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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA      

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

SALA DE LO CIVIL Y PENAL 

VALENCIA 

 

NIG Nº 46250-31-2-2015-0000077 
 
Rollo Civil Nº 32/15 

 

SENTENCIA   Nº 1/2016 
 

 

Excma. Sra. Presidenta 

Dª Pilar de la Oliva Marrades 

 

Iltmos. Sres. Magistrados 

D. Antonio Ferrer Gutiérrez 

D. Juan Climent Barberá 

D. José Francisco Ceres Montes 

Dª Mª Pía Calderón Cuadrado 

 

 En Valencia a veinticinco de enero de dos mil dieciséis. 

 

Visto por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, integrada por los Magistrados del margen, los recursos de casación y 

extraordinario por infracción procesal interpuestos por la Procuradora de los Tribunales 

Dª GLORIA GARCIA CAMPOS en nombre y representación de D. XXX, defendido 

por la Letrada Dª SUSANA GARCIA BEVIA contra la Sentencia Nº 199/15 de fecha  

9 de junio, dictada por  la Sección Cuarta de la Ilustrísima Audiencia Provincial de 

Alicante, resolutoria del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 
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126/14 de fecha 22 de octubre dictada por el Juzgado de Primera Instancia en 

Instrucción Nº 3 de Villajoyosa, en los autos de divorcio Nº 26/14. Habiendo sido parte 

recurrida, Dª YYY, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª CARMEN 

TORRECILLAS ANDRES bajo la dirección letrada de Dª AMPARO IBORRA 

VILCHES. El Ministerio Fiscal, representado por el Iltmo. Sr. GONZALO LOPEZ 

EBRI ha sido parte en el presente recurso. 

 

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. ANTONIO FERRER GUTIERREZ, que expresa el 

parecer de la Sala. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  Por Dª YYY, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª 

CARMEN TORRECILLAS ANDRES, se presentó ante los Juzgados de Villajoyosa 

demanda contenciosa de divorcio contra D. XXX, pidiendo la declaración del divorcio 

así como que entre otras medidas se acordara la atribución de guarda y custodia de la 

menor, ZZZ, fruto de la pareja, a la demandante con el correspondiente régimen de 

visitas a favor del padre. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite dicha demanda y hecho el emplazamiento en legal 

forma, se personó en los autos el demandado que contestó a la demanda, oponiéndose 

al régimen de custodia interesado de contrario, solicitando se estableciera un régimen 

de custodia compartida a favor de ambos progenitores. Personado igualmente el 

Ministerio Fiscal, por este se solicitó se dictara sentencia con arreglo al resultado que 

ofrezcan las pruebas practicadas. 

 

TERCERO.-  Seguido el pleito por los trámites del procedimiento de divorcio  

contencioso y tras la práctica de las pruebas que estimó pertinentes el titular del 
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Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa dictó sentencia núm. 126/14 de 

fecha 22 de octubre, cuyo fallo era del siguiente tenor literal:  

“Estimar parcialmente la demanda presentada por Dña. YYY, representado por el 

Procurador de los Tribunales Sra. Torrecillas Andrés y defendido por el letrado Sra. 

Ivorra Vilches contra D. XXX, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. 

Roglá Benedito y defendido por el Letrado Sra. García Bevia, ejercitando acción de 

disolución matrimonial por divorcio, DECLARAR la disolución por divorcio del 

matrimonio contraído por los cónyuges litigantes y APROBAR las siguientes medidas: 

-Atribución conjunta de la patria potestad de ZZZ a ambos progenitores. 

-Atribución de la guardia y custodia del menor ZZZ  a la madre, Dña. YYY. 

-Sin perjuicio de los acuerdos puntuales que alcancen ambos progenitores, el 

progenitor no custodio tendrá consigo a la menor en fines de semana alternos, desde 

la salida del colegio los viernes hasta el lunes en que la entregará en el colegio. 

También la tendrá consigo dos días intrasemanales, correspondiéndose, a falta de 

acuerdo entre los progenitores con las de lunes y jueves de cada semana, realizándose 

las recogidas y entregas en el colegio de la menor. 

Se establece un régimen especial de visitas y estancias con la menor para los periodos 

de vacaciones escolares de la misma. Los periodos de vacaciones escolares se 

distribuirán por mitad entre ambos progenitores, haciéndose la división por quincenas 

alternas en verano y por semanas alternas en Navidad y Semana Santa. A falta de 

acuerdo entre los progenitores, el padre elegirá los años pares y la madre los impares. 

-El progenitor no custodio deberá abonar en concepto de alimentos para su hija la 

cantidad mensual de 225 euros. Dicho pago se deberá hacer en los primeros 5 días de 

cada mes en la cuenta que designe la madre. Dicha cuantía será actualizable conforme 

a las variaciones que experimente el IPC. 

Los gastos extraordinarios que genere la menor se distribuirán por mitad entre los 

progenitores. Dichos gastos deben se comunicados por un progenitor al otro y 

consensuados entre ambos, salvo casos de urgencia o necesidad. Para el reintegro de 

la mitad correspondiente será necesaria la justificación documental al otro progenitor. 
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-Cese del uso provisional que venía ostentando el demandado de la que fue vivienda 

familiar, sita en Complejo Residencial «El Convent de les Monges», identificada con el 

número 45, de la localidad de La Nucia, correspondiendo el uso al titular”. 

 

CUARTO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la Procuradora de los Tribunales 

Dª GLORIA GARCIA CAMPOS, en nombre y representación de D. XXX, se 

interpuso recurso de apelación, solicitando que tras su estimación se revoque la 

sentencia de instancia acordando por contrario imperio se dictara nueva Sentencia 

conforme a sus pedimentos iniciales, en definitiva se estableciera un sistema de guarda 

y custodia compartida sobre la menor. 

