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I. Introducción 

 

En materia de Derecho de Familia, los asuntos en que tradicionalmente se ha requerido la intervención 

del juez en materias propias de la jurisdicción voluntaria han sido los relacionados con la resolución de 

discrepancias entre  los progenitores en  la adopción de decisiones que afectan a menores o personas 

con la capacidad modificada judicialmente, ya fueran decisiones de naturaleza personal (como contraer 

matrimonio  o  emanciparse)  o  de  carácter  patrimonial  (como,  la  disposición  o  gravamen  de  bienes 

inmuebles). 

La nueva LJV dedica el Título III, arts. 81 a 95, a los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de 

familia. El Título está dividido en  tres capítulos cuyas  rúbricas  se corresponden con  las  tres clases de 

expedientes  que  se  regulan:  los  supuestos  de  dispensa  de  impedimentos  matrimoniales,  algunos 

supuestos de  intervención  judicial  relativos  a  la  patria potestad  y  en  concreto  sobre  la  adopción de 

medidas específicas para el caso de desacuerdo en el ejercicio de  la patria potestad o para el caso de 

ejercicio  inadecuado de  la potestad de guarda o de administración de  los bienes del menor o persona 

con  capacidad modificada  judicialmente,  y  finalmente  un  expediente  para  los  casos  de  desacuerdo 

conyugal y en la administración de bienes gananciales. 

El capítulo I (arts. 81 a 84) referido al expediente de dispensa de impedimento matrimonial. 

El  capítulo  II  (arts. 85  a 89),  referido  al  expediente de  intervención  judicial  en  relación  con  la patria 

potestad, comprende a su vez dos subclases de expedientes: 

‐El de intervención judicial en caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad (art. 86). 

‐El de adopción de medidas de protección relativas al ejercicio  inadecuado de  la potestad de guarda o 

de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente (arts. 87 a 

89). 
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Y finalmente el capítulo III, relativo a la intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la 

administración de los bienes gananciales. 

En el caso de los expedientes de jurisdicción voluntaria regulados en el Título III de la LJV la decisión de 

fondo sobre  los mismos corresponde al  juez porque, bien están afectados  los derechos de menores o 

personas  con  capacidad  modificada  judicialmente  (supuestos  de  los  expedientes  regulados  en  los 

capítulos I y II del Título), bien se trata de actos que precisan la tutela de normas sustantivas y/o pueden 

deparar actos de disposición,  reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos  (supuestos 

de los expedientes del capítulo III).  

II.‐ EXPEDIENTES DE INTERVENCION JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA PATRIA POTESTAD (TÍtulo III, cap. II. Arts. 85‐89) 

2.1 Especial consideración del cambio de residencia de los progenitores 

En  la  sociedad  contemporánea  del  mundo  globalizado  en  que  vivimos  los  traslados  del  lugar  de 

residencia familiar, ya sean efectuados dentro del territorio nacional, ya sean efectuados al extranjero, 

lejos de constituir una excepcionalidad son cada vez más frecuentes y todo indica que irán en aumento 

progresivo. 

 

Mientras  la familia permanece unida no presentan problemas de trascendencia  jurídica con relación a 

los hijos menores en tanto que la decisión se toma conjuntamente por los titulares de la responsabilidad 

parental resolviéndose las eventuales discrepancias en el ámbito privado familiar. 

 

Pero, no sucede igual en el caso de ruptura familiar, donde puede ser necesaria la intervención judicial 

para resolver la falta de acuerdo entre los progenitores, pues teniendo derecho ambos a determinar el 

lugar de residencia del niño, uno desea trasladarse al extranjero llevándose consigo al hijo, y el otro se 

opone a esta pretensión. 

 

Este tipo de controversias o disputas, relativas al cambio del domicilio de menores han sido objeto de 

atención  sobre  todo  en  la  doctrina  y  jurisprudencia  anglosajona,  recibiendo  la  denominación  de 

relocation disputes, que pueden desencadenarse tanto en supuestos de traslado dentro del propio país 

como en  los de traslado  internacional. Las relocation disputes han recibido una atención aún escasa, a 

pesar de que estemos ‐ como dice nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 26 de octubre de 2012 ‐  

«ante una de las decisiones más importantes que pueden adoptarse en la vida del menor y de la propia 

familia” 

 

2.2.‐ El cambio de residencia:  

 

a)  como  decisión  jurídica  propia  del  contenido  esencial  de  la  patria  potestad. 

Delimitación entre actos de ejercicio ordinario y extraordinario.  
 

El ámbito de aplicación de este expediente de  jurisdicción voluntaria viene delimitado por el art. 86. 1 

LJV, que dispone: 

“1.  Se  aplicarán  las  disposiciones  de  esta  sección  cuando  el  Juez  deba  intervenir  en  los  casos  de 

desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad ejercitada  conjuntamente por los progenitores. También 

serán de aplicación en  los casos en que esté  legalmente prevista  la autorización o  intervención  judicial 
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cuando el titular de la patria potestad fuere un menor de edad no emancipado y hubiere desacuerdo o 

imposibilidad de sus progenitores o tutor.” 

El precepto comprende dos supuestos diferenciados. 

1.‐ El primero se  refiere a  los supuestos de desacuerdo en el ejercicio de  la patria potestad atribuida 

conjuntamente a ambos progenitores.(art. 156) 

2.‐  El  segundo  supuesto  se  refiere  al  desacuerdo  entre  los  progenitores  o  tutores  en  los  actos  de 

asistencia en el ejercicio de  la patria potestad al hijo menor no emancipado sobre sus hijos menores. 

Contempla el caso el art. 157 CC, que señala: 

“El menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres, y a 

falta de ambos, de su tutor; y, en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez.” 

En  relación  con  los  supuestos  de  desacuerdo  en  el  ejercicio  de  la  patria  potestad  atribuida 

conjuntamente a ambos progenitores, deben  concurrir  los  siguientes presupuestos  inexcusables para 

que pueda promoverse el expediente en caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad: a) de 

un lado, que los progenitores tengan atribuido el ejercicio conjunto de la patria potestad. Y, b) de otro, 

que exista controversia entre los progenitores sobre la toma de una decisión que corresponda adoptar 

conjuntamente  a  ambos.  Por  tanto,  solo  cabe  acudir  a  este  expediente  si  el  ejercicio  de  la  patria 

potestad está atribuido de modo exclusivo a uno de  los progenitores,  como  tampoco  será necesario 

promover el mismo si ambos estuvieren de acuerdo en el acto de ejercicio de patria potestad de que se 

trate. 

En consecuencia, es preciso conocer qué actos de ejercicio de  la patria potestad corresponde realizar 

conjuntamente a ambos progenitores y cuáles a uno solo de ellos. 

El  precepto  sustantivo  que  regula  el  ejercicio  conjunto  de  la  patria  potestad  por  los  progenitores, 

establece qué actos de ejercicio de la patria potestad corresponde realizar a un solo progenitor y cuáles 

precisan del  consentimiento  conjunto de  ambos,  así  como  la  forma  de  dirimir  las  controversias que 

surjan entre ellos en relación con los concretos actos de ejercicio de la patria potestad, es el art. 156 CC, 

que en su párrafo primero, dispone: 

“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”∙ 

Delimitación entre actos de ejercicio ordinario y extraordinario. 

