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En la ciudad de Cartagena, a 26 de junio de 2012. 

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, 
integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto en grado de apelación los 
autos de Separación Contenciosa nº 468/10 -Rollo nº 175/12 -, que en primera instancia 
se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Cartagena, entre las partes: 
como actor Dª Encarnacion , representado por el/la Procurador/a D. Gregorio Farinós 
Martí y dirigido por el Letrado Dª Mercedes Hernández Marín, y como demandado D. 
Jose Ignacio , representado por el/la Procurador/a D. Diego Frías Costa y dirigido por el 
Letrado D. Manuel Serrano Godinez. En esta alzada actúan como apelante D. Jose 
Ignacio , representado ante este Tribunal por el/la Procurador/a D. Diego Frías Costa y 
como apelado Dª Encarnacion representado ante este Tribunal por el/la Procurador/a D. 
Gregorio Farinós Martí. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don Miguel Ángel Larrosa 
Amante, que expresa la convicción del Tribunal.  

ANTECEDENTES DE HECHO 



Primero : Por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Cartagena en los referidos autos, 
tramitados con el nº 468/10, se dictó sentencia con fecha 25 de marzo de 2011 , cuya 
parte dispositiva consta en las actuaciones. Dicha sentencia fue aclarada por auto de 
fecha 22 de junio de 2011 en los términos contenidos en dicha resolución.  

Segundo : Contra dicha sentencia, se preparó recurso de apelación por D. Jose Ignacio 
que, una vez admitido a trámite, interpuso en tiempo y forma, exponiendo por escrito y 
dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de 
sustento. Del escrito de interposición del recurso se dio traslado a Dª Encarnacion 
emplazándolas por diez días para que presentaran escrito de oposición al recurso o, en 
su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que les resultara desfavorable, 
dentro de cuyo término, presentaron escrito de oposición al recurso. Seguidamente, 
previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, fueron remitidos los 
autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo de apelación, con el nº 
175/12, que ha quedado para sentencia sin celebración de vista, tras señalarse para el día 
26 de junio de 2012 su votación y fallo.  

Tercero : En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones 
legales.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO : Régimen de guarda y custodia . Planteamiento de las partes .  

El primer motivo de apelación planteado por el demandado es la existencia de error por 
infracción de lo previsto en el artículo 98.2LEG 1889\27 del Código Civil ( LEG 
1889\27 ) al no haberse acordado la custodia compartida de los hijos menores entre 
ambos progenitores. Considera el apelante que las pruebas practicadas acreditan que 
debería haberse adoptado dicho régimen por ser el más beneficioso para el interés de los 
menores, sin que se haya justificado la atribución exclusiva de la guarda y custodia a la 
madre, por más amplio que pueda ser el régimen de visitas establecido. Entiende que 
concurren los requisitos para su aplicación pues hay informe favorable del Fiscal y del 
equipo psico-social adscrito al Juzgado de Familia, sin que la oposición de la madre 
justifique en modo alguno la no aplicación del mismo, dado que no existe conflictividad 
especial entre las partes. Destaca que el padre ha desarrollado una dedicación absoluta 
hacia sus hijos, con pérdida de oportunidades profesionales, debiéndose de adoptar el 
régimen de custodia compartida en cualquiera de las formas propuestas en el proceso, 
señalando que de hecho así está funcionando actualmente y de forma muy adecuada 
para los menores.  

El Ministerio Fiscal se adhiere al recurso en relación a la adopción de la guarda y 
custodia compartida. 

La apelada se opone al citado recurso destacando el carácter excepcional de la adopción 
de una custodia compartida en atención a la necesidad de una protección del interés del 
menor, sin que se justifique en modo alguno en el recurso de apelación que el cambio de 
custodia beneficie a los hijos, por lo que no existe error alguno en la valoración de la 
prueba en la sentencia apelada. La actuación del padre motiva que los hijos tengan que 
ir con mochilas al colegio, existiendo una escasa comunicación entre ambos 
progenitores así como unos estilos educativos totalmente diferentes, no existiendo 



apoyo suficiente al padre al residir la familia paterna en Valencia, de tal manera que de 
adoptarse se generarían diversos problemas en relación al colegio y a las actividades de 
los menores. 