  

QUINTO.-  Admitido a trámite dicho recurso y substanciado con arreglo a Derecho, la 

representación procesal la actora Dª YYY se opuso al recurso, solicitando se dicte 

sentencia confirmando en todos sus aspectos la resolución de instancia. 

 

SEXTO.- Elevadas las actuaciones a la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante, por la 

Sección Cuarta de la misma se dictó sentencia número 199/15, de fecha 9 de junio, 

cuya parte dispositiva dice literalmente así:  

“Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Roglá 

Benedito en nombre y representación de D. XXX, contra la Sentencia de fecha 22-10-

14 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Nº 3 de Villajoyosa, en las actuaciones de las 

que dimana el presente rollo; debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, 

imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada”. 

 

SEPTIMO.- Contra la anterior sentencia, dentro del plazo legal, por la Procuradora de 

los Tribunales Dª GLORIA GARCIA CAMPOS en nombre y representación de D. 

XXX, se presentó contra la referida Sentencia de la Audiencia Provincial recurso de 

casación fundado en los siguientes motivos: 

1º.- Al amparo de lo previsto en el art. 477, 2, 3ª de la LECv por presentar la resolución 

del recurso interés casacional debido a la oposición de la sentencia impugnada a la 
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doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y en concreto a 

la sentencia de 6 de septiembre de 2013 (rec. 2/13), en la medida que no se especifican 

las circunstancias excepcionales que justifican la atribución de la guarda y custodia 

monoparental.  

2º.- Al amparo del artículo 477, 2, 3º de la LECv por presentar la resolución del recurso 

interés casacional debido a la infracción del artículo 5 de la Ley 5/2011 de 1 de Abril y 

en particular en cuanto a la consideración del informe pericial de parte y a la aplicación 

del principio “favor filii”  hechas en la sentencia recurrida, al atenerse a un informe 

hecho sobre la base exclusiva de la entrevista con la madre que no especifica qué 

circunstancias excepcionales, vinculadas al interés del menor lo justifican. 

Planteándose igualmente recurso extraordinario por infracción procesal basado en el 

siguiente motivo: 

1º.- Al amparo de lo previsto en el art. 469, 1, 3º por infracción de las normas legales 

que rigen los actos y garantías del proceso que han producido indefensión, 

concretamente por vulneración de lo dispuesto en el artículo 752 en relación con el art. 

24 de la CE. 

Tras constarse la realización por parte del recurrente del preceptivo depósito para 

recurrir, se tuvo por interpuesto, emplazándose finalmente a las partes a fin de que en 

el término de 30 días comparecieran ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana  

 

OCTAVO.- Remitidas y recibidas en esta Sala la causa, el Rollo Civil de apelación y 

las certificaciones prevenidas en la ley, por Diligencia de Ordenación se acordó 

registrar y abrir el correspondiente Rollo de Casación, y se turnó la ponencia 

correspondiendo la designación al Iltmo. Sr. Magistrado Don ANTONIO FERRER 

GUTIERREZ, disponiéndose que se diera cuenta una vez llegado a su término el 

emplazamiento o personadas todas las partes. 

 

NOVENO.- Comparecida ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana, la demandante y apelada, hoy recurrida, Dª 
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YYY, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª MARIA LUISA 

IZQUIERDO TORTOSA, y el MINISTERIO FISCAL, se dictó auto de fecha de 9 de 

noviembre de 2015, por el que admitió a trámite el recurso de casación interpuesto, tras 

lo que por diligencia de ordenación se dispuso dar traslado al MINISTERIO FISCAL y 

a la parte recurrida, para que formalizaran en su caso su oposición al recurso, pudiendo 

alegar las causas de inadmisibilidad del recurso que consideren existentes. 

 

DECIMO.-  En evacuación de trámite conferido, el Ministerio Fiscal representado por 

el Iltmo. Sr. D. GONZALO LOPEZ EBRI, formuló escrito de alegaciones que tuvo 

entrada en este Tribunal en fecha 26 de noviembre de 2015, por el que considerando 

que no podía tenerse por interpuesto el recurso extraordinario por infracción procesal, 

entendía que por el contrario resultaría procedente estimar el recurso de casación, 

desde el momento que la resolución recurrida conculca la doctrina de está Sala ya que 

pese a afirmar que el sistema ordinario preconizado por nuestra legislación es el de la 

custodia compartida, pasa posteriormente a invertir ese principio exigiendo una prueba 

de la conveniencia de adoptarlo, haciendo una formulación meramente retórica del 

principio del “favor filii” al no llegar a exponer de forma pormenorizado razones 

excepcionales de suficiente entidad que en aras a dicho principio aconsejen el régimen 

de custodia adoptado. Por lo que concluye solicitando que se case la sentencia, 

adoptándose por contrario imperio el régimen de custodia compartida sobre la menor 

ZZZ, de tal forma que los progenitores se repartan el tiempo de estancia con arreglo a 

un principio de flexibilidad y mutuo entendimiento entre ellos, haciéndose a falta de 

acuerdo mediante un sistema de estancias semanales, efectuándose la entrega de la 

menor los lunes mediante su recogida en el centro escolar, salvo que dicho día sea 

festivo, en cuyo caso la entrega se efectuara en el domicilio del otro progenitor. 

Repartiéndose los periodos vacacionales por mitades, eligiendo a falta de acuerdo la 

madre los años impares y el padre los pares. Sufragando ambos los gastos de 

alimentación de la menor de forma directa mientras permanezca en su compañía y los 

restantes gastos ordinarios y extraordinarios al 50%.   
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UNDÉCIMO.-  La parte recurrida, asimismo en evacuación del trámite conferido, 

presentó en fecha 15 de diciembre de 2015 escrito de oposición al recurso por el que 

solicita su desestimación al entender que en atención a la prueba pericial practicada 

puede entenderse que el régimen de custodia monoparental adoptado tanto por la 

Sentencia de primera instancia como por la de apelación responde de una mejor manera 

al interés de la menor, la cual también se inclino por la adopción de este sistema. 

