo, para la concesión de la 
pretensión paterna de establecimiento definitivo de la guarda y custodia a su favor, debe 
justificarse su conveniencia por razones de fondo, siendo ahí donde el principio favor 
filii desaconseja tal alteración de la situación de hecho actual”. 
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a.6.- ATS, Sala 1, de 02 de marzo de 2010, que inadmite un recurso de casación al 
considerar que no presenta interés casacional. La relación con el presente trabajo se 
centra en el razonamiento del Fundamento de Derecho Quinto del Auto, que justifica 
que la Sentencia de la Audiencia Provincial recurrida, valoró el interés superior de los 
menores, así dice: “Pero tal razonamiento del recurrente elude que la Sentencia 
impugnada, luego de considerar que es el interés de los menores el que debe estimarse 
prioritario y fundamental sobre cualquier otro interés, y de revisar el resultado de la 
prueba practicada, declara que ". . . no parece conveniente que los menores sean 
cambiados de nuevo de residencia y mucho menos de la guarda y custodia de la madre 
por el apego que mantienen hacia ella y sobre todo dada la edad del menor . . . , 
habiendo manifestado ambos su deseo de seguir viviendo con su madre, cuando se 
mantiene en el informe pericial que el posible nuevo cambio de residencia no les 
beneficiaría . . . En consecuencia y como es sabido, debe primar en estos casos de 
cambio de domicilio y guarda y custodia el beneficio de los menores, que no resultaría 
de mantener su regreso a Huelva en estos momentos”. 
 
a.7.- SAP Cádiz, Sección Quinta, de 07 de marzo de 2014, que en su Fundamento de 
Derecho Segundo dice: “Ni se discute, ni puede discutirse en este procedimiento, el 
derecho de la madre de los menores a cambiar su domicilio que viene protegido por el 
artículo 19 de la Constitución Española, sino el cambio de domicilio de los menores, al 
desbordar el traslado de los mismos los derechos unilaterales que concede el derecho de 
guarda al progenitor custodio”. Y señala: “La solución, se opte por una u otra vía, 
dependerá de si el interés del menor se protege de forma más adecuada denegando o 
autorizando la aprobación judicial”. La Sala resuelve que como no se causa perjuicio a 
los menores por el traslado de domicilio de la madre, no tiene nada que oponer al 
mismo, aunque sea necesario reajustar las medidas respecto a las visitas del padre. 
 
La Sentencia, acuerda compensar al padre con una adecuación del régimen de visitas en 
atención a la distancia del nuevo domicilio de la madre, considerando que cabe hacerlo 
en interés de los menores: “Por todo ello ha de compensarse al progenitor no custodio a 
fin de que se amplíe el cuadro de vacaciones de verano en la forma solicitada y se 
compense su esfuerzo para el traslado de los menores para los fines de semana 
alternos”. 
 
a.8.- STS, Sala 1, de 20 de octubre de 2014, que fija doctrina y opta por proteger el 
interés del niño aunque la madre se trasladara de Tomelloso a Brasil sin contar con el 
padre. 
 
Dice en su Fundamento de Derecho Segundo: “Es cierto que la Constitución Española, 
en su artículo 19, determina el derecho de los españoles a elegir libremente su 
residencia, y a salir de España en los términos que la ley establezca. Pero el problema 
no es este. El problema se suscita sobre la procedencia o improcedencia de pasar la 
menor a residir en otro lugar, lo que puede comportar un cambio radical tanto de su 
entorno social como parental, con problemas de adaptación. De afectar el cambio de 
residencia a los intereses de la menor, que deben de ser preferentemente tutelados, 
podría conllevar, un cambio de la guarda y custodia”. 
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En el fallo, fija doctrina con el siguiente tenor: “Declaramos como doctrina 
jurisprudencial la siguiente: el cambio de residencia al extranjero del progenitor 
custodio puede ser judicialmente autorizado únicamente en beneficio e interés de los 
hijos menores bajo su custodia que se trasladen con él”. 
 
a.9.- STS, Sala 1, sección 1, de 11 de diciembre de 2014, en la que se resuelve el 
recurso de casación interpuesto por un padre contra la sentencia de apelación que 
autoriza el cambio de domicilio de la madre con su hija y el cambio de centro escolar de 
la menor, modificando el régimen de visitas del que gozaba el padre.  
 
El recurso se desestima al considerar que no se ha vulnerado la doctrina jurisprudencial 
con la autorización del traslado, pues se ha tenido en cuenta el interés superior de la 
menor, que podría mantener contacto diario junto con su nuevo hermano, y a la que no 
afectaría negativamente el cambio de residencia según los informes psicológicos.  
 
El razonamiento sobre el interés del menor se contiene en el hecho tercero, que 
antepone ese interés al de libre residencia fijado consagrado en el artículo 19 de la 
Constitución Española: “Es cierto que la Constitución Española, en su artículo 19, 
determina el derecho de los españoles a elegir libremente su residencia, y a salir de 
España en los términos que la ley establezca. Pero el problema no es este. El problema 
se suscita sobre la procedencia o improcedencia de pasar la menor a residir en otro 
lugar, lo que puede comportar un cambio radical tanto de su entorno social como 
parental, con problemas de adaptación. De afectar el cambio de residencia a los 
intereses de la menor, que deben de ser preferentemente tutelados, podría conllevar, un 
cambio de la guarda y custodia”. 
 
a.10.- -SAP Las Palmas, Sección Primera, de 28 de febrero de 2015, que estima el 
recurso de apelación de una madre condenada por una falta de incumplimiento de 
obligaciones familiares, por haber trasladado su domicilio y el de su hijo impidiendo 
con ello las visitas paternas establecidas. 
 
Como argumentos para justificar el cambio de residencia de la madre se citan: “La 
libertad de movimiento y de residencia dentro del territorio de la Unión Europea es un 
derecho de ciudadanía reconocido en el artículo 45.1 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea; e igualmente el derecho de una persona a elegir 
libremente su residencia está reconocido como derecho fundamental en el artículo 19 de 
la Constitución española. Tampoco la guardia y custodia asignada a la madre es una 
carga que limite su libertad ambulatoria y el derecho a elegir libremente su residencia. 
Para trasladar su domicilio, no requiere como alega el recurrente, del consentimiento de 
su marido, sencillamente tiene el deber de comunicárselo, como así hizo. Se trata de un 
derecho fundamental que no queda restringido por el divorcio y cuyo ejercicio, por 
tanto, no puede considerarse en absoluto punible”, y sigue “Así pues, y sin perjuicio de 
que los progenitores puedan instar en el Juzgado que conoce del procedimiento civil, la 
modificación o aclaración del régimen de visitas, es evidente que la conducta en que 
incurrió la acusada no reúne los requisitos del tipo penal del artículo 618.2 del Código 
Penal, por lo que, procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de 
instancia”. 
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a.11.- SAP Tarragona, Sección 1, de 16 de marzo de 2015, en que se resuelve un 
recurso de apelación contra una sentencia de modificación de medidas, procedimiento 
interpuesto por el padre tras el traslado de la madre con el hijo menor desde Tarragona a 
Santander. La Audiencia mantiene la guardia y custodia a favor de la madre y varía la 
Sentencia de instancia en el sentido de fijar el punto de intercambio del menor en la 
ciudad de Madrid. Basa su decisión en el interés superior del niño, y lo argumenta en el 
Fundamento de Derecho Quinto: “se plantea la necesidad de valorar la razonabilidad de 
tal decisión para finalmente, atendido el conjunto de todas las circunstancias que rodeen 
el caso concreto, valorar si lo más beneficioso posible para el menor afectado es 
mantener a pesar del cambio el régimen de custodia previamente fijado o resulta más 
conveniente alterarlo para adaptar mejor el nuevo contexto vital al interés del menor”. 
 
a.12.- SAP Orense, Sección Primera, de 03 de diciembre de 2015, que atribuye la 
guardia y custodia de una menor a su madre, que se había trasladado de Galicia a 
Lanzarote alejándola del padre. La Sala considera que la niña se ha adaptado a su nuevo 
entorno y sería perjudicial para ella una resolución que le obligara a un nuevo cambio: 
“En consecuencia, la conclusión del informe pericial psicológico obrante en el rollo de 
Sala, se estima plenamente lógica y coherente, pues aun reuniendo ambos padres 
condiciones adecuadas para hacerse cargo de su hija menor, se estima perjudicial para la 
estabilidad de la misma y su adecuada evolución, introducir un nuevo cambio en su 
régimen de convivencia y entorno, por lo que recomiendan se mantenga el actual, al 
encontrarse bien atendida la menor por la madre y por el entorno familiar materno. Sin 
perjuicio de establecer un régimen de visitas amplio en favor del padre, que podrá 
disfrutar en la totalidad de las vacaciones escolares”. 
 