SEGUNDO : Estado de la jurisprudencia más reciente sobre la guarda y custodia 
compartida .  

Por lo que respecta al establecimiento de la guarda compartida pretendida, la Ley 
15/2005 de 8 de julio ( RCL 2005\1471 ) , de reforma del Código Civil ( LEG 1889\27 ) 
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) en materia 
de separación y divorcio, procede a modificar la redacción del artículo 92LEG 1889\27 
del Código Civil e incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la figura de la guarda y 
custodia compartida de los hijos sobre la que nada se regulaba en la redacción originaria 
del citado artículo, sin perjuicio de que existiese una abundante jurisprudencia sobre la 
misma que había permitido ir abriendo el camino a una nueva forma de custodia cada 
vez más demandada por los progenitores tras una separación. Desde un principio ha 
sido una cuestión que ha tenido una gran importancia en la jurisprudencia, siendo cada 
vez mayores las voces doctrínales e incluso las normas en el ámbito autonómico en el 
que se pretende la generalización de esta forma de custodia como mecanismo más 
beneficioso para los menores e incluso para los propio progenitores por su mayor 
implicación en la educación y cuidado de los niños, superando ciertos roles sociales en 
aras a la igualdad de género. Sensible a dicha cuestión el Tribunal Supremo ha venido 
marcando unas líneas de interpretación del citado artículo 92LEG 1889\27 del Código 
Civil que se resumen en la reciente STS de 9 de marzo de 2012 (RJ 2012\5241) en los 
siguientes términos: " Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el régimen de 
guarda y custodia compartida, en todos aquellos asuntos en los que se ha justificado el 
interés casacional. Así, en lasentencia de 28 septiembre 2009 (RJ 2009\7257), RC núm. 
200/2006, se interpretó elart. 92LEG 1889\27CCen el sentido siguiente: "(...) permite al 
juez acordarla en dos supuestos: a) cuando sea pedida por ambos progenitores 
(párrafo 5), y b) cuando a pesar de no existir esta circunstancia, se acuerde para 
proteger el interés del menor de forma más eficaz (párrafo 8). En cualquier caso, se 
debe recabar informe del Ministerio Fiscal, que debe ser favorable en el supuesto 
previsto en el pr. 8, se debe oír a los menores cuando tengan suficiente juicio, así como 
tener en cuenta el informe de los equipos técnicos relativos a «la idoneidad del modo de 
ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia» ( artículo. 92.9 CC). Esta 
normativa debe completarse con lo establecido en elartículo 91LEG 1889\27CC, que 
permite al Juez una amplia facultad para decidir cuál debe ser la solución adecuada a 
la vista de las pruebas que obran en su poder, de modo que en los procedimientos 
judiciales sobre menores no rige el principio dispositivo, tal como se afirma en la 
Exposición de Motivos de la vigente Ley de Enjuiciamiento civil y regula el artículo 
752.1 , 2 LECiv. Además en relación con la guarda y custodia compartida, elartículo 
92.6LEG 1889\27CC, establece que el juez debe «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». Los criterios que han de valorarse en la atribución de la guarda y custodia 
compartida, también han sido analizados por esta Sala. Así en lasentencia de 8 octubre 
2009 (RJ 2009\4606), RC núm. 1471/2006, se señaló que "(...) el Código español no 
contiene una lista de criterios que permitan al Juez determinar en cada caso concreto 
qué circunstancias deben ser tenidas en cuenta para justificar el interés del menor en 
supuestos en que existen discrepancias entre los progenitores, que no impiden, sin 