 

DUODÉCIMO.-  No habiéndose solicitado por ninguna de las partes la celebración de 

vista se dictó diligencia de ordenación conforme a lo dispuesto en el artículo 486 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil por la que se dispuso dar cuenta a la Sala para la 

determinación de si procede la celebración de vista o en su caso para señalar para la 

votación y fallo del recurso. 

 

DÉCIMOTERCERO.-  La Sala por Providencia de fecha 18 de enero de 2016, no 

habiendo solicitado las partes la celebración de vista, e incluso habiendo interesado 

expresamente la representación del Sr. Giurumescu y la Sra. Velasco la no celebración 

de la misma, no se estimó conveniente la necesidad de celebración de la misma, 

señalándose para deliberación, votación y fallo del recurso el día 21 de enero de 2016 

en cuya fecha y sucesivos días se procedió a la misma. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  En orden a la admisibilidad a tramite del recurso extraordinario de 

infracción procesal, no podemos cuestionar que desde un punto de vista estrictamente 

formal cabe reconocer razón al Ministerio Fiscal cuando afirma que el escrito de 

interposición de este recurso adolece de una defectuosa técnica, dado que 

materialmente se contempla como un tercer motivo de su recurso de casación, lo que 

en realidad fundaría el referido recurso extraordinario. Sin embargo se ha tenido por 

interpuesto, desde el momento que del encabezamiento y suplico del escrito resulta de 

forma clara que la intención de la parte ha sido interponer ambos recursos, a lo que se 
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une que por la propia redacción del referido apartado tercero, consta sin lugar a dudas 

que éste precisamente se funda en el motivo que allí se consigna, dado que hace 

expresa alusión al artículo 496 de la LECv, integra y exclusivamente dedicado a 

regular los motivos del recurso en cuestión. Por lo que se ha considerado un mero error 

material de trascripción, al que por una elemental aplicación del principio pro actione 

se ha juzgado oportuno obviar. Sin perjuicio de lo cual, la cuestión carecerá de mayor 

trascendencia, ya que podemos adelantar que en cualquier caso resultara procedente su 

desestimación. 

 

SEGUNDO.- La parte funda su recurso extraordinario por infracción procesal en la 

causa prevista en el art. 469, 1, 3º de la LECv por infracción de las normas legales que 

rigen los actos y garantías del proceso que han producido indefensión, concretamente 

por vulneración de lo dispuesto en el artículo 752 en relación con el art. 24 de la CE, 

que basaría en el hecho de que tanto en primera instancia como en trámite de apelación, 

por un criterio puramente formal se le privó de la posibilidad de probar a través del 

correspondiente informe pericial su idoneidad para ostentar la guarda de su hija, 

basándose para ello la resolución recurrida exclusivamente en un informe elaborado a 

instancias de la contraparte en el que no participo el recurrente.  

 

Respecto a lo cual observamos que una vez contestada la demanda  fueron convocadas 

las partes a la correspondiente vista, haciéndoles expreso apercibimiento de que si 

pretendían valerse del informe de especialistas deberían solicitarlo dentro del término 

de tres días siguientes a la recepción de la correspondiente notificación. Requerimiento 

al que dio cumplimiento la parte actora, aportando escrito mediante el cual indicaba 

tanto los testigos de los que iba a valerse durante el acto de la vista, como solicitaba la 

citación de la sicóloga que en esos momentos atendía a la menor a fin de que emitiera 

informe pericial sobre la misma, aportando materialmente el correspondiente informe 

con arreglo a lo preceptuado por el artículo 337 de la LECv. Mientras que la parte 

demandada no solo no efectuó anuncio o petición alguna respecto a recabar el informe 

de especialistas, sino que materialmente lo aportó sin dar cumplimiento al término de 
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cinco días previsto en el referido precepto. Lo que determina que le sea inadmitido por 

extemporáneo, llevándose a cabo la vista con comparecencia exclusiva de la sicóloga 

propuesta por la actora. Petición que el recurrente reitera en trámite de apelación pero 

que le es nuevamente rechazada el entender la Audiencia que le fue “correctamente 

rechazada en la instancia, conforme a los artículos 336, 337 y 338 de la LECv”. 

  

No podemos negar que la decisión de la Audiencia quizá peque de un excesivo 

rigorismo formal, ya que no podemos olvidar que tal como señala la STS núm. 409/15 

de fecha 17 de julio en estos procesos no rige el principio dispositivo puro, tratándose 

de buscar la verdad real frente a la formal, lo que determina que el  artículo 752 de la 

LECv altere el principio procesal de aportación de parte, pudiendo tanto el juzgador de 

instancia con el de apelación acordar de oficio las pruebas que tenga por conveniente. 

Añadiendo en tal sentido la STS núm. 749/2012 de 4 de diciembre que: "constituye 

doctrina consolidada (SSTS de 2 de noviembre de 2011, RC n.° 1003/2010; 5 de 

octubre de 2011, RC n.° 185/2009; 13 de junio de 2011, RC n.° 1255/2009 y 25 de 

abril de 2011, RC n.° 646/2008) que el artículo 752 LEC es una norma especial en 

materia de prueba, que excepciona la aplicación de reglas generales sobre esta materia 

(como las recogidas en los artículos 271.1 LEC y 460 LEC ) en los procedimientos 

sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, dada la naturaleza del objeto de 

estos procesos. En concreto, el artículo 752 .1 LEC contiene dos reglas sobre la prueba, 

de naturaleza diversa a las que rigen en los procesos generales: a) la posibilidad de 

alegar e introducir prueba a lo largo del procedimiento, y b) la posibilidad de que el 

Tribunal decrete de oficio cuantas pruebas estime pertinentes."  