La doctrina  civilista distingue,  con base en  lo preceptuado en el art. 156 CC, entre actos de ejercicio 

ordinario de  la patria potestad, que puede  realizar válidamente uno  solo de  los progenitores  (el que 

ejerce  la  guarda  y  custodia de  hecho  o  en  virtud  de  resolución  judicial)  sin necesidad de  recabar  el 

consentimiento  del  otro,  y  actos  de  ejercicio  extraordinario  de  la  patria  potestad,  que  precisan  el 

consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, resolución judicial, entendiendo por tales actos 

extraordinarios  los referidos a  las decisiones más  importantes que pueden adoptarse en  la vida de un 

menor  y no  pueden  calificarse  como  ordinarias  o  habituales  en  el  seno  de  la  familia  por resultar 

excepcionales conforme a los usos sociales. 

ACTOS DE  EJERCICIO ORDINARIO de patria potestad que competen al progenitor custodio   

Entre  los  actos  de  ejercicio  ordinario  que  correspondería  decidir  al  progenitor  que  se  encuentre 

conviviendo  en  casa momento  con  el menor,  sin  consentimiento  del  otro  progenitor,  se  incluyen,  a 
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tenor de lo preceptuado en el art. 156, párr. 1º, “los que realice uno de ellos conforme al uso social y a 

las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad”. 

Entre  las decisiones que puede  tomar unilateralmente el  custodio pueden  citarse, dentro del ámbito 

educativo, sanitario o personal del niño, ad exemplum, las siguientes: 

‐ En el ámbito escolar y educativo: autorizar al niño para asistir a excursiones o actividades escolares 

esporádicas o no permanentes que impliquen salida extramuros del centro docente; formular solicitud 

de becas o ayudas para estudios,  libros,  comedor o  transporte escolar; adquirir por  sí o a  través del 

menor  libros  o  material  escolar;  inscribir  al  menor  en  el  servicio  de  comedor  temporal  o 

definitivamente; delegar en un  familiar o adulto responsable  la recogida del menor del centro escolar 

cuando; autorizar la asistencia del menor a convivencias o actividades extraescolares únicas, etc. 

‐ En el ámbito sanitario: requerir  la asistencia médica en casos de accidentes de pequeña relevancia o 

enfermedades  leves; pasar revisiones pediátricas; administrar al menor vacunas recomendadas por  las 

autoridades  sanitarias  competentes ;  la  administración  de  los  fármacos  que  precise  el menor  en  el 

marco de un tratamiento médico indefinido; decidir la aplicación al menor de todo tipo de actuaciones o 

tratamientos médicos en  los supuestos de urgencia vital por riesgo de muerte o  lesión  irreversible del 

menor, sin perjuicio de dar cuenta inmediata al otro progenitor. 

‐ En el ámbito de  la  vida  cotidiana del menor: decidir el  tipo de alimentación que  se proporciona al 

menor  (salvo  prescripción médica  en  caso  de  tratamientos  o  enfermedades,  caso  de  los  celiacos  o 

alérgicos); decidir la clase de ropa y calzado que ha de vestir (que es motivo frecuente de protesta por 

ambos progenitores en el momento de la recogida y/o entrega de los menores); decidir las actividades 

de ocio o esparcimiento del menor,  respetando  la opinión del mismo y  las actividades extraescolares 

programadas  en  que  participare  habitualmente,  siempre  que  tales  actividades  de  ocio  no  comporte 

riesgo físico o psíquico grave para el menor. 

ACTOS DE EJERCICIO EXTRAORDINARIO ejercicio extraordinario de patria potestad que corresponden a 

ambos progenitores 

Por  el  contrario,  se  entiende  que  exceden  del  contenido  ordinario  y  constituyen  actos  de  ejercicio 

extraordinario  de  la  patria  potestad  aquellos  que  no  son  realizados  usualmente  (“conforme  al  uso 

social” dice el art. 156 CC) por uno sólo de  los progenitores, sino que ordinaria y habitualmente, son 

llevados  a  cabo por  ambos por  implicar decisiones de  gran  trascendencia  e  importante  repercusión, 

potencial o real, en la vida del menor. 

Como tales pueden mencionarse, sin ánimo de exhaustividad, las decisiones siguientes: 

‐ La elección del lugar de residencia del menor y la de traslado de domicilio del mismo. 

‐  La elección del  colegio o  institución de enseñanza en que el menor ha de  cursar  sus estudios o  su 

posible cambio a otro distinto;  la determinación de  si el centro docente ha de  ser público o privado, 

religioso o laico, situado en España o en el extranjero; en régimen ordinario o de internado. 

‐ Las decisiones relativas a la salud física o psíquica del menor, como el sometimiento o no del mismo a 

terapias o  tratamientos médicos preventivos, paliativos o  curativos agresivos  (como  la  fisioterapia,  la 

quimioterapia,  rehabilitación,  etc.)  o  alternativos  (como  la  homeopatía);  la  aplicación  al menor  de 

tratamientos psiquiátricos o terapias psicológicas, o la práctica de una intervención quirúrgica, curativa 

o estética. 
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‐ Las referidas a la educación o formación del menor en determinadas ideas o creencias religiosas y su 

participación en actos de  iniciación o culto significados propios de una confesión religiosa: estudiar en 

un seminario diocesano; el bautismo; la primera comunión; la confirmación, etc. 

‐ La realización o no por el menor de determinadas actividades de ocio o deporte de alto riesgo: práctica 

por el niño de actividades  relacionadas  con  la naturaleza  (alpinismo,  tracking, montañismo, puenting, 

barranquismo, espeleología, etc.); viajes de ocio a países en situación de conflicto bélico o prebélico o 

con una intensa actividad de grupos terroristas, etc. 

‐ La determinación del tipo de actividades extraescolares que ha realizar el menor (baloncesto, fútbol, 

violín,  piano,  guitarra,  canto,  patinaje  artístico,  natación,  etc.)  constituyen  un  acto  extraordinario  de 

patria potestad porque la elección de unas u otras actividades resultan de enorme trascendencia para la 

formación del menor y porque, además,  constituyen un gasto extraordinario, que,  salvo  resolución o 

convenio en contrario, debe abonarse por ambos progenitores por mitad. 

En  la práctica  forense,  las divergencias en el ejercicio de  la patria potestad que con mayor  frecuencia 

llegan a  los tribunales son  las relativas a  la escolarización del menor en uno u otro centro escolar y al 

cambio de colegio, así como al traslado de domicilio o residencia del menor.  

b)  el  cambio  de  residencia.  Aspectos  subjetivos.  Clases  y  consecuencias  en  las 

relaciones paterno filiales. La razonabilidad del cambio de residencia 

 

Situación de los progenitores 

 

La  decisión  de  cambio  de  residencia  afecta  a  los  padres  que  no  conviven  pero  comparten  la  patria 

potestad o responsabilidad parental, a las parejas de hecho y a los matrimonios y pueden ser anteriores 

o posteriores a la formalización de la ruptura en sede judicial, por lo que puede o no existir una decisión 

judicial previa sobre la guarda y custodia y los derechos de visita que sea necesario modificar.  

 

Las causas o motivos (objetivos y subjetivos) 

 

Las causas o motivos que llevan a una decisión de traslado son variados, y pueden ser tanto objetivos, 

entre ellos,  la movilidad de  la población, el  incremento de  las parejas mixtas y  los mayores  índices de 

separación  y  divorcio,  cuanto  subjetivos  o  personales,  pero  sin  duda  destacan  de  entre  ellos  dos 

motivos:  por  un  lado,  los motivos  de  carácter  laboral  (encuentro  de  empleo, movilidad  geográfica 

laboral, mejora de expectativas laborales y económicas, etc ), y por otro, los de carácter personal: haber 

contraído  nuevo matrimonio  o  haber  iniciado  nueva  relación  de  pareja,  o  el  deseo  de  uno  de  los 

progenitores de retornar al país de origen. 