embargo, tomar la decisión sobre la guarda conjunta. (...) Del estudio del derecho 
comparado se llega a la conclusión que se están utilizando criterios tales como la 
práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes 
personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; 
el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y 
el respeto mutuo en sus relaciones personales y con otras personas que convivan en el 
hogar familiar; los acuerdos adoptados por los progenitores; la ubicación de sus 
respectivos domicilios, horarios y actividades de unos y otros; el resultado de los 
informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores 
una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que 
la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven". Estos criterios deben atender 
a la protección del interés del menor, y así el artículo 92 debe ser interpretado con esta 
finalidad, sin perjuicio de que la medida que se acuerde pueda ser revisada cuando se 
acredite el cambio de la situación de hecho y las nuevas circunstancias que permitan 
un tipo distinto de guarda o impidan el que se había acordado en un momento 
anterior". En los mismos términos se pronuncia la STS de 10 de enero de 2012 (RJ 
2012\3642) .  

Además de la doctrina anterior el propio Tribunal Supremo ha mostrado su voluntad de 
extensión de este régimen, siempre que sea posible, pues como señala la STS de 7 de 
noviembre de 2011 SIC (RJ 2011\5008) : "... Por ello la interpretación delart. 92LEG 
1889\27, 5LEG 1889\27,6LEG 1889\27y7LEG 1889\27CCdebe estar fundada en el 
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, 
que se acordará cuando concurran alguno de los criterios antes explicitados y que la 
redacción de dicho artículo no permite concluir que se trate de una medida 
excepcional, sino que al contrario, debería considerarse la más normal, porque permite 
que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, 
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea". 
Finalmente la STS de 11 de marzo de 2010 (RJ 2010\2340) nos indica que "... la guarda 
compartida no consiste en "un premio o un castigo" al progenitor que mejor se haya 
comportando durante la crisis matrimonial, sino en una decisión, ciertamente compleja, 
en la que se deben tener en cuenta los criterios abiertos ya señalados que determinan lo 
que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el interés del menor..." . Desde 
esta consolidada doctrina jurisprudencial debe de examinarse el motivo de apelación 
planteado sobre esta cuestión.  

TERCERO : Aplicación al caso concreto objeto de este recurso .  

La sentencia apelada, en su fundamento de derecho tercero, folio 5 de la citada 
resolución, deniega la fijación de una custodia compartida en base a los siguientes 
argumentos: " La parte demandada interesa que se establezca una guarda y custodia 
compartida por periodos de un mes, petición a la que se opone la parte actora. Dicha 
negativa dificultaría enormemente el establecimiento de una custodia compartida por 
periodos mensuales, régimen que sólo sería eficaz en e caso de que ambos progenitores 
estuviesen de acuerdo pues en caso contrario, no dejaría de ser una imposición difícil 
de llevar a la práctica. Si las partes no están de acuerdo, por las razones que sean, en 
el esfuerzo que supone la guarda y custodia compartida, ésta devendrá ineficaz y lo 
único en lo que se convertiría sería en una fuente constante de conflictos entre ambos 
padres, que ya manifiestan que no mantienen comunicación alguna entre ellos, cuando 
precisamente una comunicación fluida y constante es lo que demanda un régimen de 



custodia compartida. Por ello entendemos que no es posible su establecimiento pues 
esos conflictos surgidos de la vida diaria (máxime cuando se ha de compartir un mimo 
domicilio por periodos mensuales) al final redundarán en los menores afectando a su 
estabilidad, lo que en modo alguno se desea" (sic).  