 

Ahora será cierto que no rija un principio dispositivo puro, pero ello no implica que se 

produzca una completa derogación de las normas que rigen el proceso, y 

particularmente de las atinentes a la proposición y práctica de la prueba, ya que una 

cosa es que el Tribunal de forma discrecional pueda atender los alegatos y prueba 

incorporadas a la causa y otra muy diferente es que por una aplicación extensiva de 

dicho precepto las partes puedan dirigir el proceso a su antojo. Por lo que para poder 
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admitir la concurrencia del vicio denunciado sería exigible, al margen de que la parte 

haya agotado todas las posibilidades que le ofrece nuestra legislación para lograr esa 

incorporación, que de la misma se deduzca de forma directa y objetiva que determinó 

una conculcación del derecho de defensa de la parte, lo que en principio no resulta del 

supuesto de autos, dado que ha obrado en las actuaciones un informe pericial elaborado 

por una profesional, al que oportunamente se le ha dotado de contradicción, mediante 

su exposición a presencia judicial con una participación activa de ambas 

representaciones, por lo que en definitiva la resolución se ha dictado tras escuchar a un 

profesional, que ha evaluado las condiciones sicológicas y sociales de la menor.  

 

Por lo que en el presente caso deberá dársele a la cuestión un enfoque diverso, cual es 

el de la motivación, ya tal como señala la STS núm. 244/15 de fecha 13 de mayo, en 

esta materia el Juez goza de una gran libertad, pero ello tiene como contrapartida que 

esa discrecionalidad deba quedar justificada en la motivación de su sentencia, en la que 

habrá de exponer como ha llegado a determinada convicción. Lo que en el presente 

caso supone que quizá resulte excesivamente rigurosa la decisión, visto que en 

definitiva se trata de un perito de parte, no judicial, como por error se llega a consignar 

en la resolución, pero a pesar de ello no podemos ignorar que la resolución ha contado 

con un informe emitido desde un punto de vista formal con todas las garantías legales, 

en el cual tras el correspondiente desarrollo se ha fundado, lo que hace procedente no 

estimar el presente recurso. Sin perjuicio de que tras valorar la motivación en que basa 

la Sentencia podamos entender que ese informe no llega a cumplir las exigencias que la 

Ley y la doctrina elaborada por esta Sala consideran necesarias para fundar una 

resolución como la hoy cuestionada, materia que será más propio valorar dentro del 

ámbito del recurso de casación también interpuesto.  

 

TERCERO.- Tal como señala el Preámbulo de la Ley 5/2011 de 1 de abril de 

relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, siguiendo la 

vía ya abierta por el legislador autonómico, pretende conjugar -en lo que ahora nos 

interesa- de un lado el principio de coparentalidad en el cuidado y educación de los 
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menores, procurando garantizar el derecho de estos a que ambos progenitores 

participen por igual en la toma de decisiones que afecten a sus intereses y de otro lado, 

el derecho de cada menor a crecer y vivir con sus padres, si ambos manifiestan 

voluntad y aptitud para la crianza, procurándose en los casos de separación de los 

progenitores una convivencia igualitaria con ambos. Considerando necesario para 

garantizarlo adecuadamente, hacer conscientes a los progenitores sobre la necesidad e 

importancia de pactar un régimen equitativo de relaciones con sus hijos e hijas menores 

en lo que se ha denominado el “pacto de convivencia familiar” y, cuando no sea 

posible alcanzar ese pacto, establecer como criterio prevalente un régimen de 

convivencia compartida por ambos progenitores. Acorde al propósito de la Ley de 

subrayar la relevancia del contacto cotidiano entre los progenitores y sus hijos 

menores, como único cauce que posibilita el crecimiento del vínculo afectivo familiar y 

sienta las bases de un adecuado desarrollo psíquico y emocional de cada menor. 

 

Así en tal línea el artículo 5 de la Ley establece que a falta de pacto de convivencia, es 

decir en aquellos casos en sea la autoridad judicial quien deba fijarlo, con 

independencia de la oposición de alguno de los progenitores y de las malas relaciones 

que puedan existir entre ellos, se establecerá como supuesto ordinario el régimen de 

custodia, o como prefiere denominarlo la ley, de convivencia compartida, para cuya 

fijación y desarrollo concreto sienta el propio precepto una serie de valores que 

deberán tomarse en consideración (edad, opinión, dedicación, informes …). 

Previéndose en el número 4º del referido precepto, como excepción, el régimen de 

convivencia monoparental en aquellos casos en que la valoración de dichas 

circunstancias y de forma particular los informes técnico-profesionales procedentes, 

pongan de manifiesto que esa es la mejor manera de garantizar el preferente interés del 

menor. 

 

Consideraciones a la que no es ajeno nuestro derecho común, observando así como el 

Tribunal Supremo, haciendo alusión a una reiterada doctrina jurisprudencial, señala en 

su STS núm. 658/2015 de fecha 17 de noviembre que a través de este régimen se prima 
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el interés del menor, lo que exige un compromiso y una colaboración mayor de los 

“progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de 

normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del 

padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por 

desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con 

aquel. Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia 

existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la 

posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o 

responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y 

crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos”. 

Añadiendo en este sentido la STS num. 585/2015 de fecha 21 de octubre de 2015 que 

“con el sistema de custodia compartida: a) Se fomenta la integración del menor con 

ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia; b) Se evita el 

sentimiento de pérdida; c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores y; d) Se 

estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor”. Lo que hace que deba 

entenderse que la custodia compartida debe constituir el régimen de convivencia 

normal y deseable. 