 B.- Sentencias que no autorizan el cambio de domicilio: 
 
b.1.- SAP Girona, Sección Primera, de 03 de noviembre de 2005, que desestima el 
recurso de apelación de una madre a la que en un procedimiento de modificación de 
medidas le retiran la guardia y custodia de su hijo menor por haber trasladado su 
domicilio de Girona a Murcia, pues se desprende de la prueba pericial psicológica que 
ese traslado perjudica al niño. 
 
Dice el Fundamento de Derecho Tercero: “Es decir, el derecho a decidir sobre el 
domicilio debe ser interpretado en sus justos términos, siendo claro que los derechos no 
son ilimitados, incluidos los derechos fundamentales, y el derecho a fijar la libre 
residencia tiene sus límites cuando tal derecho afecta a terceros”. 
 
El equipo psicosocial sopesa con qué progenitor se conseguiría el mejor bienestar del 
niño, considerando que con el padre: “La conclusión del informe es contundente, 
cuando afirma que Gabriel necesita mantener el contacto con los dos progenitores, así 
como una relación frecuente y normalizada con ambos, siendo imprescindible que el 
núcleo materno se plantee la necesidad de mostrarse más flexible, evitando situaciones 
de presión y actitudes manipuladoras o disgregadoras, es decir, debe cambiar de nuevo 
su residencia si quiere seguir ostentando la guarda y custodia, y dado que no parece que 
sea su intención, es claro que el cambio de guarda y custodia acordado debe ser 
ratificado, sin que en absoluto se aprecie que el mismo sea más perjudicial para el 
menor que el decretado unilateralmente por la madre. Cierto es, que la pérdida de 
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contacto con la madre causará un perjuicio para el menor, pero tal perjuicio no deriva de 
la propia decisión de cambio de guarda y custodia sino del comportamiento de la propia 
madre de anteponer sus propios intereses a los del hijo. Por lo tanto, no cabe más que 
estimar correcta la decisión de la sentencia recurrida, por lo que se impone su 
confirmación”. 
 
b.2.- SAP Castellón, Sección Segunda, de 26 de julio de 2006, en que se recurre en 
apelación por la madre la sentencia de instancia que atribuye la guardia y custodia del 
hijo común al padre. La madre invoca la libertad constitucional de fijar su residencia 
libremente, pero la Sala recuerda en el Fundamento de Derecho Primero, que la fijación 
del domicilio del niño, está incardinada en al ámbito de la patria potestad y por tanto 
corresponde a ambos progenitores, y dice: “No sólo no es competencia exclusiva del 
progenitor custodio, sino que además se trata de un aspecto obviamente crucial para el 
desarrollo de las relaciones paterno-filiales. El lugar de residencia de los integrantes de 
la relación familiar constituye el contexto espacial o geográfico dentro del cual la 
relación ha de desarrollarse. Y es evidente que las posibilidades de dicha relación se ven 
extraordinariamente limitadas cuando, como es el caso, los integrantes de la relación 
familiar residen en localidades distintas, situadas a 300 kilómetros de distancia”.  
 
Finalmente, en el Fundamento de Derecho Segundo, se cita la doctrina constitucional 
sobre la existencia de cargas que pueden afectar a la libertad de residencia: “Nos 
encontramos ante un supuesto en el que era perfectamente posible el establecimiento del 
régimen de visitas amplio con el progenitor no custodio, cuando no de un régimen de 
custodia compartida, que demanda el interés del menor. Y no se considera justificado, a 
la vista de los intereses en juego, el gran distanciamiento geográfico que la actora quiso 
imponer al hijo con respecto de uno de sus progenitores. Este es también el 
planteamiento que se sigue en el ATC 127/86, Sala Primera, Sección Segunda, de 12 de 
febrero de 1986, sobre la existencia de cargas, gravámenes o limitaciones que puedan 
afectar a la libertad de establecimiento y de fijación del lugar de residencia, en 
supuestos en los que la limitación viene impuesta por un interés protegido de manera 
privilegiada en el ordenamiento jurídico, como es el de los hijos menores”. 
 
El recurso se desestima y se mantiene la guardia y custodia a favor del padre. 
 
b.3.- SAP Castellón, Sección Segunda, de 13 de noviembre de 2007, que desestima el 
recurso de apelación de una madre contra la sentencia de instancia que otorga al padre 
la guardia y custodia del hijo. En medidas provisionales se adoptó la guardia y custodia 
compartida, pero antes de adoptar las medidas definitivas, la madre cambió su domicilio 
y el centro escolar del niño, impidiendo con ello la relación del padre con el menor, y 
dificultando su rendimiento escolar al pasar de un colegio castellanoparlante a uno 
valencianoparlante. 
 
La Sala considera que el traslado de la madre no fue por necesidad justificada, sino para 
poner trabas a la relación con el padre, vulnerando con ello el interés del menor, por lo 
que desestima el recurso y confirma la guardia y custodia monoparental para el padre: 
“Pues bien, nos parece evidente que lo que demandaba el interés del menor 
(perfectamente arraigado en Castellón de la Plana, y con un rendimiento escolar muy 
positivo), era no introducir cambios drásticos en su vida, especialmente si ello 
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conllevaba el alejamiento respecto de uno de sus progenitores con el que mantiene una 
buena relación afectiva”.  
 
b.4.- SAP Castellón, Sección Segunda, de 14 de octubre de 2008, que resuelve el 
recurso de un padre contra una sentencia que permite a la madre de sus hijos pasar a 
residir con ellos a Perú. La Sala estima el recurso y le atribuye a él la guardia y custodia 
de los niños. 
 
La Sala razona: “La atribución de la custodia exclusiva de un menor a uno de sus 
progenitores en convenio o resolución judicial con ejercicio conjunto de la patria 
potestad sobre el mismo, no confiere al progenitor custodio la facultad de decidir un 
traslado de residencia del menor que aparte al mismo de su entorno habitual. Por 
corresponder tal facultad a ambos progenitores, necesitará para ello el progenitor 
custodio del previo consentimiento del no custodio o, en su defecto, de la supletoria 
autorización judicial”. 
 
La clave para la atribución de la guardia y custodia al padre, es el resultado de la prueba 
pericial, que indica que el traslado de los menores a Perú sería perjudicial para ellos, y 
el deseo de ambos menores de residir en España: “dadas las circunstancias del posible 
traslado de uno de ellos al extranjero, y con el consecuente trastorno que eso podría 
provocar en los menores al cambiar su entorno social y familiar, concluimos que sea el 
progenitor que mantenga las condiciones actuales el más conveniente para la estabilidad 
y el desarrollo de los menores”. 
 
b.5.- SAP Madrid, Sección Veintidosava, de 15 de enero de 2010, que confirma la 
sentencia de instancia que en un procedimiento de modificación de medidas cambia la 
atribución de la guardia y custodia de la madre al padre, después de que aquella se 
trasladara de Madrid a Cádiz. 
 