Este tribunal entiende que la decisión adoptada por la juzgadora a quo, sin duda alguna 
basada en lo que considera el interés de los menores y en la evitación de conflictos entre 
los progenitores debido a la mala comunicación existente, no es acertada pues 
ciertamente estamos en presencia de un supuesto claro en el que es posible la aplicación 
de un régimen de custodia compartida. Y no sólo no es acertada la solución dada por la 
juzgadora a quo, sino que hasta cierto punto es contradictoria con otras medidas 
adoptadas dado que establece un régimen de visitas con pernocta de los niños en el 
domicilio paterno que, de facto, viene a suponer una custodia compartida, régimen que 
ha estado rigiendo en las relaciones familiares sin problema alguno ni de comunicación 
entre los padres cuando ha sido necesario ni para los menores (con la salvedad del 
problema casi anecdótico de la mochila que uno de los hijos, Vicente, debe de llevar al 
colegio tras pernoctar con su padre) y que ha sido analizado y recomendado su 
aplicación por el propio informe del equipo psico-social. Por ello es preciso anticipar 
que procede estimar este motivo y declarar la custodia compartida por entender que la 
misma es la medida de custodia más favorable para los menores y la que una mayor 
incidencia tendrá en una adecuada y sólida relación de los mismos con sus dos 
progenitores, y ello por los siguientes motivos, pues para su concesión deben ser tenidos 
en cuenta diversos aspectos, ya resaltados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que se ha resumido en el fundamento de derecho anterior, los que deberán ser 
examinados con mayor intensidad en casos como el presente en el que no existe acuerdo 
entre los padres. En tal sentido se puede señalar, fundamentalmente a la vista del 
resultado de los informes psicológico y social emitidos por el gabinete psico- social 
adscrito al juzgado de familia (obrante a los folios 224 a 283 de las actuaciones) que 
todos los criterios de valoración señalados por el Tribunal Supremo concurren en este 
caso y en la persona de los dos progenitores. 

Una guarda compartida para que funcione correctamente debe ser algo que, de hecho, 
viniese funcionando anteriormente a la crisis matrimonial, esto es, que los padres ya 
tuviesen una implicación directa y comprometida con sus hijos y ambos participasen, no 
necesariamente al 50 % pero sí con un alto grado de compromiso con los menores, en 
todas las actividades y decisiones relativas a los mismos. Ya anteriormente a la 
separación existía una implicación de ambos en el cuidado y atención de los menores, 
sin perjuicio que, por motivos laborales al trabajar en la ciudad de Murcia, el padre 
estuviese menos tiempo que actualmente, situación que se ha corregido voluntariamente 
por éste en el momento actual, a pesar de la pérdida de expectativas profesionales, 
obteniendo un traslado a Cartagena que le permite el cumplimiento adecuado del 
régimen de visitas y una mayor implicación en la educación y cuidado de sus hijos, 
situación ésta que los niños ven como positiva tal como declararon a la psicóloga del 
juzgado. 

En segundo lugar no se puede dudar de las aptitudes personales de ambos para el 
cuidado y atención de sus hijos. Ambos son profesionales que trabajan fuera del hogar 
en cargos de responsabilidad y que están preocupados e implicados en la educación y el 
cuidado de sus hijos. El hecho de que cada uno de ellos pueda tener unos criterios 
educativos diferentes no afecta en modo alguno a la custodia compartida, pues es común 



dichas discrepancias educativas en cualquier matrimonio y en todo caso ello no debe 
afectar a los menores. Prueba de dicha actitud personal es la capacidad de ambos de 
mantener unos roles del otro progenitor frente a sus hijos a pesar de los problemas de 
comunicación que puedan tener en sus relaciones personales, tal como destacó el 
informe pericial psicológico realizado, lo que demuestra que afortunadamente ambos 
hacen prevalecer el interés de los menores sobre sus propios intereses o sentimientos 
personales. 

Por lo que respecta a los deseos de los menores, no consta en las actuaciones que se 
haya llevado a cabo la exploración de los mismos por lo que habrá que acudir al informe 
pericial psicológico, y en sus conclusiones se afirma que los menores presentan una 
relación adecuada y positiva con ambos progenitores, sin que en el contenido de las 
entrevistas con los niños se pueda apreciar una voluntad de éstos de no estar con alguno 
de ellos, pues todos los menores les gusta estar con su padre y su madre, por lo que 
ninguno de ellos rechaza la figura paterna o materna ni la convivencia con ellos, sin 
perjuicio de una mayor cercanía a uno u otro, normal por otro lado en las relaciones 
familiares. 