 

CUARTO.- En interpretación de esta materia señalamos en nuestra Sentencia núm. 

9/2013 de 6 de septiembre, que el artículo 5, apartado 3º de la Ley de la Generalidad 

Valenciana 5/2011, de 1 de abril, convierte en criterio prevalente el régimen de 

custodia compartida, resultando excepcional el régimen de custodia individual en los 

términos de su apartado 4º, lo que comporta que el establecimiento, o en su caso el 

mantenimiento, de este último régimen requiere de la concurrencia de circunstancias 

excepcionales, en todo caso vinculadas al superior interés del menor, atendidos los 

informes expresamente requeridos en la norma legal, sin cuya concurrencia no cabe 

fijar ni mantener el régimen de convivencia monoparental. No bastando una mera 

invocación retórica del “favor filii” para su adopción, sino que es exigible que se 

desarrolle de forma clara y precisa que circunstancias determinan que a través de este 

régimen de convivencia monoparental se va a garantizar de una mejor manera el 
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superior interés del menor, así en la resolución comentada se censuraba que la 

sentencia recurrida: “no aplica ningún criterio integrador del interés del menor ni 

explicita en qué medida está mejor protegido dicho interés del menor en el sistema de 

custodia o convivencia individual que en el sistema de custodia compartida, sin 

expresar de forma clara … las circunstancias que hacen más adecuado al interés del 

menor el régimen de custodia individual que el de custodia compartida, obviando el 

informe psicosocial favorable, la especial situación del padre y el dictamen del 

Ministerio fiscal. Tampoco pondera las consecuencias que se pudieran derivar del 

régimen de convivencia adoptado para la formación integral del menor, obviando 

asimismo las garantías y precauciones legales para asegurar el interés superior de cada 

menor…”. Lo que determinó que fuera casada tras consagrar como doctrina de la Sala 

respecto del artículo 5 de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/2011, de 1 de abril: 

“que el establecimiento, o en su caso el mantenimiento, del régimen de custodia 

individual requiere de la concurrencia de circunstancias excepcionales, en todo caso 

vinculadas al superior interés del menor, concretado en cada caso en función de los 

informes expresamente requeridos en la norma legal, sin cuya concurrencia no cabe 

fijar ni mantener el régimen de custodia monoparental, y de los factores a tener en 

cuenta para determinar el régimen de custodia procedente, expresamente recogidos en 

este precepto”. 

 

Doctrina que posteriormente fue complementada por nuestra Sentencia núm. 18/15 de 

fecha 23 de julio, donde valoramos hasta qué punto en aplicación del principio del 

“favor filli” puede establecerse un régimen de custodia monoparental a pesar de que no 

se haya practicado una prueba pericial de carácter relevante. Entendiendo a este 

respecto que la jurisprudencia ha venido configurando el principio del “superior interés 

del menor” como norma de “ius cogens” y por tanto directamente aplicable por el 

tribunal en toda medida que afecte a un menor, por lo que la omisión de los 

correspondientes informes no puede producir como efecto directo el establecimiento de 

un régimen de convivencia compartida, ya que al interpretar conjuntamente el artículo 

5 apartados 2º a 4º de la Ley 5/2011 se deduce que los informes sociales, médicos, 
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psicológicos no constituyen los únicos medios de prueba en que debe fundarse una 

decisión de custodia monoparental, contemplándose junto a ellos otra serie de factores 

descritos en el apartado 3º de la norma, en el que se menciona, entre otros, “la opinión 

de los hijos e hijas menores cuando tuvieran madurez suficiente” o con un carácter 

general “cualquier otra circunstancia relevante a estos efectos”. Lo que supondrá que 

en aras a preservar la primacía de dicho principio, podrá constituirse un régimen de 

custodia monoparental, aun sin la concurrencia de informes, cuando de la prueba 

practicada se deduzca la concurrencia de factores que, o bien, justifiquen la prevalencia 

de la voluntad del menor sobre la de sus progenitores, o bien, concurran circunstancias 

de las que se desprenda un grave incumplimiento de los deberes inherentes al 

progenitor. Lo que llevó a declarar como doctrina de la Sala que: “la aplicación de la 

primacía del superior interés del menor para fundamentar una decisión de custodia 

monoparental sin la concurrencia de informes periciales, deberá estar fundada en los 

factores descritos en el artículo 5.3 de la Ley 5/2011 de 1 de abril, de relaciones 

familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven de los que se desprenda 

el grave incumplimiento de las obligaciones inherentes al progenitor”. 

 

QUINTO.- El presente recurso en su primer motivo, tras sostenerse la infracción del 

artículo 5 de la Ley 5/2011 de 1 de Abril, se funda la existencia de interés casacional 

debido a la oposición de la sentencia impugnada a la doctrina del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana representada por la sentencia núm. 9/13 de fecha 

6 de septiembre en la medida que no se especifican las circunstancias excepcionales 

que justifican la atribución de la guarda y custodia monoparental. 

 

Con carácter previo, desde el momento que la sentencia recurrida, acorde a la doctrina 

de esta Sala, se funda en la valoración de un informe pericial que analiza las 

circunstancias sociales y sicológicas de la familia, para concluir como más conveniente 

el establecimiento de un régimen de convivencia monoparental, debemos señalar que 

de la misma manera que la cuestión no puede quedar reducida a la mera constatación 

objetiva de la presencia de ese informe, tampoco puede llegar hasta el extremo de 
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suponer un nueva valoración del mismo por parte de este Tribunal, sino que acorde a la 

interpretación que hemos llevado a cabo del artículo 5º de la Ley 5/11 debemos 

circunscribirnos a valorar hasta qué punto puede afirmarse que se recogen 

circunstancias suficientemente excepcionales como adoptar una decisión de esta 

naturaleza. 