 

Pero también existen motivos espúreos que se deben señalar por su notable frecuencia: por ejemplo, 

evitar  la  concesión de guarda y  custodia  compartida  (uso abusivo de  la guarda  y  custodia exclusiva), 

regularización de situaciones de extranjería, o  las más genéricas de decisiones meramente caprichosas 

(de cambiar de aires).  

Lo  que  queda  excluido  en  todos  los  supuestos  es  la  decisión  arbitraria,  caprichosa  o  irrazonable  y 

aquella cuya finalidad sea obstaculizar o impedir la relación del menor con el otro progenitor. 

La razonabilidad del cambio de residencia 
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El análisis acerca de la decisión razonable exige analizar de entrada cuál es su origen y la causa real de la 

decisión. 

Entre los motivos que justifican la razonabilidad del cambio de residencia del progenitor custodio cabe 

reseñar los económicos y laborales.  

El  trastorno  del  cambio  para  los menores  no  debe  condicionar  per  se  la  autorización.  Ni  se  debe 

considera, a priori, caprichoso ni arbitrario; así en el caso  del traslado de Sevilla a Albacete, se dice en la 

STS de 12 de enero de 2017, que aun siendo cierto que para  la menor va a suponer un cambio en su 

entorno social y escolar y que lo deseable hubiese sido que la madre pudiese residir en Sevilla;  pero, al 

no  ser  posible,  tal  trastorno  no  debe  condicionar  per  se  la  autorización,  pues  es  una  máxima  de 

experiencia  que  muchos  menores,  sin  necesidad  de  crisis  matrimonial,  por  razones  personales  o 

profesionales  de  los  padres,  tienen  que  soportar  tales  cambios  y  se  adaptan  a  ellos  en  tiempos 

prudenciales.  

Así mismo, es importante valorar en qué medida esa posible nueva residencia va a incidir en el derecho 

del  menor  a  estar  y  relacionarse  con  su  otro  progenitor  y  su  familia  extensa  y  cuál  de  los  dos 

progenitores va a respetar mejor ese derecho del niño a relacionarse con su otro progenitor y su familia 

extensa, de forma que la decisión de autorizar o no el traslado debe garantizar y asegurar la relación con 

el otro progenitor con el que no conviven habitualmente.  

Traslado lícito e ilícito (en atención a la existencia de consentimiento del no custodio) 

 

Las relocation disputes se plantean típicamente cuando es el progenitor que tiene a su cargo a los niños 

quien desea trasladarse a otro punto de España o al extranjero acompañado de  los hijos menores, en 

cuyo supuesto el ordenamiento jurídico subordina dicho cambio de domicilio, a la previa obtención de la 

autorización o consentimiento del otro progenitor (art. 156 CC). 

 

De prescindirse de dicho consentimiento, el traslado, por su unilateralidad, podría llegar a considerarse 

ilícito (ya sea civil o penal), pudiendo acordarse el retorno del menor, o la sanción penal (en la mayoría 

de Estados  la  sustracción  internacional de menores está  tipificada penalmente. En el  caso español el 

precepto  relevante  es  el  art.  225  bis  del  Código  Penal),  o  bien  la  aplicación  en  el  caso  de  traslado 

internacional (dudoso, aunque parece que se ha planteado en el ámbito nacional por analogía iuris), de 

los instrumentos relativos a los aspectos civiles de la sustracción de menores; del Convenio de La Haya 

de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, en el ámbito de la ONU, y 

del  Reglamento  (CE)  núm.  2201/2003  del  Consejo,  de  27  de  noviembre  de  2003,  relativo  a  la 

competencia, el reconocimiento, cuando el país al que se traslada tenga suscrito el citado Convenio y la 

ejecución  de  resoluciones  judiciales  en materia matrimonial  y  de  responsabilidad  parental  (Bruselas 

II bis), cuando se trata de traslado Estados miembros de la UE; del Convenio de Uruguay de 1989, en el 

seno de la UEA, y convenios bilaterales, p.e de España con Marruecos. 

No  obstante,  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. 

Cabe,  por  tanto,  preguntarse  si  constante  matrimonio,  ¿puede  el  progenitor  custodio  decidir 

unilateralmente  el  lugar  donde  reside  con  sus  hijos?,  o  dicho  de  otra  manera:  ¿Es  jurídicamente 
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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?. 

Para  las preguntas  así  formuladas no  existe un  criterio único de  respuesta ni  en  la doctrina ni  en  la 

jurisprudencia, si bien y resumiendo, son argumentos a favor y en contra del previo consentimiento o la 

autorización judicial, los siguientes: 

‐a favor del cambio unilateral de domicilio por decisión unilateral parte del progenitor custodio: 

‐ El derecho del progenitor custodio a decidir libremente su residencia se encuentra consagrado en el 

artículo  19  de  la  Constitución  Española,  y  por  ello,  el  progenitor  custodio  tiene  pleno  derecho  a 

cambiar libre mente su residencia y fijarla allí donde desee. 

‐  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. 

‐ Es positivo para el  ISM 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 se esgrimen como argumentos en contra de la mera decisión unilateral del custodio los siguientes: 

‐ 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  

‐  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 existirían otros derechos con los que entraría en colisión. 

‐  Si el  cambio  afecta de manera  sustancial  al  régimen de  visitas  y  los derechos del progenitor no 

custodio y al del menor a  relacionarse  con éste,   no puede  cambiarse unilateralmente el  lugar de 

residencia del menor. 

‐ El cambio de  lugar de residencia supone una variación sustancial de una medida adoptada en una 

resolución  judicial  y  esta  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 
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correspondiente al del domicilio  familiar  y por  lo  tanto 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. 

‐   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.  

En todo caso, se ha de señalar que el cambio de domicilio unilateral de los menores por parte del progenitor 

custodio,  no  reviste  caracteres  penales,  y  que,  por  tanto,  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 CE, 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. 

III.‐ CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN LA DECISION SOBRE EL CAMBIO DE RESIDENCIA 

a) Cuestiones previas: la puesta al dia por el TS 

 

Cierto  es  que    por  tratarse  de  una  materia  exclusivamente  fáctica  no  es  posible  hacer  ninguna 

declaración general, y no pueden darse normas generales que permitan resolver todos los debates que 

se planteen  sobre este  tema  (ATSJ de Cataluña, de 13 de enero de 2003), pero  se ha  reducido en  la 

actualidad  el  ámbito  de  discrecionalidad  judicial,  existiendo  un  cuerpo  de  doctrina  jurisprudencial 

importante que contribuye a la notable disminución de respuestas judiciales contradictorias. 

 

Labor del TS que ha de  reconocerse  respecto del derecho de  familia en general, así ha sucedido, por 

ejemplo, con  la guarda y custodia, con  las personas con capacidad modificable, en materia de nuevos 

daños en derecho de familia, etc, etc. 

 

Hasta el año 2012,  la Jurisprudencia presentaba  importantes disfunciones y carencias en  la regulación; 

pero a partir de la emblemática STS de 26 de Octubre de 2012 (pte. Seijas Quintana), el TS comienza una 

labor  de  actualización  y  puesta  al  día  de  la  materia,  que  continua  en  años  sucesivos  y  hasta  la 

actualidad, incorporando a las controversias judiciales criterios y parámetros de decisión judicial.  

