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Cuando los padres conviven suelen decidir de forma consensuada los aspectos más 
relevantes en torno a sus hijos, como por ejemplo la elección de colegio, la práctica 
de una religión, o el sometimiento a intervenciones médicas, decisiones que se to-
man teniendo en cuenta la opinión de menores y adolescentes.
La toma de esas decisiones constituye parte del contenido de la patria potestad, que 
habitualmente se ejerce de forma conjunta por ambos progenitores, aunque puede 
hacerlo uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, siendo válidos los 
actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en casos 
de urgente necesidad.
Si quiebra la convivencia los hijos quedarán en compañía de uno u otro y, el ejer-
cicio de los derechos y deberes que confiere la patria potestad adquiere una nueva 
dimensión.
En estos casos, la patria potestad será ejercida por aquel con quien el hijo conviva, si 
bien judicialmente podrá acordarse que se ejerza de forma conjunta o distribuir las 
funciones entre ambos progenitores.
Cuando por la quiebra de la convivencia se tramita un procedimiento de nulidad, 
separación o divorcio, el Código Civil obliga a que la resolución que se dicte regule 
el ejercicio de la patria potestad.
En estas situaciones surge el concepto de guarda y custodia, referido a la compañía 
efectiva de los menores en cada momento, y con él la cuestión de qué decisiones 
concretas que puedan afectar a la vida de los menores puede tomar de forma unila-
teral quien los tiene en su compañía, y cuales necesitan del concurso de ambos por 
estar incluidas en la patria potestad.
En el presente trabajo se trata de dotar de herramientas a los operadores jurídicos 
recogiendo las novedades respecto al ejercicio de la patria potestad, sistematizándo-
las y estudiando aspectos novedosos como la posibilidad de la toma de decisiones 
respecto a los menores por la nueva pareja del progenitor.
A tal efecto se estudian supuestos problemáticos en el ejercicio de la patria potestad: 
el cambio de domicilio unilateral por el progenitor custodio, la responsabilidad civil 
del guardador por los actos que realicen sus hijos mientras estén en su compañía, 
el ejercicio de la patria potestad por la nueva pareja del progenitor en caso de fa-
milias reconstituidas, el desacuerdo en la elección del nombre del hijo común, y los 
conflictos por la recogida de los menores por personas distintas al progenitor y su 
estancia con familiares y allegados.
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man teniendo en cuenta la opinión de menores y adolescentes.
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hacerlo uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, siendo válidos los 
actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en casos 
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Cuando por la quiebra de la convivencia se tramita un procedimiento de nulidad, 
separación o divorcio, el Código Civil obliga a que la resolución que se dicte regule 
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En estas situaciones surge el concepto de guarda y custodia, referido a la compañía 
efectiva de los menores en cada momento, y con él la cuestión de qué decisiones 
concretas que puedan afectar a la vida de los menores puede tomar de forma unila-
teral quien los tiene en su compañía, y cuales necesitan del concurso de ambos por 
estar incluidas en la patria potestad.
En el presente trabajo se trata de dotar de herramientas a los operadores jurídicos 
recogiendo las novedades respecto al ejercicio de la patria potestad, sistematizándo-
las y estudiando aspectos novedosos como la posibilidad de la toma de decisiones 
respecto a los menores por la nueva pareja del progenitor.
A tal efecto se estudian supuestos problemáticos en el ejercicio de la patria potestad: 
el cambio de domicilio unilateral por el progenitor custodio, la responsabilidad civil 
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el ejercicio de la patria potestad por la nueva pareja del progenitor en caso de fa-
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En determinadas situaciones se altera el modelo habitual de familia pues 
la comunidad formada, hasta el momento, por padres e hijos se escinde, dando 
lugar a dos núcleos separados en los que los descendientes residirán, según 
una determinada secuencia temporal, con uno u otro progenitor. Pensemos en 
los casos de crisis de pareja, pero también, en los traslados de un progenitor a 
otro lugar por motivos laborales o de otra índole.