 

Ya que hemos de tener en consideración en orden a la valoración de la prueba, que 

constituye doctrina reiterada de nuestro Tribunal Supremo, que desde el momento que 

nos movemos en el ámbito de un recurso extraordinario debemos partir de las 

conclusiones de índole fáctica a que llega la resolución recurrida. Aun cuando de forma 

excepcional sea admisible cierto control sobre esta al amparo del ordinal 4º del artículo 

469.1 LEC, cuando no supere el test de la razonabilidad exigible para respetar el 

derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE, lo que mas concretamente 

se refiere a problemas de infracción de una regla de valoración, al error patente y a la 

interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad. Ahora ello en ningún caso puede dar 

paso a una tercera instancia en la que pueda replantear la completa revisión de la 

valoración de la prueba, ya que esta es función de las instancias y las mismas se agotan 

en la apelación. Ahora puede que la valoración supere ese test de racionalidad, pero 

ello no necesariamente implica que las consecuencias ligadas a la misma sean 

jurídicamente admisibles, aspecto que puede ser impugnado por la vía del recurso de 

casación, si con ellas se está infringiendo la normativa legal reguladora de la materia y 

su interpretación jurisprudencial (STS núm. 654/15 de 19 de noviembre y 77/2014, de 

3 de marzo).  

 

En tal línea este Tribunal Superior ya ha tenido ocasión de señalar en su Sentencia 

núm. 26/2015 de 9 de noviembre que “partiendo de los hechos que se declaran 

probados debe examinarse si son subsumibles en el supuesto de hecho que recoge la 

norma pues la función casacional radica en verificar la correcta aplicación del 

ordenamiento jurídico a los hechos declarados probados”. Lo que implica que aun 

cuando pueda afirmarse que la valoración de la prueba que realiza el tribunal de 
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apelación no es arbitraria e ilógica, “ello que no significa que pueda infringirse la 

norma por la vía del error de derecho al subsumir en esta hechos que no revistan la 

excepcionalidad suficiente para justificar el régimen de custodia monoparental. La 

concurrencia de circunstancias excepcionales que contempla la norma debe entenderse, 

no solo, en su acepción gramatical, entendida como “lo que constituye excepción a la 

regla común”, sino también desde un criterio sociológico en el que se tienda a la 

realidad social del tiempo en que se aplique, artículo 3 del CC., de conformidad con la 

jurisprudencia del TS en materia de custodia compartida y principio «favor filii»”. No 

pudiendo olvidar en este sentido que ya hemos señalado que “de acuerdo con la 

exposición de motivos de la Ley 5/2011 de 1 de abril, el régimen de custodia 

compartida es el que mejor conjuga el derecho de los hijos y de las hijas a mantener 

una relación equilibrada y continuada con ambos progenitores y el derecho-deber de 

estos de proveer a la crianza y educación de los hijos e hijas menores en el ejercicio de 

la responsabilidad-familiar”. 

 

Aspecto al que ya hicimos referencia en nuestra Sentencia núm. 9/11 de 6 de 

septiembre al señalar que la vía adecuada para la alegación de cuestiones atinentes a la 

carga y valoración de la prueba sería el recurso extraordinario por infracción procesal, 

si bien se ha de distinguir entre valoración de la prueba, falta de prueba y efectos de la 

misma en punto a la carga probatoria, en relación con los artículos 217 y 469.1 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la modificación de oficio del régimen de guarda 

y custodia sin imposición de carga probatoria alguna a los progenitores. Aludiendo allí 

a que la Sentencia recurrida excluye el tomar en consideración el informe pericial 

producido en la instancia “lo que infringe las reglas sustantivas del artículo 5.4 de la 

Ley de la Generalidad Valenciana 5/2011, de 1 de abril, en cuanto a la excepcionalidad 

del régimen de convivencia individual o custodia monoparental que solo se puede 

acordar si se han tenido en cuenta los informes que requiere dicho precepto, pues no se 

trata de que lo valore de una u otra manera, sino que no lo toma en cuenta y siendo el 

único informe pericial existente en la causa resulta que acuerda el régimen de 

convivencia individual sin dar cumplimiento a las exigencias del referido precepto para 



17 

acordar este régimen excepcional, es decir sin valorar ninguno de los informes que 

requiere del dicho precepto”. 

 

SEXTO.- En orden a la cuestión de fondo observamos que tanto la sentencia de 

apelación como la sentencia de instancia, a la que expresamente se remite aquella, 

recogen la anterior doctrina, hasta el extremo que llega a afirmarse categóricamente 

que la Ley señala el régimen de convivencia compartida como regla general y solo de 

forma excepcional el de convivencia exclusiva de uno de los progenitores, pero luego 

en ningún momento se llega a desarrollar suficientemente causa o razón o alguna de 

ese carácter que justifique que en aras al interés superior de la menor determine que 

haya de atribuirse la custodia en exclusividad a la madre, ya que para fundar esa 

decisión se expone los siguientes argumentos, que como veremos son radicalmente 

insuficientes: 

 