 

No  obstante,  la  insatisfacción  que  siempre  quedará  en  la  respuesta  viene  dada,  por  un  lado,  por  la 

complejidad  y  porque  siempre  habrá  intereses  frustrados  con  la  propia  respuesta  y,  por  otro,  por 

aspectos procesales de la situación, entre ellos, el carácter inopinado del acontecimiento o la necesaria 

urgencia  en  la  respuesta;  siendo  precisamente  esta  tardanza  la  que,  muchas  veces,  incentiva 

precisamente que se solicite  la autorización pertinente con carácter previo al traslado, pues no resulta 

posible anticipar la solución y ni siquiera existe la certeza de que todos los aspectos de la controversia 

serán efectivamente considerados.  
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Inevitablemente  la  respuesta  judicial  implica  la  confrontación  de  tres  intereses  diferenciados,  el  del 

progenitor  que,  por  diversos motivos,  desea  rehacer  su  vida,  trasladándose  a  otro  lugar  nacional  o 

extranjero; el del progenitor no conviviente que desea poder seguir manteniendo frecuentes relaciones 

personales con su hijo y  justificadamente teme que  la distancia geográfica  las reduzca o  impida, y  los 

intereses del niño que tiene derecho a mantener relaciones personales con ambos progenitores, tanto 

con el que se traslada como con el que permanece en el domicilio. 

 

Se trata de un conflicto de intereses particularmente difícil pues ninguna solución puede satisfacer por 

completo y todos los intereses, se trata de una decisión sobre dos expectativas no óptimas. 

 

De ahí que en Derecho comparado con frecuencia se haga referencia a  la complejidad de  la tarea del 

juzgador y exista un  importante debate  internacional, que ya ha  llegado apenas a nuestro país, acerca 

de los parámetros que han de guiar la toma de decisiones. (ad ex.: los Principles of European Family law 

regarding Parental Responsibilities, y  los Principles of  the Law of Family dissolution del American Law 

Institute ). 

 

B) Ámbito jurídico de la decisión sobre la residencia: el contenido esencial de la patria potestad 

 

En el Derecho civil común  la determinación del  lugar de residencia habitual del niño ha de entenderse 

incluida en la patria potestad, pese a que no sea objeto de mención específica en el art. 154 CC, aunque 

puede entenderse implícita en la obligación de velar por el hijo.  

 

En  caso  de  desacuerdo  respecto  a  su  ejercicio  corresponderá  a  la  autoridad  competente  dirimir  la 

disputa de manera indirecta, atribuyendo la facultad de decidir a uno de ellos (art. 156 CC).  

 

Tratándose  de  una  cuestión  importante  que  afecta  al  derecho  del  menor  a  mantener  relaciones 

personales con ambos progenitores, debe incluirse dentro de los actos de ejercicio extraordinario de la 

patria potestad, lo que implicaría la necesidad de que la decisión se tomara conjuntamente por ambos 

titulares. 

Es doctrina jurisprudencial que la decisión sobre la fijación de domicilio del menor no puede adoptarse 

de forma unilateral por el progenitor custodio, pues la decisión del lugar donde ha de vivir el menor no 

deriva de  la guarda y  custodia,  sino de  la patria potestad.  Lo que no  sucedería en el  caso de que  se 

incluyera en el estricto ámbito de la guarda y custodia 

Cabe, además, inferir que existe un deber de informar al otro progenitor de la intención de trasladarse., 

que debería ser también objeto de regulación detallada. 

  

2.‐ El interés superior del menor (ISM) 

‐ Principio general de libertad de deambulación  

Evidentemente, el progenitor  custodio puede  fijar  su  residencia donde quiera pues goza del derecho 

fundamental a elegir libremente su residencia y a salir de España en los términos que la ley establezca 

en reflejo de la libertad de residencia, domicilio y deambulación consagradas en la Constitución (art. 19 

CE).  En  el  contexto  europeo,  el  derecho  a  trasladarse  libremente  dentro  de  la Unión  Europea  es  el 
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atributo principal de la ciudadanía europea  y forma parte de nuestra realidad cotidiana. (Art. 20.2.a) del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 

 

‐Los intereses y derechos en juego 

«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». (Sentencia de 26 de octubre de 2012). 

Así pues,  la autorización o denegación del cambio de domicilio ha de estar presidido por el  interés del 

menor, “aspiración primera, con primacía indiscutible” (STS octubre de 2014)  

Este principio prevalece frente a cualquier otro interés que se pueda tomar en consideración a la hora 

de adoptar una medida en relación a los menores. Constituye la base de todo el Derecho relativo a los 

menores y uno de los principios esenciales del Derecho moderno de la persona y la familia.  

Este interés superior del menor se reconoce explícitamente como principio general en el art. 2 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y en el art. 3 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño hecha en Nueva York el 20 de noviembre de 1989, en vigor en España desde el 5 

de enero de 1991.  

Pero, sobre todos estos problemas, «por encima de estas dificultades ha de situarse como el bienestar 

de los hijos, Cuestión que, sin embargo, no siempre es fácil de solventar, debiendo siempre adoptarse la 

medida que más se adapta a la protección del interés del menor (STS, de 11 de diciembre de 2014), lo 

que mayor beneficio les reporte, lo que del mejor modo posible colme el interés de los menores. 

El  problema  es  determinar  cuál  es  el  interés  del  menor,  que  habrá  de  fijarse  atendiendo  al  caso 

concreto, o como dice la «de un menor perfectamente individualizado», sin que pueda establecerse un 

criterio  objetivo,  como  el  que  se  había  sostenido  por  algunas  Audiencias  Provinciales,  que  (1) 

identificaban  el  interés  del menor  con  el mantenimiento  de  éste  en  su  entorno,  partiendo  de  una 

especie de presunción de que el traslado del menor al extranjero  implicaba una afectación negativa, e 

incluso  (2) acudiendo  como  criterio para determinar el  interés del menor a  su  condición de nacional 

español, como factor de protección para impedir el traslado, y (3) soslayando la valoración relativa a si 

el menor está mejor con su madre o con su padre, como había sustentado  la sentencia casada por  la 

(STS de 20 de octubre de 2014). 

Habrán de  tenerse en  cuanta, además, el artículo 2.5.d)  LOPJM, que dispone que  toda medida en el 

interés  superior  del menor  deberá  ser  adoptada  respetando  las  debidas  garantías  del  proceso  y,  en 

particular  «la  adopción  de  una  decisión  que  incluya  en  su  motivación  los  criterios  utilizados,  los 

elementos aplicados al ponderar  los  criterios entre  sí y con otros  intereses presentes y  futuros, y  las 

garantías procesales respetadas». 

Y el art. 2.3 LOPJM, que establece, por su parte, que en la búsqueda del interés del menor será preciso 

tener en cuenta  la situación  integral de éste de forma que el cambio de residencia ha de ser valorado 

dentro de la necesidad y proporcionalidad para que la medida que se adopte en el interés superior del 

menor no restrinja o limite más derechos de los que ampara. 

‐Principios informadores de la proporcionalidad. 
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Y  en  relación  a  las  medidas  restrictivas  de  derechos  la  estricta  observancia  del  principio  de 

proporcionalidad establece la concurrencia de tres siguientes principios( conforme dispone la STC de 5 

de diciembre de 2013  y  reiterada en  la de 13 de  febrero de 2014): «si  tal medida es  susceptible de 

conseguir el objetivo propuesto (juicio de  idoneidad);si, además, es necesaria, en el sentido de que no 

exista  otra medida más moderada  para  la  consecución  de  tal  propósito  con  igual  eficacia(juicio  de 

necesidad);y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o 

ventajas  para  el  interés  general  que  perjuicios  sobre  otros  bienes  o  valores  en  conflicto  (juicio  de 

proporcionalidad en sentido estricto)». 

‐La STS, Sala 1ª, de 15/10/2014, (Ponente: Seijas Quintana), contempla un caso típico de matrimonio 

mixto  (de  cónyuges  de  distinta  nacionalidad),  y  en  ella  (FD  cuarto)  establece  como  doctrina 

jurisprudencial que: 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.  