Del resultado de la pericial psicológica, se deduce que la madre es inestable 
emocionalmente y tiende a cambiar de domicilio con asiduidad, con el añadido de que 
no es capaz de imponer pautas correctas a la niña para su educación, lo que motiva que 
se confirme el cambio de custodia que acordó el juzgado de instancia: “Por lo cual, y sin 
que ello implique una desvalorización de la figura materna, consideramos, en perfecta 
coincidencia con la Juzgadora de instancia, que, en la coyuntura descrita, la alternativa 
paterna ofrece unas mejores condiciones para el desarrollo y formación de la común 
descendiente, evitando los riesgos que para la misma implica la inestabilidad de la otra 
progenitora, incapaz, en ocasiones, de controlar los caprichos y rabietas de una niña de 
cuatro años, lo que habría de repercutir negativamente en una correcta educación de la 
misma”. 
 
b.6.- STS, Sala 1, Sección Primera, de 26 de octubre de 2012, que estima el recurso de 
casación de un padre frente a la Sentencia de la Audiencia que atribuye a la madre la 
guardia y custodia de la hija común, con la facultad de decidir si traslada su domicilio a 
Nueva York. Se retrotraen las actuaciones para que la Audiencia vuelva a dictar 
sentencia valorando el interés superior de la menor. 
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Se revoca la Sentencia de la Audiencia por no haber valorado el interés de la menor: “Al 
resolver de esa forma, la sentencia deja sin contenido los derechos de la hija a la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, y se soslayan los 
derechos y deberes de los padres que garantizan el reconocimiento del principio de que 
ambos tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño 
(artículo 18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la 
firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, así como Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero , de Protección Jurídica del Menor, que incorpora a la 
normativa española la nueva sensibilidad hacia el mundo de la infancia), y también el 
derecho de los padres a ejercer la patria potestad aun en el caso de que vivan separados, 
como dice en su informe el Ministerio Fiscal, que se comparte”. 
 
b.7.- STS, Sala 1, Sección Primera, de 15 de octubre de 2014, en que se desestima el 
recurso de casación que interpone una madre a la que la Audiencia Provincial le niega el 
derecho de decidir sobre el cambio de domicilio de sus hijos, de los que ostenta la 
guardia y custodia, porque desde el punto de vista del Tribunal, ese cambio afectaría 
negativamente al interés superior de los mismos. El razonamiento para la desestimación 
del recurso se recoge en el Fundamento de Derecho Cuarto que dice: “Es cierto que la 
Constitución Española, en su artículo 19, determina el derecho de los españoles a elegir 
libremente su residencia, y a salir de España en los términos que la ley establezca. Pero 
el problema no es este. El problema se suscita sobre  la procedencia o improcedencia de 
pasar la menor a residir en otro lugar, lo que puede comportar un cambio radical tanto 
de su entorno social como parental, con problemas de adaptación. De afectar el cambio 
de residencia a los intereses de la menor, que deben de ser preferentemente tutelados, 
podría conllevar, un cambio de la guarda y custodia. Y si la determinación del domicilio 
de los menores debe estar presidida por el principio de protección que todos ellos 
merecen, en el marco del proceso matrimonial, la sentencia recurrida debe mantenerse 
por sus propios términos”. 
 
b.8.- STS, Sala 1, Sección 1, de 31 de marzo de 2016, que para resolver sobre el recurso 
de casación que interpone un padre, contra la sentencia de la Audiencia Provincial que 
le niega un cambio a guardia y custodia compartida tras el traslado de domicilio a otra 
localidad de la madre custodia con los hijos menores, fundando el recurso en la 
dificultad que conlleva la relación de los hijos con su padre tras el traslado, realiza un 
repaso jurisprudencial de la doctrina del TS sobre el interés superior del menor, 
diciendo en su Fundamento de Derecho Tercero: “La sentencia de 10 de septiembre de 
2015, Recurso 797/2014, hace referencia a aquellas sentencias de la Sala que 
recientemente han abordado la problemática de la guarda y custodia de los menores en 
supuestos de traslados de localidad del progenitor custodio, que son las siguientes: 
(i) STS de 15 de octubre de 2014, Recurso 2260/2013, que la Sala a quo ha aplicado 
correctamente el principio de protección del interés de los menores a la vista de los 
hechos probados, no siendo el recurso de casación una tercera instancia que permita una 
solución jurídica distinta por una simple cuestión de criterio. 
(ii) STS de 11 de diciembre de 2014, Recurso 30/2014. El cambio de residencia de la 
madre custodia no es determinante, ni a favor ni en contra, pues lo esencial es si ello 
redunda en beneficio de la menor. 
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(iii) STS de 26 de octubre de 2012, Recurso 1238/2011. Es cierto que la Constitución 
Española, en su artículo 19, determina el derecho de los españoles a elegir libremente su 
residencia, y a salir de España en los términos que la ley establezca. Pero el problema 
no es este. El problema se suscita sobre la procedencia o improcedencia de pasar la 
menor a residir en otro lugar, lo que puede comportar un cambio radical tanto de su 
entorno social como parental, con problemas de adaptación. De afectar el cambio de 
residencia a los intereses de la menor, que deben de ser preferentemente tutelados, 
podría conllevar, un cambio de la guarda y custodia. 
(iv) STS de 11 de diciembre de 2014, Recurso 30/2014. En procedimiento de 
modificación de medidas se plantea el traslado de provincia de la menor con su madre 
(progenitora custodia) que ha contraído nuevo matrimonio del que nació un hijo, que es 
autorizado por la SAP. En la sentencia recurrida se ha respetado la doctrina 
jurisprudencial a la hora de autorizar el traslado, pues se ha tenido en cuenta el interés 
de la menor al referir expresamente que es beneficioso para ella el contacto con su 
nuevo hermano. 
 
La Sentencia confirma la de la Audiencia Provincial en cuanto a la limitación a la libre 
elección de domicilio de la madre, porque considera que el interés del menor pasa por la 
residencia en Vega de Gordón o la Comunidad de Madrid, y así dice en su Fundamento 
de Derecho Primero: “Por todo ello considera, que en interés del menor y en principio, 
la madre continúe con la custodia del menor, pero bajo la condición de que mantenga su 
residencia en Vega de Gordón o en la Comunidad de Madrid, donde también existen 
ofertas de trabajo. No se niega la libertad que tiene como persona de residir donde 
estime pertinente, pero al ser custodia del hijo viene obligada a no dificultar las 
relaciones del menor con su padre y a procurar en beneficio de aquél no hacer cambios 
frecuentes de residencia que le suponen con carácter temporal cambios de colegio y de 
entorno. Si la condición no se materializase, y no mediase autorización por acuerdo de 
las partes o por resolución judicial en otro sentido, se otorgará la custodia al padre, 
pudiendo ejecutarse en fase de ejecución de sentencia”. 
 