- El contenido del informe elaborado por la sicóloga Sra. Rubiño Martin, opta por 

dicho régimen. Lo que no podemos admitir, ya que en ningún momento cuestiona que 

el Sr. Giurumescu no sea persona idónea para atender a su hija, hasta el extremo que en 

sus conclusiones llega a inclinarse por un régimen que permita una mayor relación de 

la menor con su padre, lo que implícitamente viene a significar que no concurre 

excepción de peso que limite su relación, hasta el extremo que de hecho se ha 

potenciado el régimen de visitas para incluir dos estancias intersemanales con 

pernoctas. Por lo que si la Ley quiere que se normalice como régimen habitual el de 

convivencia compartida, no vemos porque si de forma indirecta se está afirmando que 

hay que potenciar la relación de la menor con su padre, debamos restringirla, cuando 

frente a ello de forma exclusiva se nos están aludiendo a problemas de mera 

conveniencia, además para una solo de las partes. Informe respecto al que no podemos 

dejar de señalar que aun cuando en la resolución se aluda a que la perito Sra. Rubiño 

Martin ha sido designada por el Juzgado “la cual después de realizar las oportunas 

entrevistas a padres e hija y ponderado el expreso deseo de esta”, resulta que realmente 

esa profesional depone a instancias de la actora, siendo quien por lo visto ha atendido a 
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la menor con anterioridad,  haciéndose constar en el mismo que lo que se le solicita es 

que valore “la competencia parental de la interesada”, es decir de la Sra. Velasco, lo 

que se concreta en valorar sus “características de personalidad, sus habilidades 

parentales y estilo educativo, la adaptación y ajuste psicológico”, así como que 

realizara una evaluación de la menor, todo lo cual de hecho se efectúa sin intervención 

alguna del padre, lo que lo convierte en parcial, cuestionándonos hasta punto pueda ser 

suficiente para hacer recaer sobre él en su integridad el peso de una decisión de esta 

naturaleza, habiendo hecho quizá, visto el valor cuasi literal que se atribuye a sus 

recomendaciones (que no a sus conclusiones) el que o bien, acogiendo las posibilidades 

de aligeración de formas que en esta materia concede el ya comentado artículo 752 de 

la LECv se hubiera recurrido a un perito totalmente judicial y por tanto no vinculado a 

ninguna de las partes, o bien, cuanto menos que se hubiera permitido valorar o 

confrontarlo con otro informe de parte referido al padre. 

 

- Se alude igualmente a las dificultades de comunicación entre los progenitores, pero 

con ello se olvida que el artículo 5, 2 de la Ley 5/11 tras señalar ese principio general 

de que lo ordinario es el régimen de custodia compartida, señala expresamente: “sin 

que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas 

relaciones entre ellos”. Lo que es razonable, dado que no podemos olvidar que la 

legislación lo que pretende es que pese a la existencia de una situación de crisis, de 

ruptura de la pareja, en la que por tanto no es extraño que puedan existir profundas 

desavenencias entre los progenitores, evitar que esa situación que es completamente 

ajena a los menores llegue a afectarles, utilizándolos -como lamentablemente se 

observa en ocasiones - como mecanismo de presión o si se prefiere de agresión contra 

el otro, lo que lleva a generar en muchos casos por la superior presión que uno de ellos 

ejerce, sencillamente por su mayor contacto con el menor, que se deteriore 

profundamente la relación paterno filial, al contemplarse a la madre o al padre como un 

autentico enemigo o culpable de la situación familiar. Lo que además de aceptarse 

podría determinar que el establecimiento de uno u otro régimen dependiera 

exclusivamente de la voluntad de uno de los progenitores, y no necesariamente del 
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interés del menor. Aspecto negativo que fomentando este tipo de convivencia 

compartida trata de eludirse, exigiendo a los progenitores en beneficio de sus hijos, sin 

perjuicio de las desavenencias que entre ellos puedan existir, un mayor grado de 

implicación que permita vencer los pequeños inconvenientes que el sistema pueda 

determinar, eludiendo el que se llegue a instrumentalizar a los menores. 

 

- Se nos refiere igualmente a las preferencias de la menor, la cual aunque puede según 

el informe ser madura, no por ello deja de tener actualmente 10 años, y es más la 

menor, la cual por cierto no ha llegado a ser oída por el juzgador, no se opone 

radicalmente, señalando expresamente al respecto la sentencia recurrida que esta “ha 

manifestado su deseo de ver a ambos progenitores durante la semana, tal y como ha 

venido haciéndolo hasta ahora”, lo que no parece una oposición frontal y radical a ese 

sistema, sino mas bien la manifestación de un deseo de no romper su relación con su 

padre, sino incluso potenciarla. 

 

- Se nos alude también a un mantenimiento del régimen establecido tras la separación 

de hecho y medidas provisionales, argumento respecto al que ya de por si es 

significativo que nuestro Tribunal Supremo (STS núm. 585/15 de 21 de octubre y 

757/13 de 29 de noviembre) declara en alusión a la adopción del régimen de custodia 

compartida que el “que haya funcionado correctamente el sistema instaurado 

en medidas provisionales no es especialmente significativo para impedirlo no solo 

porque dejaría sin contenido los preceptos que regulan la adopción de las medidas 

definitivas si las provisionales funcionan correctamente, sin atender las etapas del 

desarrollo de las hijas, sino porque tampoco se valora como complemento el mejor 

interés de las menores en que se mantenga o cambie en su beneficio este régimen 

cuando, incluso, ya ha funcionado durante un tiempo y se reconoce que ambos 

cónyuges están en condiciones de ejercer la custodia de forma individual”. Siendo 

igualmente significativo es este aspecto que durante el desarrollo de ese régimen 

provisional, incluso se ha juzgado necesario, precisamente por la conveniencia de la 

menor, incluir ciertas pernoctas que antes no existían. Por lo que desde luego no 
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podemos atribuir a ese elemento de la situación de hecho existente la excepcionalidad a 

que alude la ley, ya que en este aspecto es significativo que la actora manifieste que 

abandonó el domicilio el día 6 de noviembre de 2013 y apenas dos meses después se 

interpuso la demanda de divorcio que encabeza las presentes actuaciones, en la que se 

solicita la adopción de esas medidas, por lo que con independencia de que en ese marco 

las partes hayan llegado a algún tipo de acuerdo, esta circunstancia no autoriza a darles 

un carácter definitivo, cuando su voluntad con vistas al establecimiento de un régimen 

definitivo ha sido otra. 