(Doctrina  que,  entendemos,  es  perfectamente  aplicable  cuando  el  cambio  de  residencia  se 

opera dentro del territorio nacional) 

Criterios para la determinación del ISM 

a) En la jurisprudencia: 

Se parte de  la siguiente premisa básica: el cambio de residencia de  la madre no es determinante, ni a 

favor  ni  en  contra,  pues  lo  esencial  es  si  ello  redunda  en  beneficio  de  la menor  (STS  de  11/12/14. 

Ponente: Sr. Arroyo Fiestas), el traslado no debe condicionar per se la autorización (STS 12‐01‐2017). 

Para determinar el  interés del menor ante un posible cambio de domicilio, tanto el TS como  las AAPP 

tienen en cuenta diversos criterios que han de ser ponderados conjuntamente como son: 

‐ la vinculación afectiva y proximidad de los hijos con cada progenitor;  

‐ la visión de los menores en cuanto al cambio de residencia;  

‐  la  razonabilidad de ese  cambio de  residencia del menor que  se pretende  (por oposición a decisión 

caprichosa);  

‐ en qué medida esa posible nueva residencia va a incidir en el derecho del menor a estar y relacionarse 

con su otro progenitor y su familia extensa;  

‐ cuál de los dos progenitores va a respetar mejor ese derecho del niño;  

‐ en qué medida ese cambio puede afectar al ámbito del ocio y social del menor;  

‐  como  incidirá  ese  cambio  en  su  desarrollo  escolar,  máxime  si  hay  cambio  de  idioma  y  sistema 

educativo;  

‐ cuál es el arraigo del menor en su actual residencia, es decir, amigos, abuelos, primos, allegados, etc.;  

‐ y, en caso de accederse al cambio de residencia, como se abonarán los gastos de desplazamiento que 

se van a generar y el nuevo régimen de comunicaciones y estancias.  

‐ Por otra parte,  la distancia entre el  lugar de  la  residencia habitual y el del  lugar al que se pretende 

trasladar la residencia no es criterio determinante para autorizar o no el traslado, como lo demuestra la 

que tras señalar que la decisión debe estar presidida por el principio de protección del menor, deniega 
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la  autorización  de  cambio  de  residencia  a  sólo  6  kilómetro  de  la  localidad  de  origen  (STS  de  15  de 

octubre de 2014). 

‐ Para la apreciación de muchas de estas cuestiones será imprescindible la intervención en el proceso de 

profesionales cualificados o expertos, como exige el art. 2.5.b) LOPJM. Y la respuesta judicial ha de ser 

rápida, sin embargo, la imposibilidad de obtener una autorización para trasladar al niño al extranjero en 

un plazo de  tiempo  razonable puede acabar desencadenando una  sustracción o  retención  ilícita, que 

hubiera  sido  perfectamente  evitable  de  contarse  con  vías  jurídicas  adecuadas  y  suficientemente 

conocidas.   

Otros criterios: 

1) ‐El ISM en los Principios europeos de derecho de familia y otros instrumentos. 

Los Principios del derecho europeo relativos a la familia elaborados por la Comisión Europea de derecho 

de familia, que en el capítulo V trata sobre el cambio de residencia, estableciendo este principio (3:21), 

que: "La autoridad competente sí especialmente en cuenta:  

(a) la edad y la opinión del niño  

(b)  el  derecho  del  niño  a mantener  relaciones  personales  con  el  otro  titular  de  la  responsabilidad 

parental.  

(c) la capacidad y la voluntad de los titulares de la responsabilidad parental de cooperación;  

(d) la situación personal de los titulares de la responsabilidad parental;  

(e) la distancia geográfica y las facilidades de acceso. 

2)  CONFERENCIA  DE  LA  HAYA,  Conferencia  sobre  derecho  internacional  privado,  celebrada  en 

Washington en marzo de 2010, elabora la Declaración sobre reubicación familiar internacional, en el 

que  efectúa  hacer  una  recopilación  de  conclusiones  estableciendo  una  lista  de  elementos  a  tenerse 

igualmente en cuenta por  la autoridad  judicial competente para determinar  si es procedente o no el 

traslado. Son éstas las siguientes:  

“el derecho del niño a mantener  relaciones personales con ambos padres;  la opinión del menor;   Las 

razones del traslado;  la existencia de un clima familiar no violento; las relaciones familiares previas; las 

decisiones previas de custodia y visita; la naturaleza de las relaciones paternofiliales y el compromiso de 

los padres que se encuentra en el mantenimiento del respeto trasladarse”. 

Habrá de valorarse, además, el impacto de una negativa a traslado en el niño y los padres.  

 

3) – Los principios del AMERICAN LAW  INSTITUTE  (ALI),  (Principles of the Law of Family dissolution of 

American Law Institute), que fueron publicadas en 2002 por la American Institute Law con el objetivo de 

ofrecer un modelo sistematizado para la regulación de litigios relacionados de traslado del menor y que 

contienen medidas proporcionadas para los casos de cambio de domicilio de menores. 

Su objetivo principal es el de establecer pautas básicas para  su uso en  aquellos  casos en  los que  se 

pretende dar una reubicación familiar del hijo.  

Como  punto  de  partida  sigue  a  respetar  el  interés  superior  del menor,  que  afecta  tanto  al  plan  de 

parentalidad como a los acuerdos sobre la custodia y cuidado y control de los menores.  
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En el mundo anglosajón se constata de nuevo el  impacto negativo de  la denegación sobre el custodio, 

observando  que  que  son  las madres  quienes mayoritariamente  ejercen  la mayor  parte  del  cuidado 

cotidiano  de  los  niños  tras  las  rupturas  de  pareja,  y  que  las  relocation  disputes  tienen  un  impacto 

distinto sobre hombres y mujeres, pues son mayoritariamente  las mujeres  las que desean  trasladarse 

con sus hijos y los hombres quienes se oponen a los traslados. 

 

En Estados Unidos se plantean como alternativas en estos supuestos que el progenitor que se opone al 

traslado  compense  económicamente  al  progenitor  que  quiere  trasladarse  para  que  renuncie  a  sus 

planes, si es que el deseo de trasladarse se relaciona con la búsqueda de mejoras económicas, o incluso 

se  tome  en  consideración  si  tal progenitor no puede  a  su  vez  trasladarse, de  forma que  el  ejercicio 

conjunto de la responsabilidad parental pueda continuar, pero en el lugar de destino. 

 

3.‐  Las  consecuencias  implícitas:  a)  La  regulación  de  las  visitas. b) La  distribución  de  los  gastos  de 

desplazamiento y estancias.  

 

Consecuencias  del  traslado  en  las  relaciones  paterno  filiales:  personales  (derecho  de  visitas)  y 

patrimoniales (pensión alimentos, gastos de desplazamiento).  

“No existe una previsión  legal acerca de  cómo debe organizarse el  sistema de  visitas ni  con  carácter 

general ni, en particular, cuando los progenitores residen en lugares alejados o incluso, como sucede en 

el caso, en países que se encuentran en distintos continentes  (por ello) cuando no exista un acuerdo 

entre  los  progenitores  que  sea  beneficioso  para  el  menor,  para  los  supuestos  que  supongan  un 

desplazamiento  de  larga  distancia, es  preciso  ponderar  las  circunstancias  concurrentes con  el  fin  de 

adoptar  las  medidas  singulares  más  adecuadas  en  interés  del  menor  (STS  12‐01‐2017  que  cita, 

Sentencias 289/2014, de 26 de mayo, 685/2014, de 19 de noviembre, 565/2016, de 27 de septiembre). 