b.9.- STS, Sala 1, Sección 1, de 25 de abril de 2016, en la que resulta de interés la 
reproducción del fallo de la sentencia de instancia, que en primer lugar relaciona las 
decisiones que considera incardinadas en el ámbito de la patria potestad y que por tanto 
deben ser tomadas de común acuerdo por ambos progenitores o acudir al juez para que 
éste atribuya la facultad de decidir según el artículo 156 del Código Civil, así, dice: “El 
ejercicio conjunto de la patria potestad implica la participación de ambos progenitores 
en cuantas decisiones relevantes afecten a sus hijos, especialmente, en el ámbito 
educativo, sanitario, religioso, social y deportivo. Por ello, ambos deberán intervenir 
necesariamente en la elección o cambio de centro o modelo educativo (público, 
concertado o privado) o contratación de actividades extraescolares a realizar 
(deportivas, formativas o lúdicas y en general todas aquellas que constituyen gastos 
extraordinarios que deban satisfacerse por ambos progenitores); en la autorización de 
cualquier intervención médica, preventiva, curativa o quirúrgica incluidas las estéticas 
(salvo casos de urgente necesidad), tratamiento médico no banal o tratamiento 
psicológico, vacunas no previstas en el calendario oficial publicado por las autoridades 
sanitarias competentes, tratamiento de quimioterapia, etc. tanto si entrañan algún gasto 
como si están cubierto por el sistema público de sanidad o por algún seguro privado, 
siempre que no sea suficiente el mero consentimiento de los menores; las relativas a la 
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orientación educativa, religiosa o laica y a la realización por los menores de actos de 
profesión de fe o culto propios de una confesión (bautismo, comunión, confirmación y 
similares en otras religiones) así como en la decisión sobre la realización o no de un 
acto social relevante y el modo de llevarlo a cabo, sin que al respecto tenga prioridad el 
progenitor con quién se encontraran los menores en el momento de ser realizado; en la 
fijación y posteriores traslados de domicilio fuera de la provincia o al extranjero (salvo 
viajes vacacionales) siempre que el mismo sea relevante, en el sentido de dificultar o 
impedir el cumplimiento del régimen de visitas o relaciones vigente y/o apartarlos de su 
entorno habitual; y en la autorización para la salida del territorio nacional. En defecto de 
acuerdo, deberá someterse la decisión a la autoridad judicial correspondiente”. 
 
Y en otro punto del fallo, lo reitera y advierte de que el cambio de domicilio se debe 
realizar de mutuo acuerdo o con autorización judicial: “Por último es conveniente 
aclarar que la custodia o convivencia, ya sea compartida o encomendada a uno de los 
progenitores de manera individual, no autoriza en modo alguno a modificar la 
residencia de los hijos sin tener en cuenta sus intereses, sin contar con el consentimiento 
expreso o tácito del otro progenitor o sin obtener, en su caso, la autorización judicial 
correspondiente pues si los padres pueden cambiar libremente de residencia, ello no 
supone el derecho a modificar sin más la de los hijos cuando puede ser conservada 
mediante el cambio de custodia”. 
 
Además, establece el método que deben de seguir los progenitores en caso de pretender 
un cambio de domicilio: “Cada progenitor deberá comunicar al otro con una antelación 
mínima de 20 días su intención de cambiar de domicilio en la misma población o de 60 
días si es en otra población. Si dicho cambio de domicilio de un progenitor deviene 
incompatible con el régimen de estancias del otro progenitor con sus hijos, ambas partes 
de común acuerdo deberán revisar el régimen de relaciones y visitas para alcanzar otro 
sistema que salvaguarde la relación de los menores con cada progenitor, considerando el 
interés superior de los hijos. Y todo ello sin perjuicio de solicitar el progenitor que lo 
estime necesario la oportuna modificación de medidas a través del trámite procesal 
oportuno”. 
 
b.10.- STS, Sala 1, Sección 1, de 18 de enero de 2017, que recuerda la doctrina de la 
Sala a la hora de valorar los cambios de domicilio de los menores, debiendo siempre de 
velar por su interés superior: “El motivo denuncia que la sentencia recurrida hace una 
aplicación incorrecta del principio de protección del interés del menor, consciente de la 
doctrina de la sala (SSTS de 10 de septiembre de 2015, recurso 797/2014 y 19 de 
noviembre 2015, recurso 2724/2014) de que en los supuestos de traslado del progenitor 
custodio a una localidad distinta de aquélla en la que viene residiendo, y a la que le 
sigue el menor por continuar con la guarda y custodia de él, se ha de tener en cuenta el 
respeto y protección del interés superior del menor a la hora de decidir sobre su nueva 
situación. Lo importante y relevante no es si se puede coartar la libertad del progenitor 
custodio a elegir residencia, sino sobre la procedencia o improcedencia de pasar el 
menor a residir en otro lugar, lo que le puede comportar un cambio radical tanto en su 
entorno social como parental, con problemas de adaptación. Así, de afectar el cambio de 
residencia a los intereses del menor, que deben ser preferentemente tutelados, podría 
conllevar un cambio de la guarda y custodia (STS de 26 de octubre de 2012, recurso 
1238/2011). La sentencia 536/2014, de 20 de octubre, que decide sobre un supuesto de 
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traslado al extranjero, afirma que «es el interés del menor el que prima en estos casos, 
de un menor perfectamente individualizado, y no la condición de nacional, como factor 
de protección de ese interés...», para, tras valorar las circunstancias concurrentes, 
mantener la guarda y custodia de la madre por ser beneficiosa para el interés del menor 
en cuestión”. 
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IV.- El caso concreto del traslado al extranjero. 
 
Actualmente, los matrimonios entre personas de distinta nacionalidad son una realidad 
común en todo el mundo, y no son casos fuera de lo común el que dos personas de 
distinta nacionalidad, fijen su residencia en el país de uno de ellos o en un tercer país. 
Cuando acaece la crisis de la pareja, para el caso de que haya hijos comunes, pueden 
surgir discrepancias acerca de si los niños deben de permanecer en el lugar donde se 
encontraba el domicilio familiar, o si es lícito su traslado por parte de uno de los 
progenitores a otro lugar. 
 
Existe al respecto normativa tanto intracomunitaria como internacional, que regula los 
casos de traslados ilícitos de menores entre países. 
 
En el ámbito internacional el Convenio de la Haya sobre aspectos civiles del secuestro 
internacional de menores de 1980, en su artículo 3, define la sustracción del menor, 
como también lo hace en su artículo 7.2 el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 
1996.  
 
El Instrumento de ratificación del Convenio de la Haya sobre aspectos civiles del 
secuestro internacional de menores de 1980 fue publicado en el BOE  número 202, de 
24 de agosto de 1987, páginas 26099 a 26105, y su artículo 3 dice: “El traslado o la 
retención de un menor se considerarán ilícitos: a) Cuando se hayan producido con 
infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una 
persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente 
en el Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su 
traslado o retención; y b) Cuando este derecho se ejercía deforma efectiva, separada o 
conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no 
haberse producido dicho traslado o retención. El derecho de custodia mencionado en a) 
puede resultar, en particular, bien de una atribución de pleno derecho, bien de una 
decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho 
Estado”. 
 
El Instrumento de ratificación del  Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, 
publicado en el BOE 02 de diciembre de 2010, en su artículo 7.2 dice: “El 
desplazamiento o la retención del niño se considera ilícito: a) cuando se haya producido 
con infracción de un derecho de guarda, atribuido, separada o conjuntamente, a una 
persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente 
en el Estado en que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su 
traslado o de su retención; y b) este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o 
conjuntamente, en el momento del desplazamiento o de la retención, o lo hubiera sido si 
no se hubieran producido tales acontecimientos. El derecho de guarda a que se refiere la 
letra a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho, de una 
decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho 
Estado”. 
 
En el ámbito comunitario, el Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2003, publicado en el DOUE número 338, de 23 de diciembre de 2003, páginas 1 a 
29, en su artículo 2.11 define la sustracción como “Traslado o retención ilícitos de un 
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menor, el traslado o retención de un menor cuando: a) se haya producido con infracción 
de un derecho de custodia adquirido por resolución judicial, por ministerio de la ley o 
por un acuerdo con efectos jurídicos de conformidad con la legislación del Estado 
miembro en donde el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su 
traslado o retención, y b) este derecho se ejercía, en el momento del traslado o de la 
retención, de forma efectiva, separada o conjuntamente, o se habría ejercido de no 
haberse producido dicho traslado o retención. Se considera que la custodia es ejercida 
de manera conjunta cuando, en virtud de una resolución judicial o por ministerio de la 
ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental no pueda decidir sin el 
consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia del menor”. 
 