En situaciones de convivencia, ambos padres suelen decidir de forma 
consensuada acerca de aspectos importantes para sus hijos, como la elección 
de colegio, práctica de alguna religión (respetando, por supuesto, las creencias 
del menor y adolescente en los términos previstos por el ordenamiento jurí-
dico), etc.

Esas decisiones están incluidas en la denominada patria potestad que, 
de conformidad al artículo 156 del CC, se ejerce conjuntamente por ambos 
progenitores; si bien, es posible que sea uno solo el que lo haga, con el consen-
timiento expreso o tácito del otro. En estos supuestos, serán válidos los actos 
que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en casos 
de urgente necesidad.

Cuando quiebra la convivencia, los hijos estarán en compañía de uno u 
otro progenitor y el ejercicio del elenco de derechos y deberes que confiere la 
patria potestad adquiere una nueva dimensión. 

En esos casos, el artículo 156 del CC, establece que la patria potestad 
será ejercida por aquel con quien el hijo conviva, si bien el órgano judicial po-
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drá resolver que sea ejercida de forma conjunta o bien distribuir las funciones 
entre ambos progenitores. 

Por su parte, en los artículos 90 y ss. CC, sobre los efectos comunes a la 
nulidad, separación o divorcio, se obliga a que en la resolución que regule di-
chos efectos disponga el ejercicio de la patria potestad. Si no se hubiese llega-
do a la vía judicial, como en el desplazamiento de un progenitor por motivos 
laborales, se estará al primer inciso del artículo 156 CC, es decir, el ejercicio 
por parte del que queda en compañía de los hijos.

En estas situaciones de falta de convivencia derivadas de una crisis ma-
trimonial, se evidencia el concepto de guarda y custodia, referido a la com-
pañía efectiva de los menores en cada momento. De ahí el surgimiento del 
conflicto acerca de las decisiones concretas que puedan afectar a la vida de los 
menores, adoptadas de forma unilateral por aquel que los tiene en su compa-
ñía, y cuáles necesitarían del concurso del otro al estar incluidas en el ámbito 
de la patria potestad.

Esta cuestión no es baladí pues, a modo de ejemplo, cabría preguntarse 
si el domicilio de los menores es una decisión comprendida en la patria potes-
tad o la guardia y custodia, y si necesita del concurso de ambos progenitores, 
o lo puede decidir de forma unilateral quien ostente la guarda y custodia. O 
por ejemplo: quién de los progenitores podría estar obligado a responder ci-
vilmente por actos dañosos causados por los menores, según estuviesen con 
uno u otro en el momento de los hechos dañosos bajo su guarda o, si por el 
contrario corresponde a ambos al ser los dos titulares de la patria potestad. O, 
en las familias reconstituidas, es posible plantear si la nueva pareja de un pro-
genitor puede tomar alguna decisión o ejercer algún acto de patria potestad 
sobre el hijo de éste.

El asunto concreto del ejercicio de la patria potestad en situaciones de no con-
vivencia ha sido abordado por dos autoras de manera monográfica, ECHARTE1,  

1 ECHARTE FELIU, A.M. (2000). Patria potestad en situaciones de crisis matrimonial. 
Granada: Comares. 
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en 2000, y RABADÁN2, en 2011; sin embargo, en el momento de redactar 
esta investigación, carecemos de estudios posteriores a las reformas en materia 
de derecho de familia, especialmente, las de 2015. En su virtud, puede resultar 
útil para los operadores jurídicos disponer de un estudio que recoja las nove-
dades al respecto, las sistematice e incluya nuevos aspectos como el comenta-
do en el párrafo anterior respecto a las familias reconstituidas.

A mayor abundamiento y dada la consideración jurisprudencial del sis-
tema de guarda y custodia compartida como el deseable para los menores, 
corriente surgida en fecha posterior a la publicación de la última monografía 
indicada ut supra, conviene profundizar en las implicaciones que ese sistema 
supone para su ejercicio.