Otro elemento de valoración es el correspondiente a la edad de los hijos, pues no son las 
mismas las necesidades de un bebé que las de un adolescente. Cuanto más pequeño sea 
el menor de edad, más complicado será poder adoptar un régimen de custodia 
compartida, y por el contrario cuanto mayor sea, y más si el propio hijo está implicado 
en sus relaciones con su padre y su madre, más fácil será la custodia compartida. En el 
presente caso los menores nacieron en los años 2000 (Sara), 2002 (Vicente) y 2004 
(Jaime), lo que implica que actualmente tienen unas edades que oscilan entre los 11 y 
los 7 años. Ello supone que los menores tienen una edad en la que pueden colaborar al 
buen funcionamiento del régimen de custodia compartida ya que se ha dado una cierta 
estabilidad en sus necesidades derivada del alcance de una cierta autonomía en sus 
actividades básicas que permite la asunción de roles personales en descargo de sus 
padres (referidos a vestido, aseo, comida, etc.) y que por ello permiten facilitar una 
correcta ejecución de la custodia compartida, tal como hasta ahora viene 
desarrollándose. 

En relación al cumplimiento de los deberes con sus hijos, no cabe duda alguna de que 
ambos están no sólo implicados, sino que cumplen de forma adecuada y acertada tales 
deberes. Ambos tienen un domicilio estable y adecuado en el que puedan habitar los 
hijos sin que ello suponga una alteración sustancial de la estructura social en la que se 
integran, tal como se puede apreciar por el informe social elaborado por el equipo 
adscrito al juzgado de familia, domicilio que reúne las condiciones necesarias para 
facilitar tanto la pernocta como el estudio de los menores así como el desarrollo de 
actividades en común entre ellos y con sus progenitores. Además de lo anterior ambos 
trabajan en Cartagena, lo que permite una rápida reacción ante cualquier incidencia de 
los menores y ante la imposibilidad del otro progenitor. Igualmente ambos tienen una 
estructura de apoyo implicada y estable en sus respectivas familias. 

También es muy importante tener en cuenta las obligaciones laborales de los padres, de 
tal manera que la guarda y custodia será un régimen adecuado si los menores puedan 
tener una mayor relación con sus dos progenitores. Si dicha relación no se va a dar con 
la intensidad adecuada por las obligaciones laborales (horario, viajes, tipo de actividad) 
de estos, resulta evidente que no se trata de la opción más adecuada. La custodia 



compartida no supone que el menor sale de su ambiente familiar habitual (vivienda 
familiar) o se mantiene en el mismo para estar al cuidado de otra persona diferente a sus 
padres, pertenezca o no ésta al ámbito familiar del menor, pues de aceptarse ello se 
estaría alterando la finalidad de este tipo de régimen de custodia. En el presente caso 
ambos tienen igualmente un horario laboral que les permite atender a sus hijos 
fácilmente así como poder acudir con los mismos a las actividades extraescolares que 
desarrollan durante la semana y en los fines de semana, por lo que los menores están 
totalmente cuidados y atendidos por ambos progenitores en los momentos en los que 
están con ellos exclusivamente. 