En todas las normas se considera que la sustracción se produce con el traslado o 
retención ilícita del menor por uno de sus padres fuera del país donde reside 
habitualmente, y con ello se impide el ejercicio de los derechos de guardia y visitas que 
tiene el otro progenitor, vulnerándose con ello el interés superior de los niños. 
 
En el ámbito de la Unión Europea (UE), desde el 01 de marzo de 2005, es plenamente 
aplicable el Reglamento 2201/2003 en todos los estados miembros excepto Dinamarca, 
y respecto a la sustracción internacional de menores recoge, su definición, como hemos 
comentado en el artículo 2, la competencia judicial en su artículo 10, las cuestiones 
sobre la restitución del menor en el artículo 11, el reconocimiento de resoluciones en los 
artículos 40 y siguientes, y la cooperación entre autoridades en los artículos 53 y 
siguientes, encontrándose en su Anexo IV el modelo que debe presentarse para solicitar 
el retorno del menor.  
 
El Reglamento 2201/2003 tiene en cuenta la residencia habitual del menor, y requiere 
de la cooperación entre autoridades, por lo que es necesario que el menor resida en la 
UE, y sea trasladado a otro país de la UE, así, se podría aplicar a un niño neozelandés 
que reside en España y es trasladado a Francia, pero no a un niño español que reside en 
España y es trasladado a Marruecos. 
 
La competencia para conocer del asunto (artículo 10), es de los tribunales del lugar de 
residencia del menor en el momento en que se plantea el asunto, órganos que conservan 
su competencia a pesar del desplazamiento del niño, si bien, se pierde la competencia si 
se deja transcurrir un año o en caso de aquiescencia. 
 
La restitución del menor (artículo 11), se prevé de acuerdo a lo establecido en el 
Convenio de la Haya de 1980. Se establece que la solicitud de retorno del menor 
planteada ante las autoridades del país al que ha sido trasladado o es detenido, debe 
resolverse en el plazo de seis semanas, e impone a la autoridad actuar con urgencia y 
conforme a los procedimientos más expeditivos que permita su legislación nacional. 
Además, el menor ha de ser oído en el procedimiento, cumpliendo con ello el derecho 
fundamental del artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En caso de que se decida la no restitución del niño (excepciones del artículo 
13 del Convenio de la Haya), la resolución se ha de trasladar a las autoridades del país 
en que residía para que decida sobre la custodia, archivándose el asunto si las partes no 
reclaman. 
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El tenor del artículo 13 dice: “No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la 
autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la 
restitución del menor si la persona, Institución u otro Organismo que se opone a su 
restitución demuestra que: a) La persona, Institución u Organismo que se hubiera hecho 
cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el 
momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado 
el traslado o retención; o b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo 
exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en 
una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse 
a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a su 
restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que 
resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que se 
hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas 
tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la 
Autoridad central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del 
menor”. 
 
La restitución del menor no se puede negar si se demuestra que se han adoptado 
medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras su restitución, medidas 
que tendrán que adoptar las autoridades del estado en el que residía el menor. 
 
El estado que tiene la última decisión acerca del retorno del menor es el competente 
sobre la cuestión de fondo, o sea, aquel en el residía antes de su traslado ilícito, y es que 
el mismo artículo 11 del Reglamento, dispone que aunque se dicte una resolución de no 
restitución según el artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980, cualquier resolución 
judicial posterior que ordene la restitución, dictada por órgano judicial competente, será 
ejecutiva, con el fin de garantizar la restitución. Es decir, si las autoridades del lugar 
donde se ha trasladado al menor niegan su restitución, comunican esa denegación a las 
autoridades del estado donde residía, y éstas consideran que procede el retorno, el niño 
ha de ser restituido. 
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V.- La distribución de gastos de realización de las visitas como problema añadido. 
 
En gran parte de las sentencias que establecen medidas respecto a menores, no se hace 
referencia a como se van a distribuir los gastos que ocasionan las visitas del progenitor 
no custodio con los niños. Por lo general, se establece que el no custodio recogerá a los 
niños en el domicilio del custodio o a la salida del centro escolar, y los devolverá 
también al domicilio del custodio o al colegio. 
 
Este sistema no supone problema alguno cuando los dos progenitores residen en la 
misma localidad o en localidades cercanas, pero puede suponer un gravamen para el no 
custodio cuando los domicilios están a una distancia considerable, y el traslado para 
recoger y reintegrar a los niños al domicilio del custodio representa un gasto en tiempo 
y dinero. 
 
Cuando la distancia entre los domicilios aparece como consecuencia del cambio de 
domicilio del progenitor custodio, el no custodio puede interponer una demanda de 
modificación de medidas, toda vez que con el cambio de domicilio cambian las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta al establecer el elenco de medidas 
paternofiliales anteriores. 
 
En estos procedimientos de modificación de medidas el progenitor no custodio suele 
suplicar una reducción de la pensión de alimentos, a fin de compensar el perjuicio 
económico que le supone relacionarse con sus hijos tras el aumento de distancia, una 
modificación de la cadencia de visitas a fin de realizar menos desplazamientos (por 
ejemplo reducir visitas intersemanales y compensarlas con estancias en vacaciones o 
puentes), o un reparto de las cargas que suponen las visitas, por ejemplo, que un 
progenitor sea el que recoja a los niños de casa del otro, y éste último se encargue luego 
de llevarlos al otro domicilio. 
 
La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales era contradictoria, pues había 
Audiencias que se inclinaban por la atribución al progenitor no custodio de la totalidad 
de las cargas, y otras que repartían las cargas tanto económicas como personales. 
 
El problema de la distribución de gastos de las visitas del progenitor no custodio con sus 
hijos, fue objeto de estudio de la STS 289/2014, Sala 1, de 26 de mayo de 2014, que 
resuelve el recurso de casación interpuesto por un padre contra la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Albacete que dictamina que ha de recoger y reintegrar a su hijo 
para ejercer su derecho de visitas, del domicilio materno. 
 
Las localidades donde residen el padre y la madre distan 32 kilómetros, y los salarios de 
ambos son parecidos (423 y 500 euros).  
 
El motivo del recurso es la vulneración del principio de protección del interés del menor 
por la sentencia recurrida, pues modifica la pauta de recogida y entrega del niño que fijó 
la sentencia de instancia, la cual se basaba en el informe del equipo psicosocial y en la 
situación económica de los litigantes. La sentencia de instancia repartía la carga de las 
visitas, y la de la Audiencia Provincial las cargaba unilateralmente en el progenitor no 
custodio. 
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El Tribunal Supremo, estima el motivo, y fijada la doctrina contradictoria que existe 
sobre la materia, dice en su Fundamento de Derecho Segundo que ha de determinarse 
cuál será la doctrina aplicable al caso y la procedente en interés casacional. 
 
La Sala se ha de ajustar a dos principios que califica de ineludibles: el interés del menor 
(artículos 39 de la Constitución Española y 92 del Código Civil), y el reparto equitativo 
de cargas (artículos 90.c y 91 del Código Civil). 
 
El interés del menor pasa por no dificultar la relación con ninguno de los dos 
progenitores, y el reparto de cargas ha de ser equitativo, teniendo en cuenta las 
circunstancias personales, familiares, la disponibilidad, la flexibilidad del horario 
laboral, etc. 
 
La Sala, establece un sistema prioritario y otro subsidiario, para ofrecer soluciones 
alternativas a situaciones particulares, y en el fallo fija la siguiente doctrina 
jurisprudencial para la determinación de quién es el obligado a trasladar y retornar a los 
menores del domicilio de cada uno de los progenitores, siendo deseable el acuerdo entre 
las partes, y en su defecto: 
 
“-cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio, para 
ejercer el derecho de visita, y el custodio lo retornará a su domicilio. Este será el sistema 
normal o habitual. 
 