Consecuencias en relaciones personales (derecho de visitas)  

 

La decisión de autorizar o no el traslado está  indisolublemente unida a  la viabilidad de un ejercicio del 

derecho de visita, puesto que si dicho ejercicio es posible, estará menos justificado denegar el traslado y 

viceversa. 

 

Por otro  lado,  la determinación del tiempo, modo y  lugar del ejercicio del derecho de visitas a que se 

refiere el artículo 94 CC exige concretar  la  frecuencia de  las visitas y su duración, quién se desplaza y 

quién asume el gasto del desplazamiento para adaptar el régimen a las circunstancias que concurran: la 

edad  del  menor,  la  distancia,  las  molestias  y  condiciones  del  viaje,  las  circunstancias  personales, 

familiares  y  profesionales  de  los  progenitores,  su  disponibilidad  horaria  y  personal  para  viajar,  sus 

recursos económicos, etc. 

En  función  de  esas  circunstancias hay  que  establecer  si,  para  compensar  la  dificultad  que  supone  la 

distancia para  las visitas más  frecuentes es posible ampliar  las visitas de  los periodos vacacionales,  si 

debe  trasladarse  el menor ‐solo  o  acompañado‐  o  si,  por  el  contrario, debe  trasladarse  uno  de  los 

progenitores, y cuál, para recogerlo. 

El aspecto más relevante para el mantenimiento de relaciones personales entre el niño y el progenitor 

que no  se  traslada  (el no  conviviente),   es   el  relativo a  los derechos de visita, pues  si  se autoriza el 
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cambio del domicilio de un menor, será, en efecto, necesario adaptar la regulación del derecho de visita 

ya  existente  o  dictar  un  régimen  de  visita  ex  novo,  que  tenga  debidamente  en  cuenta  la  distancia 

geográfica, y más en particular, la viabilidad económica del mismo.  

Con esta  finalidad  (valorar en qué medida esa posible nueva  residencia va a  incidir en el derecho del 

menor  a  estar  y  relacionarse  con  su otro progenitor  y  su  familia  extensa),  se  considera  favorable  la 

fijación de un régimen de visitas amplio como el señalado en la STS de 11 de diciembre de 2014, «que 

lejos de anular la figura paterna, le reconoce un papel relevante durante los fines de semana alternos y 

los períodos vacacionales, permitiendo visitas no programadas (sin perjuicio del previo aviso)»  . 

Consecuencias patrimoniales  (pensión alimentos, gastos de desplazamiento). 

 

En efecto, los costes de un traslado al extranjero, elevados para un ciudadano de capacidad económica 

media, pueden conducir a que en la práctica se haga imposible un contacto suficiente lo que implicará 

que  en  la  decisión  judicial  se  vincule  la  decisión  autorizando  el  traslado  a  la  decisión  acerca  de  los 

derechos de visita y al  régimen del  reparto de  los costes generados en virtud de  los desplazamientos 

necesarios para hacer efectivos  tales derechos  (bien mediante una  regulación  respecto  a  cuál de  los 

progenitores debe asumir  los costes de  los traslados o cómo han de repartirse dichos costes entre  los 

progenitores,  o  tener  en  cuenta  esta  cuestión  en  el  contexto  de  la  determinación  de  la  pensión  de 

alimentos que corresponda satisfacer al progenitor que no ejerce la guarda.). 

Gastos derivados del ejercicio del derecho de visita  

 “Puesto  que  la  comunicación  y  visitas  del  progenitor  que  no  ostenta  la  custodia  permanente  se 

configuran como un derecho del progenitor y, al mismo tiempo, como un derecho del propio hijo, un 

régimen de visitas que entorpezca su relación es contrario al  interés del menor. En particular, no cabe 

duda de que entre los factores que influyen de manera decisiva en la efectividad del derecho de visitas 

se encuentra el de los gastos de traslado necesarios para que el progenitor pueda tener en su compañía 

al  menor,  pues una  imposición  de  gastos  que  resulte  difícilmente  asumible  por  el  progenitor,  en 

atención  a  sus  circunstancias  económicas,  obstaculiza  el  derecho  de  visitas  y  priva  al menor  de  su 

compañía. De  allí  que,  como  declara  la  doctrina  del  TS,  deba  decidirse  en  cada  caso  atendiendo  al 

interés del menor  y  a un  reparto  equitativo de  las  cargas  económicas  y personales de dedicación  al 

traslado,  lo que también redunda en el prevalente  interés del menor, en  la medida en que favorece el 

ejercicio del derecho de visita. 

Es evidente que  los gastos de ejercicio del derecho de visita son mayores si se autoriza el  traslado al 

extranjero.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2014, que sigue  la doctrina de  la STS de 23 de 

septiembre y 19 de Noviembre de 2015, establece dos principios generales de  ineludible observancia 

respecto al reparto de cargas y gastos derivados del ejercicio del derecho de visita:  

1) el interés del menor (art. 39 CE  y art. 92 CC) y 

2) el reparto equitativo de cargas [art. 90 c) y art. 91 CC). Tanto en relación a  la recogida y devolución 

como en los gastos de desplazamiento.  

Derivan ambos del principio de interés superior (ISM) del menor, el cual  aconseja que éste mantenga el 

mayor contacto posible con ambos progenitores: «es esencial que el sistema que se establezca no pierda 

de vista el interés del menor, de forma que no dificulte su relación con cada uno de los progenitores». En 
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razón de ello los costes de traslado han de ser sufragados por ambos progenitores de forma equilibrada 

y proporcionada a sus posibilidades y circunstancias  (capacidad económica, circunstancias personales, 

familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario laboral, etc.). 

Sentados  los principios el TS considera que ha de establecerse un sistema prioritario y otro subsidiario 

para poder ofrecer solución a las particularidades que se puedan plantear en cada ocasión.  

Lo deseable es el acuerdo de  las partes,  siempre que no  viole el  interés del menor, pero, a  falta de 

acuerdo se fija como sistema normal o habitual que cada progenitor «recogerá al menor del domicilio 

del progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita, y el custodio lo retornará a su domicilio». Éste 

será por  tanto  el  criterio  general  tanto  si  el menor  y  el progenitor no  guardador  viven  en  la misma 

población, como si son poblaciones diferentes. 

Ahora bien, 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,  se  fija  como 

sistema subsidiario que «las partes o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de 

los progenitores con la correspondiente compensación económica».  

Por  lo tanto, se adopta como criterio general el reparto  igualitario tanto de  la obligación de realizar  la 

recogida y devolución del menor a  su domicilio como  la de asumir  los gastos de desplazamiento. Sin 

embargo  si,  teniendo  en  cuenta  los  principios  de  ineludible  observancia  en  esta materia,  no  resulta 

adecuado  ese  reparto,  nuestro  Alto  Tribunal  distingue  entre  el  acto  material  de  realizar  los 

desplazamiento, y los gastos que conlleva, y considera que entonces cabe cargar sobre uno sólo de los 

progenitores la recogida y restitución de los menores, pero los gastos se repartirán entre ellos. 

Hay  que  subrayar  que  las  dos  soluciones  anteriores  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, por 

ejemplo, optando porque el menor viaje en tren  utilizando el servicio de acompañamiento de menores, 

abonando el padre la ida y la madre la vuelta. 

Al respecto señala la STS 12‐01‐2017, que: “No puede estimarse que la edad de la niña, 7 años, cuando 

se  lleve a cabo el primer  traslado al domicilio de su padre, suponga un obstáculo para el uso de este 

servicio ofertado con normalidad por todas  las compañías aéreas que permite facilitar esa estancia de 

menores con ambos progenitores cuando estos residen en países distantes entre sí como es el caso». 