En definitiva, tal como se ha razonado en los párrafos anteriores, tanto el Sr. Jose 
Ignacio como la Sra. Encarnacion reúnen las características necesarias para desarrollar 
una custodia compartida, tal como de hecho viene desarrollándose hasta este momento 
con buenos resultados. Evidentemente hay que admitir que existen dificultades de 
comunicación entre ambos, por otro lado lógicas en todo proceso de crisis matrimonial, 
pero la relación es escasamente conflictiva y dada la actitud de ambos tal comunicación, 
en lo referente a los menores puede mejorarse o bien emplear medios alternativos 
diferentes a la comunicación verbal entre ambos (correos electrónicos, mensajes de 
móvil, comunicación a través de los menores) que permitan resolver los puntales 
problemas derivados del régimen de custodia compartida. Si ambos son capaces de 
mantener una buena imagen ante los niños y la propia familia del otro progenitor, como 
se describe en el informe psicológico, no cabe duda alguna a esta Sala que igualmente 
serán capaces de establecer cauces de comunicación personal adecuados para garantizar 
la solución de todas las cuestiones atenientes a los hijos menores de edad. Procede por 
tanto revocar el punto 2º) del fallo de la sentencia apelada, dejando sin efecto la guarda 
y custodia acordada a favor de la madre y establecer una guarda y custodia compartida 
de los hijos para ambos progenitores.  

CUARTO : Efectos de la guarda y custodia compartida sobre el resto de las medidas 
acordadas .  

Lógicamente, al alterarse el régimen de custodia, tal decisión debe de tener incidencia 
sobre el resto de las medidas adoptadas en la sentencia apelada, todo ello en relación 
con el contenido del recurso de apelación interpuesto y las pretensiones ejercitadas en el 
mismo. 

1.- Uso del domicilio familiar (punto 3º del fallo).- Se atribuye en la sentencia a la Sra. 
Encarnacion y los hijos. Tal medida, que no es discutida en el recurso de apelación, 
debe de ser mantenida por el interés prioritario de éstos de mantener su mismo ambiente 
y tener alquilada el apelante otra vivienda que cubre sus necesidades y las de sus hijos 
cuando están con él. La esposa continuará abonando los gastos de los servicios de 
suministro y comunidad ordinarios de la vivienda familiar.  

2.- Régimen de estancia en la custodia compartida acordada.- En el punto 5º del fallo de 
la sentencia apelada se fija un régimen de visitas a favor del padre de carácter tan 
amplio que de hecho supone una guarda y custodia compartida. No parece adecuado 
fijar un periodo fijo de estancia de los menores con cada uno de los progenitores (un 
mes alterno como se pretendía por el apelante) sino mantener el mismo régimen 
acordado en el citado punto 5º como forma de distribución del tiempo entre ambos 
progenitores por ser el mismo claramente equilibrado y permitiendo una estancia 



temporal semejante de los menores con cada uno de sus progenitores. En tal sentido 
según el régimen fijado, y que se corresponde por otro lado con el recomendado por el 
equipo psico-social en el informe emitido y unido a las actuaciones, en un mes 
cualquiera, el padre pernocta con sus hijos un mínimo de catorce días y la madre un 
máximo de dieciséis días, dependiendo de los fines de semana alternos; igualmente 
ambos progenitores ven a sus hijos todos los días de la semana en función de la hora de 
estancia (el padre por ejemplo los verá el martes y el jueves por la mañana antes de ir al 
colegio y la madre los lunes y miércoles también antes de entrar en el centro escolar) en 
una distribución temporal bastante semejante entre ellos; ambos padres tienen a sus 
hijos en su sola compañía, lo que implica que el otro progenitor no los ve ese día, entre 
cinco y seis días al mes, los correspondientes a los fines de semana alternos en función 
del concreto mes y la distribución de los mismos. De lo anterior se desprende que el 
régimen de estancia, que no de visitas, establecido en la sentencia apelada es equitativo 
en la distribución temporal de los niños con cada uno de los progenitores, lo que 
justifica su no modificación y el mantenimiento de mismo por ser además un régimen 
que ha venido funcionando correctamente y sin distorsiones ni entre los padres ni, lo 
que es más importante, respecto a los hijos. 