-subsidiariamente, cuando a la vista de las circunstancias del caso, el sistema habitual 
no se corresponda con los principios expresados de interés del menor y distribución 
equitativa de las cargas, las partes o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y 
retorno a uno de los progenitores con la correspondiente compensación económica, en 
su caso, y debiendo motivarse en la resolución judicial. 
 
Estas dos soluciones se establecen sin perjuicio de situaciones extraordinarias que 
supongan un desplazamiento a larga distancia, que exigirá ponderar las circunstancias 
concurrentes y que deberán conllevar una singularización de las medidas adoptables”. 
 
Con la fijación de esta doctrina, desde mi punto de vista se soluciona, al menos en parte, 
la litigiosidad en torno a la distribución de cargas (gastos y tiempo) de las visitas de los 
menores, aunque habrá que valorar caso por caso, teniendo en cuenta los dos factores 
que señala en Tribunal, interés del menor, que es transversal en todos los 
procedimientos en que se ven implicados menores, y reparto equitativo de cargas. 
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VI.- La audiencia del menor. 
 
En el Derecho Estatal, son varios los preceptos que obligan a oír a los menores en 
aquellos procedimientos que les afecten, así el artículo 154 del Código Civil, dice que si 
los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones 
que les afecten, y en el artículo 92 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. 
 
En el ámbito procesal, el artículo 770 de la LEC recoge que se oirá a los hijos menores 
o incapacitados si tuvieren suficiente juicio, y en todo caso, si fueren mayores de doce 
años, así como que 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, y el 777, en el 
procedimiento de mutuo acuerdo establece que si hubiera hijos menores o incapacitados 
el tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio 
relativos a los hijos y oirá a los menores que tuvieran suficiente juicio cuando se estime 
necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial 
o del propio menor. 
 
Cuestión clave es como deben ser oídos los menores en los procedimientos que les 
afecten. 
 
A este respecto, encontramos referencias normativas en instrumentos internacionales 
como la Convención de los Derechos del Niño de 1989 (Instrumento de ratificación 
publicado en el BOE número 313, de 31 de diciembre de 1990), que en su artículo 12.2 
reconoce al menor su derecho a manifestar sus opiniones de forma directa o por medio 
de un representante o de un órgano apropiado, y el artículo 6 de la Convención Europea 
sobre el ejercicio de los derechos de los menores de 1996 (Instrumento de ratificación 
publicado en el BOE número 45, de 21 de febrero de 2015) prevé que el menor pueda 
ser consultado en persona o a través de otras personas u órganos. 
 
El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 dice: “Los Estados 
Parte garantizarán al niño, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el 
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 
madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado 
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente 
o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional”. 
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El artículo 6 de la  Convención Europea sobre el ejercicio de los derechos de los 
menores de 1996, dice: “En los procedimientos que afecten a un niño, la autoridad 
judicial, antes de tomar cualquier decisión, deberá: 
 
a. examinar si dispone de información suficiente con el fin de tomar una decisión en el 
interés superior de aquél y, en su caso, recabar información complementaria, en 
particular de los titulares de las responsabilidades parentales; 
 
b. cuando según el derecho interno se considere que el niño posee discernimiento 
suficiente: 

– asegurarse de que el niño ha recibido toda la información pertinente; 

– consultar personalmente al niño en los casos oportunos, si es necesario en privado, 
directamente o por mediación de otras personas u organismos, de una forma apropiada a 
su discernimiento, a menos que ello sea manifiestamente contrario a los intereses 
superiores del niño; 

– permitir al niño expresar su opinión; 

c. tener debidamente en cuenta la opinión expresada por el niño”. 

En el derecho español, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, modificó la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, quedando la 
redacción del artículo 9, que habla del derecho de los menores a ser oídos, con el 
siguiente tenor: “1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación 
alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar 
como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté 
afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o 
social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y 
madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de 
este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus 
circunstancias. 
En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del 
menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y 
desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o 
expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea 
comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias 
informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, 

con pleno respeto a todas las garantías del procedimiento. 

2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este 
derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La 
madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el 
desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto 
concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez 

cuando tenga doce años cumplidos. 
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Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en 
su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de 

formas no verbales de comunicación. 

No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá 
conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no 
tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su 

profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente. 

3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o 
audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la 
resolución será motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio 
Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos 
existentes contra tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse 

constar, en su caso, el resultado de la audiencia al menor, así como su valoración”. 

En la práctica, suele darse la entrevista judicial con el menor habitualmente, lo que es 
criticado a veces al considerar que el Juez no tiene la formación necesaria para valorar 
las afirmaciones del niño, debiendo de hacerlo expertos en psicología. 
 
La audiencia del menor se ha considerado indispensable en determinados casos, 
subsanándose la falta de exploración durante la apelación en algunas ocasiones, así, la 
SAP Barcelona, Sección Décimooctava, de 17.02.2004, dice: “La LEC 1/2000 en el 
artículo 777.5, al igual que el 770.4 segundo párrafo, inciso final, exige audiencia de los 
menores, exploración de su voluntad, si tiene más de 12 años o juicio suficiente. A 
diferencia de lo que sucede en el incidente de medidas provisionales (artículo 771), en 
que literalmente no se hace esa mención, aunque la necesidad de oír a los menores de 
suficiente juicio y de más de 12 años proviene directamente del artículo 82.2 del Código 
de Familia y del artículo 92.2 del Código civil, que, en ambos casos, tienen un alcance 
procesal innegable y actúan de verdadera conditio iuris de validez del proceso. Sin que 
sirva de precedente, no obstante, esta Sala ha intentado subsanar este defecto en aras a 
obviar la nulidad planteada en alzada por el Ministerio Fiscal, que, por lo demás, no 
recurre cuestiones de fondo. Practicada en esta alzada la exploración de la menor, más 
allá incluso que la retirada de su recurso por parte del Ministerio Fiscal, el Tribunal 
conoce perfectamente la situación y está en condiciones de decidir que lo pactado se 
ajusta a lo querido por todos los interesados, entendiendo que no existe perjuicio para la 
menor”. 
 
También el Tribunal Constitucional ha consagrado lo esencial de oír a los menores en 
los procesos que les afecten, así, en la Sentencia del Tribunal Constitucional (en 
adelante STC), Sala Segunda, de 19.04.2004, dice: “El derecho del interesado a ser oído 
en el proceso en el que se ventilan sus intereses integra el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión, como venimos reiterando de forma constante (la última, en la 
STC 178/2003, de 13 de octubre, FJ 4, recordando pronunciamientos anteriores del 
mismo orden), derecho que, en su calidad de fundamental, tienen todos, incluidos los 
menores cuando posean suficiente juicio para ello, como expresamente se reconoce en 
el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor. En el caso, se 
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deduce sin margen de duda esa condición del suficiente juicio atendida la edad de la 
niña en el momento en que conocía la Audiencia del recurso de apelación, porque si en 
anteriores actuaciones la corta edad de la menor pudo impedir tener en cuenta su 
parecer, no puede considerarse que esa fuera la situación cuando la Audiencia dictó la 
resolución aquí recurrida (octubre de 2002), momento en que la menor había alcanzado 
prácticamente los diez años sin que, a la vista de los informes psicológicos que figuran 
en las actuaciones, su estado mental revelase una especial insuficiencia de su capacidad 
intelectiva a estos efectos: de hecho, ya había sido oída por el Juez de instancia, como 
refleja el Auto de éste, de julio de 2002”, y en la STC, Sala Primera, de 06.06.2005, 
dice: “Al tener el menor en la apelación juicio suficiente para ser oído debió tenerse en 
cuenta su opinión en la guarda y custodia concedida. Entrando ya en el examen de 
lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que se nos invoca es claro 
que esta primera queja del recurrente tiene consistencia y debe ser acogida en esta sede 
de amparo. Consta que el menor fue oído en instancia, en contra lo que la Sentencia de 
la Audiencia recurrida asevera en forma equivocada, puesto que aunque no lo fuera en 
el pleito principal, como alega la representación de la demandada, sí se le exploró en el 
procedimiento que llevó a dictar las medidas provisionales (Auto de 30 de abril de 
2001) que posteriormente serían elevadas a definitivas por la Sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Sevilla de 19 de diciembre de 2001. Nos encontramos en 
un caso que afecta a la esfera personal y familiar de un menor, que, con nueve años de 
edad, en el momento de resolverse el recurso de apelación, gozaba ya del juicio 
suficiente para ser explorado por la Audiencia Provincial, con el fin de hacer efectivo el 
derecho a ser oído que el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, reconoce a los menores en cualquier procedimiento 
judicial en el que estén directamente implicados y que conduzca a una decisión que 
afecte a su esfera personal, familiar o social (derecho reconocido, además, por el 
artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 
de noviembre de 1989, ratificada por Instrumento de 30 de noviembre de 1990, 
expresamente citada en el artículo 3 de la citada Ley Orgánica de protección jurídica del 
menor). La Sala de la Audiencia Provincial de Sevilla debió otorgar un trámite 
específico de audiencia al menor antes de resolver el recurso de apelación interpuesto, 
por lo que, por este motivo, debe apreciarse ya la vulneración del artículo 24.1 CE, 
como hicimos en su momento en el caso que dio origen a la STC 221/2002, de 25 de 
noviembre, por las razones que se expresan en su fundamento jurídico 5”. 
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VII.- Posibilidades de pacto en convenio regulador.  
 