 

Por lo que en definitiva, aun cuando la resolución recurrida desde un punto de visto 

puramente retórico asuma la doctrina legal y jurisprudencial, luego cuando ha de 

aplicar esa misma doctrina al supuesto de hecho concreto realmente no llega a exponer 

razón alguna, diferentes de meros inconvenientes u objeciones de parte perfectamente 

subsanables, que en interés de la menor (la cual por cierto no ha dejado en ningún 

momento de manifestar su deseo de relacionarse con su padre) impongan el 

establecimiento de un régimen de custodia monoparental, acogiendo lo que en 

definitiva constituye una excepción al régimen legal general. 

 

Bastando como refuerzo de esta consideración con trascribir la última de las 

conclusiones del informe en que sustancialmente se apoyan ambas resoluciones, para 

evidenciar la falta de base de la resolución recurrida: “se recomienda un régimen de 

convivencia que permitan a la menor una mayor relación con su padre, en el ejercicio 

del derecho de D. XXX a estar más presente en la vida de la menor, sin que esto sea 

obstáculo para la adaptación de ZZZ, posibilitando el contacto semanal con ambos 

progenitores”. 

 

SÉPTIMO.-  Por lo que en consecuencia pudiendo entender que la resolución recurrida 

conculca lo preceptuado por el artículo 5, de la Ley 5/2011 de 1 de abril, resultará 

procedente casar la sentencia, para establecer un régimen de custodia compartida sobre 

la menor, lo cual en línea a la doctrina de nuestro Tribunal Supremo (STS núm. 659/15 
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de 17 de noviembre, 585/15 de 21 de octubre, 571/15 de 14 de octubre, 465/15 de 9 de 

septiembre) nos obligará a adoptar las funciones de instancia, en definitiva asumir la 

posición del Tribunal de apelación, a fin de establecer las condiciones en que dicho 

régimen se ha de desarrollar, pareciendo conveniente en tal sentido aceptar la propuesta 

formulada por el Ministerio Fiscal que en definitiva da respuesta a ese superior interés 

recogido por nuestra legislación y doctrina que la desarrolla, según la cual ha de 

garantizarse una equivalente relación de la menor con ambos progenitores, si bien 

resultara igualmente procedente introducir una estancia intersemanal, con el progenitor 

no custodio, al ser en definitiva este el principal inconveniente que la menor ponía a 

dicho régimen, al manifestarse que estaba una semana entera sin ver a aquel con el que 

no convivía esa semana.  

 

OCTAVO.-  En aplicación del artículo 398 del la LECv, resultara procedente, ante el 

carácter de la presente resolución, no hacer especial pronunciamiento en orden al pago 

de las costas procesales correspondientes a esta instancia. 

  

 En atención a lo expuesto,  

 

FALLAMOS 

 

PRIMERO: DESESTIMAR  el recurso extraordinario por infracción procesal y 

ESTIMAR  el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª 

FLORENTINA PEREZ SAMPER en nombre y representación de D. XXX 

contra Sentencia núm. 146/05 de fecha 9 de junio de la Sección 4ª de la Audiencia 

Provincial de Alicante. 

 

SEGUNDO: CASAR la referida Sentencia en el sentido de: 

2.1.- Establecer el régimen de la guarda y custodia compartida sobre la menor ZZZ. 

2.2.- El reparto del tiempo se hará, en principio, atendiendo a criterios de flexibilidad y 

mutuo entendimiento entre los progenitores. 
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2.3.- A falta de acuerdo, el reparto del tiempo de custodia será semanal, siendo el día 

de intercambio el lunes que el progenitor que ostenta la custodia dejará a la menor en el 

centro educativo al comienzo de su jornada escolar, recogiéndola a su salida el otro que 

ya se hará cargo de ella esa semana.  

2.4.- Los miércoles el progenitor en cuya compañía no se encuentre la menor esa 

semana, podrá recogerla a la salida de sus actividades escolares y devolverla al día 

siguiente al inicio de las mismas.  

2.5.- Si fuese festivo el lunes o el miércoles, la entrega se hará en el domicilio del 

progenitor en cuya compañía se encuentre la menor y la devolución en el de aquel en 

cuya compañía deba quedar. 

2.6.- Los períodos vacacionales escolares de verano, Semana Santa y Navidad serán 

por mitad entre los progenitores, pudiendo elegir el período concreto, a falta de 

acuerdo, los años pares el padre y los impares la madre. 

2.7.- Dejándose sin efecto la pensión inicialmente fijada en concepto de alimentos para 

la menor, ambos progenitores satisfarán estos de forma directa en su propio domicilio, 

abonando los restantes gastos ordinarios y extraordinarios al 50%. 

 

TERCERO: No hacer especial pronunciamiento en orden al pago de las costas 

procesales correspondientes a esta instancia. 

 

Notifíquese esta sentencia a las partes con la instrucción de que la misma es firme y 

que contra ella no cabe recurso alguno. Líbrese la correspondiente certificación de la 

presente sentencia y remítase a la Sección Cuarta de la Ilustrísima Audiencia Provincial 

de Alicante, con devolución de los Autos y del Rollo de Apelación que en su día fueren 

remitidos. 

 

 Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACION. - Extendida y debidamente firmada la anterior resolución 

definitiva en el dia de su fecha, se procede a su publicación y depósito en la Oficina 

Judicial en la forma establecida en el art. 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy 

fe. 

 

 

 

 