3.- Pensión de alimentos a favor de los menores (punto 4º del fallo).- Se fija una pensión 
de 180 € por hijo a cargo del Sr. Jose Ignacio . Sin embargo dicha pensión debe ser 
modificada al establecerse la custodia compartida. Tiene razón el apelante cuando en su 
recurso se establecía que la sentencia había infringido el principio de proporcionalidad, 
pues tal como se ha señalado en el punto anterior, el régimen de visitas establecido, 
ahora régimen de estancia, generaba un equilibrio entre el tiempo de estancia de los 
menores con uno u otro de sus progenitores que no justifica en modo alguno la fijación 
de una pensión de alimentos a favor de quien inicialmente tenía asignada la guarda y 
custodia de los menores y que ahora pasa a ser compartida. Ello supone que ambas 
partes deberán de atender a las necesidades de alimentos en el sentido previsto en el 
artículo 142LEG 1889\27 del Código Civil ( LEG 1889\27 ) de sustento, habitación, 
vestido y asistencia médica, así como de educación a partes iguales y sin distinción 
alguna. De tales alimentos es evidente que los de sustento y habitación se darán 
directamente cuando los menores pernocten con cada uno de los progenitores, sin 
necesidad de añadir cantidad alguna por el ya citado equilibrio del tiempo de estancia y 
de ingresos entre los cónyuges. Los gastos de vestido, asistencia médica y educación 
son gastos externos a los que deben de contribuir ambos progenitores a partes iguales. 
Para sufragar los mismos pueden darse dos sistemas: el anticipo por uno de los 
progenitores y la reclamación de la mitad de dicho gasto al otro o bien el 
establecimiento de un fondo común en el que contribuyan a partes iguales ambos y del 
que se lleve a cabo el pago de los gastos correspondientes a estos conceptos 
(domiciliación de los recibos del colegio o seguros médicos, domiciliación actividades 
extraescolares o compra de ropa). De ambos sistemas el Ministerio Fiscal propuso este 
último y este tribunal considera como más beneficioso para los menores, así como 
igualmente para los propios progenitores, a los efectos del artículo 93LEG 1889\27 del 
Código Civil , la fijación de la obligación tanto del padre como de la madre de abonar la 
cantidad de 300 € en total cada uno de ellos (100 € por hijo), cantidad que deberá ser 
ingresada mensualmente por cada uno de ellos en una cuenta común destinada a los 
menores y en la que se domiciliaran los pagos necesarios para atender a las necesidades 
de vestido, educación y asistencia médica de los menores. En lo que excedan de las 
cantidades ingresadas dichos gastos, se abonarán por mitad al igual que los gastos 
extraordinarios.  



4.- Abono del préstamo hipotecario (punto 6º del fallo).- Debe mantenerse el pago por 
mitad del mismo por tratarse de una obligación asumida solidariamente por ambos 
cónyuges frente a la entidad de crédito, con independencia de quien tenga la posesión de 
la vivienda familiar. En todo caso tal pronunciamiento no ha sido impugnado en el 
recurso de apelación y es una cuestión que no queda dentro del ámbito de las medidas 
del artículo 90LEG 1889\27 del Código Civil por pertenecer al ámbito patrimonial 
privado de cada uno de los cónyuges, por lo que para su modificación es precisa la 
expresa petición de parte al regir en esta materia el principio dispositivo.  

5.- Atribución de vehículos.- Esta cuestión se impugna expresamente en el recurso al 
considerar que ha existido una incongruencia extra petita, pues no hubo acuerdo entre 
las partes. Este motivo debe ser desestimado. En primer lugar no hay incongruencia 
alguna dado que la esposa solicitó en su demanda la atribución del vehículo WV Touran 
a aquel que tenga a los niños consigo y el Golf al otro progenitor, por lo que al atribuir 
la sentencia inicialmente la guarda y custodia a la madre, congruentemente la sentencia 
atribuyó el uso de dicho turismo a la madre. En segundo lugar no existe ni se aporta en 
el recurso de apelación motivo alguno que justifique la atribución de dicho vehículo a 
uno u otro cónyuge, trabajando y residiendo los dos en Cartagena y teniendo semejantes 
necesidades de uso de dichos vehículos, por lo que es correcta la distribución realizada 
en la sentencia apelada, siendo ésta igualmente una cuestión ajena a las medidas del 
artículo 90LEG 1889\27 del Código Civil .  