Podría darse el caso de que determinada pareja, en procedimientos de mutuo acuerdo, 
decidiera pactar mediante convenio regulador aspectos como la obligación de residir o 
de no hacerlo en determinado lugar, o incluso prohibir residir con otra persona (11). 
 
En este caso, cabría preguntarse sobre la admisibilidad de estos acuerdos, por cuanto 
pudieran establecer limitaciones a derechos fundamentales, contraviniendo con ello el 
principio de autonomía de la voluntad de las partes, consagrado en el artículo 1255 del 
Código Civil que dice que los acuerdos no pueden ser contrarios a las leyes, a la moral 
ni al orden público, además de que el artículo 90.2 del Código cuando regula los 
convenios reguladores, en cuanto a la aprobación judicial, dice que serán aprobados por 
el Juez salvo que sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los 
cónyuges, y en cuanto a la aprobación por el Notario o el Letrado de la Administración 
de Justicia, dice que si considerasen que algún acuerdo pudiera ser dañoso o gravemente 
perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados 
afectados, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente, pudiendo 
acudir los cónyuges al Juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador. 
 
En la jurisprudencia encontramos algunos casos que tratan estas eventualidades, y que 
por lo general no admiten limitaciones impuestas a uno de los cónyuges, pero sí que lo 
hacen cuando el acuerdo, lejos de parecer una imposición, tiene apariencia de 
compromiso por parte de un miembro de la pareja aceptado de forma libre. 
 
La SAP Huesca, Sección Primera, de 12 de diciembre de 2001, trata un supuesto en que 
el marido se compromete a no comunicarse personal ni telefónicamente con la esposa 
durante al menos cinco años, y a mantener un alejamiento de al menos 150 metros. En 
primera instancia la estipulación no fue aceptada, porque se consideró gravemente 
perjudicial para el esposo, pero la Audiencia estima la apelación presentada por la 
mujer, porque considera que no es gravemente perjudicial, pues el varón la convino 
libremente, y no se opuso al recurso de apelación. Además, el Juzgado de instancia 
tampoco razona por qué considera que la cláusula es perjudicial. 
 
En la SAP Valladolid, Sección Primera, de 12 de abril de 2002, el Ministerio Fiscal 
recurre en apelación una Sentencia que aprueba un convenio regulador, en concreto su 
estipulación segunda relativa a la libre elección por parte del marido de su domicilio, 
tras abandonar el hogar familiar. El Fiscal considera que la libertad de fijación de 
residencia es un derecho constitucional indisponible que reconoce el artículo 19 de la 
Constitución, pero la Audiencia considera que la cláusula es inoperante al ser 
indisponible el derecho constitucional de libre elección de domicilio, por lo que resulta 
inocua, y sólo puede ser interpretada en el sentido de que facilite el conocimiento por 
 
(11) Pinto, C. (2017). ¿Es válido un pacto del convenio regulador obligando o 
prohibiendo residir en un lugar o hacerlo con otra persona?, enero 20, 2017, de 
Cristóbal Pinto. Sitio web: 
https://jurisprudenciaderechofamilia.wordpress.com/2017/01/20/es-valido-un-pacto-del-
convenio-regulador-obligando-o-prohibiendo-residir-en-un-lugar-o-hacerlo-con-otra-
persona/  
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ambos progenitores de sus respectivos domicilios en aras al mejor cumplimiento de sus 
obligaciones y relaciones paternofiliales. 
 
En la SAP A Coruña, Sección Sexta, de 07 de mayo de 2002, se recurre en apelación 
interesando la nulidad de la cláusula de un convenio regulador que establecía que para 
el caso de que la madre llegase a tener relación de pareja con otra persona, la custodia 
de las hijas pasaría al padre, salvo que éste también tuviese relación de pareja, y que el 
padre, también obtendría la custodia de sus hijas, si la madre trasladara su residencia 
fuera de Santiago de Compostela, o no pudiera pernoctar con sus hijas en esta ciudad. 
La Audiencia razona que la primera estipulación supone un atentado a la dignidad y al 
libre desarrollo de la personalidad, y no se fundamenta en  el interés de las menores, 
pues para el caso de que la situación se produjera, habría que valorar su incidencia, y en 
su caso acudir a un procedimiento de modificación de medidas, al igual que en el caso 
de cambio de residencia, pero no se puede admitir, el que se condicione la guardia y 
custodia a la residencia en un lugar o al no tener pareja.  
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VIII.- La admisibilidad de la mediación.  
 
A nivel estatal, la norma vigente y aplicable en materia de familia es la Ley 5/2012, de 
06 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que incluye en su ámbito de 
aplicación los asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, 
siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las 
partes en virtud de la legislación aplicable, debiendo tener una de las partes domicilio en 
España y realizarse la mediación en territorio español en defecto de sometimiento 
expreso o tácito. La mediación es voluntaria, a tenor de lo establecido en su artículo 6. 
La norma regula tanto las instituciones de mediación, como el estatuto del mediador, y 
el procedimiento, pudiéndose elevar a documento público el acuerdo alcanzado tras la 
mediación, o solicitar su homologación judicial, si se hubiera alcanzado tras iniciar un 
procedimiento en el Juzgado. 
Los acuerdos son título ejecutivo, siendo competente para la ejecución el juzgado que 
homologó el acuerdo, o aquel en cuyo partido se alcanzó el acuerdo. 
 
En el Derecho Autonómico encontramos múltiples normas reguladoras de la mediación, 
la mayoría de las cuales hacen referencia expresa a la mediación de carácter familiar 
(12).  
 
- Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía desarrollada por el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, 
reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
- Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón. 
 
- Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación familiar. 
 
- Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar, de Canarias. 
 
- Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
- Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar, 
de Castilla-La Mancha. 
 
- Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León. 
 
- Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado de 
Cataluña, desarrollada por el Decreto 135/2012, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho 
privado. 
 
- Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana. 
 
(12)http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-
jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/ 
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- Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar, de Galicia. 
 
- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar de las Illes Balears. 
 
- Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid. 
 
- Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar. 
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IX.- Conclusiones. 
 
-El cambio de domicilio unilateral por parte del progenitor custodio no se encuentra 
regulado en la normativa española (a excepción de en la Ley 25/2010, de 29 de julio, del 
libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia). 
Únicamente, si consideramos que es una decisión incardinada en el ámbito de la patria 
potestad, encontraría regulación en el artículo 156 del Código Civil, para el caso de 
desacuerdo en la determinación del domicilio de los hijos por parte de los padres. 
 