Por  su  parte,  la  sentencia  de  19  de  noviembre  de  2015,  Rec.  2724/2014,  sienta  doctrina  sobre  la 

organización  de  las  entregas  y  recogidas  de  menores  cuyos  progenitores  viven  en  distintas 

localidades, así como sobre el reparto de las cargas y costes de trabajo, en los siguientes términos: 

  

«[...] que para la determinación de quién es el obligado a trasladar y retornar al menor del domicilio de 

cada uno de  los progenitores se habrá de estar al deseable acuerdo de  las partes, en tanto no viole el 

interés del menor y en su defecto: a) 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.  b)  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 
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supongan un desplazamiento a  larga distancia, que exigirá ponderar  las circunstancias concurrentes y 

que deberán conllevar una singularización de las medidas adoptables.» 

El resumen de la doctrina jurisprudencial en la materia, se contiene en la STS de fecha 16 de Marzo de 

2017 (Ponente: Parra Lucán), en la que se establece: 

  

1º.‐ Se debe ponderar el  interés superior del menor con el de sus progenitores: el primero  tiene una 

primacía indiscutible. 

2º.‐ El trastorno causado al menor, no debe condicionar per se la autorización, si este no es caprichoso, 

ni arbitrario. 

3º.‐  La  pérdida  de  las  visitas  intersemanales,  se  compensará  con  la  ampliación  de  los  periodos 

vacacionales para salvaguardar las relaciones paternofiliales. 

4º.‐ No existe ningún obstáculo por razón de la edad de los menores para que éstos puedan viajar solos 

en avión (Iberia) o en tren (AVE), con el servicio de guardería o acompañante de menores ofertado por 

las compañías aéreas y ferroviarias. 

5º.‐ No  habiendo  una  previsión  legal  sobre  cómo  debe  organizarse  el  sistema  de  visitas  cuando  los 

progenitores residen en lugares alejados, es preciso ponderar las circunstancias concurrentes con el fin 

de adoptar las medidas singulares más adecuadas en interés del menor. 

6º.‐ En cuanto a la determinación del tiempo, modo y lugar del ejercicio del derecho de visitas, se exige 

concretar:  la frecuencia de  las mismas y su duración, si se amplían  los periodos vacacionales, quién se 

desplaza (si debe trasladarse el menor ‐solo o acompañado‐ o si, por el contrario, debe trasladarse uno 

de los progenitores, y cuál, para recogerlo) y quién asume el gasto del desplazamiento. 

7º.‐  Los  gastos  serán  impuestos  en  función de  las  causas del  traslado,  el promotor del mismo,  y  las 

circunstancias  patrimoniales  de  cada  uno,  informados  por  los  principios  de  equilibrio  y 

proporcionalidad. 

  III. 5.‐ El cambio de residencia en la jurisprudencia menor  

La STS de 12 de enero de 2017, establece: “No puede plantearse que exista doctrina contrapuesta sobre 

la materia  entre Audiencias  Provinciales para  justificar  el  interés  casacional,  ya que  lo que  existe  es 

doctrina de esta Sala sobre ella.” 

IV.‐ VÍAS  PROCESALES ANTE UN CAMBIO DE RESIDENCIA  

4.1. MEDIDAS DE INTERVENCION DEL 156. NECESIDAD DE REGULACIÓN LEGAL DE LA PREVIA COMUNICACIÓN. 

1. El artículo 156 del Código Civil 

Sentada  la  irrelevancia  del motivo  del  cambio  de  residencia,  o  que  ya  fuese  este  considerado  en  el 

convenio regulador de divorcio o en la sentencia, habría que estar a lo establecido.  
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La decisión sobre el domicilio de los menores corresponde a ambos progenitores, al estar comprendida 

en el ámbito de la patria potestad, para el caso de que uno de ellos no esté de acuerdo con el cambio 

decidido de forma unilateral por el otro, tendrá que acudir a la vía del artículo 156 del Código Civil. 

No obstante pueden darse variadas situaciones respecto al consentimiento del otro progenitor.   

 

Habrá de tenerse en cuenta, en primer término, si se trata de un consentimiento expreso, en cuyo caso 

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 (La la STS de 31 de marzo de 2016, contempla el caso 

de un  padre que conocía que la madre iba a cambiar de ciudad, pero no hizo nada, manteniendo una 

conducta pasiva y a la que otorga el valor de consentimiento tácito).  

Sin embargo, es este un punto esencial a la hora de mejorar la regulación sustantiva, sobre el grado de 

vinculación  de  ambos  con  la  decisión  tomada,  y  procesal,  en  cuanto  permite  una  agilización  del 

procedimiento que incentivaría la pretensión de autorización judicial. 

De ello ya se hizo eco el Encuentro entre Abogados, Jueces y Secretarios, celebradas en 2012, en el que 

se aprobó la siguiente conclusión: «Los progenitores que ejercen la potestad parental (Cataluña), patria 

potestad, autoridad parental  (Pais Vasco y Navarra), o autoridad familiar  (Aragón), 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». 

4.2.‐ MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTES DEL CAMBIO  

4.2.1.‐ MEDIDAS DEL ART. 158 (IMPEDITIVAS DEL CAMBIO)  

PROHIBICION DE SALIDA, PASAPORTE, O CUALQUIER OTRA 

 

Además, el artículo 158 CC para el caso de que exista riesgo de sustracción de menores por alguno de 

los cónyuges o por terceras personas, prevé ciertas medidas entre las que se encuentra el sometimiento 

a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor [art. 158.3 c) CC]. 

El artículo 156 del Código Civil reduce la legitimación para invocarlo a los padres, pues dice «cualquiera 

de los dos», al contrario al artículo 158, que para el caso de las medidas urgentes 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. 

Esta misma previsión  y para  el mismo  supuesto  –riesgo de  sustracción de menores‐  se  recoge  en el 

artículo 103 CC como medida provisional a adoptar una vez admitida la demanda de nulidad, separación 

o divorcio, a falta de acuerdo de ambos cónyuges. 
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Al haber desaparecido  las fronteras físicas entre  los países miembros de  la Unión Europea y controles 

fronterizos y  regir el principio de  libre circulación de personas entre  todos ellos, puede  resultar  inútil 

solicitar  y  obtener  la  prohibición  judicial  de  salida  de  un  menor  de  territorio  nacional  español 

acompañado de  uno de  sus  progenitores  sin  consentimiento  del  otro o,  en  su  defecto,  autorización 

judicial, pues si  la prohibición se restringe tan solo a  la salida del territorio español, al progenitor que 

quiera burlarla le bastará salir con el menor por una frontera terrestre a otro país de la Unión y desde 

allí trasladarse junto con el menor por vía aérea, marítima o terrestre, al país elegido. Si la prohibición se 

extiende  al  territorio  de  los  países  miembros  del  Convenio  de  Shengen,  se  evitaría  esta  última 

posibilidad al impedirse la salida del menor por vía terrestre, aérea o marítima a cualquier país que no 

haya suscrito el referido Convenio. 

Para garantizar  la efectividad de  la prohibición es posible solicitar que se comunique  la prohibición al 

encargado del Padrón Municipal en que esté empadronado el menor, pues de ese modo se asegura que 

no va a poder ser empadronado por el progenitor custodio en un municipio distinto. 

4.2.2 .‐ SOLICITANDO AUTORIZACION PARA EL CAMBIO POR INADECUADO EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD  

El art. 87.1 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de LJV que : “ Se aplicarán las disposiciones de esta Sección para adoptar medidas en 

relación al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda de menores o personas con capacidad modificada judicialmente o a la 

administración de sus bienes en los casos a que se refieren los artículos 158, 164, 165, 167 ( de los bienes de los hijos y de su 

administración), y 216 (aplicación del art 158. CC en funciones de tutela y curatela) del Código Civil. “ 

4.3.‐  DEMANDA  DE  MODIFICACIÓN  DE  MEDIDAS ANTES  (y  con  medidas  cautelares)  O 

DESPUÉS DEL CAMBIO. 