Dada la pluralidad de instituciones afectadas, así como el propio prin-
cipio de interés del menor, se justifica el estudio doctoral sobre el ejercicio 
de la patria potestad en situaciones de no convivencia de los progenitores. El 
objetivo reside en el análisis doctrinal y jurisprudencial sobre la conveniencia 
de una nueva regulación. 

Tras dar cuenta de los fundamentos y mimbres jurídicos de los capítulos 
en que se ha estructurado el análisis institucional de la materia, se abordará 
con detalle el concepto de patria potestad, sin descuidar los aspectos históricos 
que permitan entender la regulación actual, contenido, titularidad, y diferen-
tes modos de ejercerla.

Es necesario tratar la diferenciación de la patria potestad con la guarda 
y custodia, habida cuenta de que la confusión entre ambas instituciones puede 
conducir a la adopción de medidas que se aparten del interés del menor, ele-
mento básico que preside la LPJM, según la redacción dada al artículo segun-
do, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia.

2 RABADÁN SÁNCHEZ-LAFUENTE, F. (2011). Ejercicio de la patria potestad 
cuando los padres no conviven. Cizur Menor: Aranzadi.
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La clave de bóveda del trabajo reside en el estudio de la resolución de los 
desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad, con el análisis de los artículos 
156 y 158 del CC, y de supuestos controvertidos, como el cambio de domicilio 
unilateral por el progenitor custodio, la responsabilidad civil del guardador por 
los actos realizados por sus hijos mientras están en su compañía, o el ejercicio 
de la patria potestad por parte de la pareja del progenitor custodio en el caso 
de familias reconstituidas.

Como no puede ser de otra forma, finalizaremos con las conclusiones 
fruto del estudio, incluyendo propuestas de lege ferenda en pro de la seguridad 
jurídica en el ejercicio de la patria potestad.
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Cuando los padres conviven suelen decidir de forma consensuada los aspectos más 
relevantes en torno a sus hijos, como por ejemplo la elección de colegio, la práctica 
de una religión, o el sometimiento a intervenciones médicas, decisiones que se to-
man teniendo en cuenta la opinión de menores y adolescentes.
La toma de esas decisiones constituye parte del contenido de la patria potestad, que 
habitualmente se ejerce de forma conjunta por ambos progenitores, aunque puede 
hacerlo uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, siendo válidos los 
actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en casos 
de urgente necesidad.
Si quiebra la convivencia los hijos quedarán en compañía de uno u otro y, el ejer-
cicio de los derechos y deberes que confiere la patria potestad adquiere una nueva 
dimensión.
En estos casos, la patria potestad será ejercida por aquel con quien el hijo conviva, si 
bien judicialmente podrá acordarse que se ejerza de forma conjunta o distribuir las 
funciones entre ambos progenitores.
Cuando por la quiebra de la convivencia se tramita un procedimiento de nulidad, 
separación o divorcio, el Código Civil obliga a que la resolución que se dicte regule 
el ejercicio de la patria potestad.
En estas situaciones surge el concepto de guarda y custodia, referido a la compañía 
efectiva de los menores en cada momento, y con él la cuestión de qué decisiones 
concretas que puedan afectar a la vida de los menores puede tomar de forma unila-
teral quien los tiene en su compañía, y cuales necesitan del concurso de ambos por 
estar incluidas en la patria potestad.
En el presente trabajo se trata de dotar de herramientas a los operadores jurídicos 
recogiendo las novedades respecto al ejercicio de la patria potestad, sistematizándo-
las y estudiando aspectos novedosos como la posibilidad de la toma de decisiones 
respecto a los menores por la nueva pareja del progenitor.
A tal efecto se estudian supuestos problemáticos en el ejercicio de la patria potestad: 
el cambio de domicilio unilateral por el progenitor custodio, la responsabilidad civil 
del guardador por los actos que realicen sus hijos mientras estén en su compañía, 
el ejercicio de la patria potestad por la nueva pareja del progenitor en caso de fa-
milias reconstituidas, el desacuerdo en la elección del nombre del hijo común, y los 
conflictos por la recogida de los menores por personas distintas al progenitor y su 
estancia con familiares y allegados.
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