-Por lo general, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, se considera que la 
determinación del domicilio de los hijos, es una decisión incardinada en el ámbito de la 
patria potestad. 
 
-En las situaciones en que no existe una normalidad familiar, y los padres no conviven, 
la guardia y custodia de los hijos se separa del conjunto de deberes y facultades que 
comprende la patria potestad. Así, mientras que la guardia y custodia comprende el 
cuidado directo de los hijos, la patria potestad se refiere al ejercicio de los deberes y 
derechos que tienen los progenitores respecto de aquellos (educarlos, alimentarles, 
representarlos legalmente, administrar sus bienes, etc.), facultades que continúan 
manteniendo aún después de la crisis matrimonial siempre que el ejercicio de la patria 
potestad sea compartido.  
 
La guardia como deber inherente a la patria potestad se ejercita en el ámbito personal e 
inmediato del menor, esto es, las relaciones cotidianas y habituales fruto de la 
convivencia. A diferencia de ello, el ejercicio de la patria potestad contempla la 
responsabilidad integral del menor y va a implicar la realización material de las 
funciones específicas que entrañan las relaciones paterno- filiales. 
 
-El cambio de domicilio unilateral de los menores por parte del progenitor custodio, no 
reviste caracteres penales. No corresponde a la jurisdicción penal pronunciarse sobre el 
derecho del progenitor custodio a cambiar de domicilio, reconocido a todo ciudadano 
por el artículo 19 de la Constitución Española, y su incidencia sobre el régimen de 
visitas inicialmente establecido a favor del progenitor no custodio, es una cuestión de 
orden civil, a resolver en el juzgado de familia que corresponda.  
 
-El cambio de domicilio de los menores puede conllevar un cambio en las medidas 
paternofiliales adoptadas tras la crisis matrimonial.  
 
-Cuando se ventila en sede judicial un conflicto de patria potestad sobre el domicilio de 
los hijos comunes, o un procedimiento de modificación de medidas iniciado a causa de 
un cambio de domicilio, el eje del procedimiento es el interés superior de los menores. 
 
-Ante un conflicto sobre la determinación del domicilio de los hijos comunes, los padres 
pueden acudir a la mediación, siendo el acuerdo a que se llegue título ejecutivo, siendo 
competente para la ejecución el juzgado que homologó el acuerdo (si se llegó al acuerdo 
tras iniciar un procedimiento judicial), o aquel en cuyo partido se alcanzó. 
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-La audiencia de los menores a los que puede afectar una decisión sobre su futuro 
domicilio en los procedimientos judiciales, se encuentra garantizada en el derecho 
español, siendo la norma más reciente y que con mayor detalle regula dicha audiencia la 
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, que modificó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, consagrando el artículo 9 de ésta última el derecho del 
menor a ser oído en circunstancias adecuadas a su situación y desarrollo evolutivo. 
 
-No es pacífica la admisibilidad de limitaciones al cambio de domicilio por parte del 
progenitor custodio establecidas en convenios reguladores, pues se considera que 
pueden constituir una contravención al principio de autonomía de la voluntad de las 
partes, o ser gravemente dañosos para uno de los padres. 
 
-Si se produce el cambio de domicilio de los hijos comunes por parte del progenitor 
custodio de forma unilateral, el otro progenitor únicamente puede instar un 
procedimiento de modificación de medias, si considera que el nuevo domicilio de los 
niños impide el correcto cumplimiento de las establecidas con anterioridad, y por tanto, 
puede ser perjudicial para los menores. 
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X.- Propuestas. 
 
1.-Introducir en el Código Civil, disposiciones similares a las que contiene el Código de 
Familia de Cataluña (Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de 
Cataluña, relativo a la persona y la familia), en adelante CFC, respecto al contenido de 
la patria potestad, que llama potestad parental, y a la forma de ejercerla en caso de vida 
separada de los progenitores. 
 
Así, al artículo 154 del Código Civil, se le podría añadir la previsión del artículo 236-
17-2- del CFC: “Los progenitores determinan el lugar o lugares donde viven los hijos y, 
de forma suficientemente motivada, pueden decidir que residan en un lugar diferente al 
domicilio familiar. 
 
Y sería aconsejable incluir un artículo con el contenido del 236-11 del CFC, que regula 
el ejercicio de la responsabilidad parental en caso de vida separada de los progenitores, 
y que dice en su apartado 6: “El progenitor que ejerce la potestad parental, salvo que la 
autoridad judicial disponga otra cosa, necesita el consentimiento expreso o tácito del 
otro para decidir el tipo de enseñanza de los hijos, para cambiar su domicilio si eso los 
aparta de su entorno habitual y para realizar actos de administración extraordinaria de 
sus bienes. Se entiende que el consentimiento se ha conferido tácitamente si ha vencido 
el plazo de treinta días desde la notificación, debidamente acreditada, que se haya 
efectuado para su obtención y el progenitor que no ejerce la potestad no ha planteado el 
desacuerdo según lo establecido por el artículo 236-13”. 
 
También modificaría el artículo 90 del Código Civil, introduciendo como contenido del 
convenio regulador las previsiones que contiene el artículo 233-9 CFC en sus apartados 
2.a (el lugar donde vivirán los hijos habitualmente), y 2.h (la forma de tomar las 
decisiones relativas al cambio de domicilio y a otras cuestiones relevantes para los 
hijos. 
 
Con ello, creo que por una parte se clarificaría el contenido de la patria potestad, se 
fijarían cuales son las decisiones que requieren consentimiento de los dos progenitores, 
y se establecería un método para recabar el consentimiento, evitándose gran parte de los 
litigios con origen en decisiones unilaterales que son impugnadas por el otro progenitor. 
 
2.-Crear registros públicos en el ámbito sanitario y educativo que permitan la 
inscripción de las resoluciones que recojan las medidas paternofiliales adoptadas 
respecto a menores cuyos padres no conviven. 
 
Así, en decisiones como el alta en el sistema escolar o la solicitud de cambio de centro, 
los gestores del sistema podrían conocer que los progenitores del menor no conviven, y 
por tanto que es necesario recabar el consentimiento de ambos. De igual forma, en 
supuestos de atención sanitaria, si es necesario el consentimiento informado, el 
profesional de la salud sabría que ha de recabarlo de ambos progenitores. 
 
En la Comunidad Valenciana, la Resolución de 28 de marzo de 2014, del Director 
General de Centros y Personal docente, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, establece como necesaria la autorización de ambos progenitores al solicitar el 
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alta en un centro escolar o el cambio de centro si se dan los supuestos de no convivencia 
por motivos de separación, divorcio, ruptura de pareja de hecho o situación análoga, 
pero deja a voluntad del progenitor que cumplimenta la solicitud el informar o no acerca 
de la situación de no convivencia. 
 
De igual forma, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Instrucción de 02 de 
octubre de 2013, de la Secretaría Autonómica de Sanidad, dependiente de la Conselleria 
de Sanidad, regula la atención en los centros sanitarios públicos de los hijos e hijas 
menores cuyos padres no conviven, respecto al consentimiento informado, expedición 
de tarjetas sanitarias, acceso a la historia clínica, solicitudes de cambio de centro de 
salud o de médico, o visitas en casos de hospitalización, pero también confía a los 
progenitores el informar al médico de la situación familiar. 
 
En ambos supuestos, la existencia del registro que se propone daría al profesional la 
información de la situación familiar independientemente de la voluntad de los 
progenitores. 
 
Para conseguir la efectividad de esos registros, además de su creación, habría que 
introducir en el artículo 755 LEC la obligación del Letrado de la Administración de 
Justicia de remitir las sentencias a los registros educativo y sanitario, además de al 
registro civil.  
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