QUINTO : De conformidad con lo previsto en el artículo 398.2RCL 2000\34LEC ( 
RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , en caso de estimación total o parcial del 
recurso de apelación, no se impondrán las costas de esta alzada a ninguna de las partes 
litigantes.  

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

F A L L A M O S 

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. 
Diego Frías Costa, en nombre y representación de D. Jose Ignacio , contra la sentencia 
dictada en fecha 25 de marzo de 2011 , posteriormente aclarada por auto de fecha 22 de 
junio de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Cartagena , en los autos de 
Juicio nº 468/10, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE dicha 
resolución y por la presente se acuerda:  

1 Confirmar expresamente y sin variación alguna los puntos 1º, 3º, 6º, 7º y 8º del fallo 
de la sentencia apelada. 

2 Modificar el punto 2º del fallo en el sentido de que debemos declarar y declaramos 
la custodia compartida de los hijos menores de edad entre Dª Encarnacion y D. Jose 
Ignacio , siendo igualmente compartida la patria potestad sobre los menores de edad 
entre ambos.  

3 Suprimir la pensión de alimentos fijada en el apartado 4º del fallo a cargo del Sr. Jose 
Ignacio .  



En sustitución de la misma debemos acordar y acordamos que cada uno de los 
progenitores deberá abonar la cantidad de 300 € en total cada uno de ellos (100 € 
por hijo), cantidad que deberá ser ingresada mensualmente por cada uno de ellos en 
una cuenta común destinada a los hijos y en la que se domiciliaran los pagos 
necesarios para atender a las necesidades de vestido, educación y asistencia médica de 
los menores. En lo que exceda de dichos gastos, se abonarán por mitad al igual que los 
gastos extraordinarios. Dicha cuenta deberá de ser de titularidad mancomunada de 
ambos progenitores de forma que ninguno de ellos pueda disponer de la misma sin la 
expresa autorización del otro. Las domiciliaciones de gastos de los menores podrán ser 
realizadas por uno sólo de los progenitores, poniendo inmediatamente en conocimiento 
del otro el concepto e importe de la misma.  

4 Modificar la denominación del punto 5º del fallo, sustituyendo la expresión de 
"régimen de visitas" por la de " régimen de estancias", confirmando expresamente la 
distribución del tiempo de estancia de los menores con cada uno de sus progenitores que 
se contiene en el apartado 5º del fallo junto con el contenido del auto de aclaración 
dictado con fecha 22 de junio de 2011 .  

Todo ello sin expresa condena al pago de las costas ni de la primera instancia ni de esta 
alzada. 

Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir al haber sido estimado 
parcialmente el recurso interpuesto. 

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248.4RCL 
1985\1578 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985\1578 y 2635) , haciéndose 
saber que esta resolución es firme al no caber recurso ordinario alguno contra ella, y ello 
sin perjuicio de que si la parte justifica y acredita la existencia de interés casacional 
contra dicha sentencia podría interponerse recurso de casación en los términos del 
artículo 477.2.3ºRCL 2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y 
RCL 2001, 1892) en relación con el artículo 479 del mismo texto procesal, en cuyo caso 
deberá de interponerse el mismo ante esta sección 5ª de la Audiencia Provincial de 
Murcia, previo depósito de la cantidad de 50 €, en el plazo de veinte días siguientes a la 
notificación de la presente resolución mediante su consignación en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de esta Sala, debiendo acreditar el pago de dicho depósito 
con el escrito preparando el recurso de casación, de conformidad con lo previsto en la 
Disposición Adicional 15ª apartados 1 , 3 y 6 añadida a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial por la LO 1/2009 ( RCL 2009\2089 ) y, en su momento, devuélvanse los autos 
originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados 
de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de 
lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.  

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 