En otras ocasiones, es el propio progenitor no  custodio quien  interpone demanda oponiéndose a un 

cambio de  residencia  ya  realizado de hecho por el progenitor  custodio  y  solicitando el  cambio en el 

régimen de guarda y custodia. Por eso, en  la  resolución  judicial que autoriza o deniega el cambio del 

lugar de domicilio del menor se introducen elementos valorativos en referencia a un posible cambio de 

guarda  y  custodia  del menor,  de manera  que  se  tiene  en  cuenta,  no  sólo  si  el  cambio  del  lugar  de 

domicilio es beneficioso o no para el menor, sino además, si es más beneficioso el cambio de domicilio 

con  el mantenimiento  de  la  guarda  y  custodia  por  el  progenitor que  la  ha  venido ostentando hasta 

ahora, o si es más beneficioso para el menor mantener el domicilio actual pero con cambio del titular de 

guarda y custodia. 

El  cambio  de  residencia  del  progenitor  custodio  no  comporta  la  pérdida  de  custodia,  pero  tampoco 

implica su inalterabilidad. No se trata de vincular un cambio al otro, pues se trata de una cuestión que 

habrá de valorarse en función de cada circunstancia personal y vital de los menores .  

En  casos  de  crisis  conyugal,  el  cambio  de  domicilio  se  puede  autorizar  judicialmente  en  el  propio 

proceso de separación o divorcio como una de las medidas en relación a los hijos que deben recogerse 

en  la  resolución  que  establece  las medidas  definitivas  (art.  91  CC);  o  si  el  cambio  de  domicilio  es 

solicitado  con  posterioridad  a  la  separación  o  divorcio  y  por  tanto  a  la  homologación  del  convenio 

regulador o de  la  sentencia que  fijó el  régimen de guarda y  custodia de  los hijos menores,  se puede 

instar vía modificación de medidas definitivas convenidas por  los cónyuges o adoptadas  judicialmente 

en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o 

acordarlas (art. 775 LEC).  

Otras veces el problema no se referirá a autorizar  judicialmente el cambio de domicilio del menor con 

carácter  previo,  sino  a  adoptar  la  decisión más  acorde  al  interés  del menor  cuando  el  cambio  de 
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domicilio  del menor  ya  se  haya  producido  de  hecho,  sin  acuerdo  de  los  progenitores,  por  decisión 

unilateral de uno de ellos y sin autorización judicial. 

Cuando se insta el cambio de domicilio del menor por el progenitor custodio, en la medida en que esto 

afecte al régimen de visitas del progenitor no custodio, deberá solicitarse también su modificación. 

Por otra parte, frente a la solicitud de autorización de cambio de residencia del menor, el progenitor no 

custodio en algunas ocasiones solicita la modificación del régimen de guarda y custodia y consiguiente 

atribución en su favor.  

V.‐ CONCLUSIONES  

A) Necesaria reforma legislativa en línea de lo previsto en el  Anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la 

corresponsabilidad  parental  en  caso  de  nulidad,  separación  y  divorcio,  así  como  en  regulaciones 

recientes del de Comunidades autónomas con derecho civil propio. En concreto:  

1.‐ del artículo 90 del Código Civil, introduciendo como contenido del convenio regulador las previsiones 

relativas al  lugar donde vivirán  los hijos habitualmente, y  la forma de tomar  las decisiones relativas al 

cambio de domicilio y a otras cuestiones relevantes para  los hijos, tal como hace el artículo 233‐9 del 

CCCat. en sus apartados 2.a y h. 

Del artículo 96, que – conforme al Anteproyecto citado quedaría redactado de la siguiente manera: «1. 

El  Juez  podrá  aprobar,  si  lo  considera  conveniente  para  la  protección  del  interés  superior  de  los 

menores,  las medidas que pacten  los progenitores  sobre el  lugar o  lugares de  residencia de  los hijos 

menores o con la capacidad judicialmente completada que dependan de ellos, o acordará aquéllas que 

considere procedentes  en  congruencia  con  las medidas  acordadas  sobre  la  guarda  y  custodia de  los 

hijos, debiendo quedar, en  todo  caso, garantizado  adecuadamente  su derecho  a una  vivienda digna. 

Igualmente deberá determinarse un domicilio de los menores a efectos de empadronamiento.”! 

2.‐ Nueva  redacción  también  de  los  arts.  154  y  156  del  CC.  respecto  al  contenido  de  la  patria  potestad,  la 

determinación del lugar o lugares donde viven los hijos y, la decisión de los progenitores para decidir la 

residencia en un lugar diferente al domicilio familiar.  

Así, al artículo 154 del Código Civil,  se le podría añadir ue recoja: «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»; de igual o similar redacción a la que contiene el CCCat. (artículo 236‐

17‐2). 

Y respecto del artículo 156, con regulación  del ejercicio de la responsabilidad parental en caso de vida 

separada de los progenitores, introduciendo de manera expresa y determinada, la necesidad y tipos de 

consentimiento y  los plazos, en  los siguientes términos: 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;  en  términos  de  igual  o similar redacción a  la  que  contiene  el 

artículo 236‐11 del CCCat. apdo. 6. 

 3.‐  La  exigencia  legal  de  presentación,  en  cualquier  vía  procesal  seguida,  de  un  proyecto  custodio 

organizado, por el progenitor custodio en el que se valore debidamente: la edad del menor, la distancia, 

las molestias  y  condiciones  del  viaje,  las  circunstancias  personales,  familiares  y  profesionales  de  los 
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progenitores,  su  disponibilidad  horaria  y  personal  para  viajar,  sus  recursos  económicos,  régimen  de 

visitas y estancias, organización y costes de traslados, etc., etc. 

VI.‐  JURISPRUDENCIA UTILIZADA. 

‐SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO 

(Relación cronológica) 

 

‐STS de 26 de octubre de 2012 (Ponente: Seijas Quintana).  

‐STS de 15 de Octubre de 2014. (Ponente: Seijas Quintana) 

‐STS  de 15 de Octubre de 2014 ( Pte. Seijas Quintana)  

‐STS, de 20 de octubre de 2014  (Pte. Seijas Quintana,). 

‐STS, de 11 de diciembre de 2014  (Pte. Arroyo Fiestas) 

‐STS de 10 de septiembre de 2015 (Pte. Arroyo Fiestas) 

‐STS de 19 de Septiembre de 2015 (Pte. Arroyo Fiestas) 

‐STS de 23 de septiembre de 2015 (Pte. Arroyo Fiestas) 

‐STS de 19 de noviembre de 2015 (Pte.Arroyo Fiestas) 

‐STS de 31 de marzo de 2016 ( Pte. Baena Ruiz) 

‐STS de 27 de septiembre de 2016 (Pte. Arroyo Fiestas) 

‐STS de 12 de enero de 2017 ( Pte. Baena Ruiz) 

‐STS  de 16 de Marzo de 2017 (Pte, Parra Luján) 

‐STS de 12 de Enero de 2017 (Pte. Baena Ruiz) 

‐STS de 19 de Julio de 2017 (Pte. Seijas Quintana) 

‐STS de 19 de Octubre de 2017 (Pte. Arroyo Fiestas). 

 

 

‐0‐0‐0‐0‐ 

 

En Burgos, a 26 de Enero de 2018. 

 

Ponente: Roberto Pérez Gallego 

Magistrado‐juez del juzgado de primera instancia num. 7 , de Familia, de Burgos 

 


