CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL Real Decreto de 24
de julio de 1889
CAPÍTULO
IX
DE LOS EFECTOS COMUNES A LA NULIDAD, SEPARACIÓN Y
DIVORCIO
(…)
Artículo 92
1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones
para con los hijos.
Véase artículo 154 del presente Código.
2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la
educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.
3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se
revele causa para ello.
Véase artículo 170 del presente Código.
4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en
beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos
de los cónyuges.
Véase artículo 170 del presente Código.
5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo
soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a
este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y
tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz
cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los
hermanos.
Véase Instrucción 1/2006, sobre la guardia y custodia compartida y el
empadronamiento de los hijos menores. Instrucción 1/2006 (guardia y custodia
compartida y empadronamiento de hijos menores) RD 1690/1986 de 11 Jul. (Regl. de
población y demarcación territorial de las entidades locales)
6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá
recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio
cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del
Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes
vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres

mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de
guarda.
7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un
proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que
convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de
las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia
doméstica.
8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este
artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio
Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de
esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. El inciso
«favorable» contenido en el apartado 8.º del artículo 92, según redacción dada por la
Ley 15/2005, de 8 de julio, ha sido declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC
(Pleno) de 17 de octubre de 2012.
La Providencia TC (Pleno) de 30 de noviembre 2010, admite a trámite las cuestiones de
inconstitucionalidad 5755/2010 y 6817-2010, en relación con el artículo 92.8 del
Código Civil, en la redacción dada por Ley 15/2005, de 8 de julio, por posible
vulneración de los arts. 117, 24.1, 14 y 39 CE («B.O.E.» 13 diciembre). Cuestión de
inconstitucionalidad 5755/010 (en relación con el art. 92.8 del Código Civil) Cuestión
de inconstitucionalidad 6817/2010 (en relación con el art. 92.8 del Código Civil)
9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados
anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas
debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria
potestad y del régimen de custodia de los menores.
Artículo 92 redactado por el apartado ocho del artículo primero de la Ley 15/2005, de 8
de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en
materia de separación y divorcio («B.O.E.» 9 julio). Vigencia: 10 julio 2005
Téngase en cuenta que la disposición adicional única de la Ley 15/2005, de 8 de julio,
establece que el Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a
favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en
resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema de
cobertura en dichos supuestos.
Artículo 93
El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los
alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y
acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los
hijos en cada momento.
Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que
carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que
sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código.Párrafo 2.º del

artículo 93 introducido por Ley 11/1990, 15 octubre («B.O.E.» 18 octubre), de reforma
del Código Civil, en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo.
Artículo 93 redactado por Ley 30/1981, 7 julio («B.O.E.» 20 julio), por la que se
modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el
procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
La Sentencia TS (Sala 1.ª) de 7 de julio de 2014, Rec. 2103/2012, declara como
doctrina jurisprudencial que la situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no
determina por sí misma la extinción o la modificación de los alimentos que los padres
deben prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que se entregan a los
menores mientras se mantenga la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se
carezca de recursos. La Sentencia TS (Sala 1.ªl) de 14 octubre 2014, Rec. 660/2013, fija
como doctrina jurisprudencial que la obligación de pagar alimentos a los hijos
menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor
que debe prestarlos si al tiempo no se acredita la falta de ingresos o de recursos para
poder hacerlos efectivos.
Véanse:- Artículos 103.3, 142, 146, 147, 154, 156, 158, 1318, 1362.1.º y 1438 de este
Código. - Artículos 224, 225 bis, 227, 618 y 622 del Código Penal. - Disposición
Adicional Única de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio («B.O.E.» 9
julio). - Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y
funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos («B.O.E.» 14 diciembre).
Artículo 94
El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del
derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El Juez
determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o
suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren
grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.
Igualmente podrá determinar, previa audiencia de los padres y de los abuelos, que
deberán prestar su consentimiento, el derecho de comunicación y visita de los nietos con
los abuelos, conforme al artículo 160 de este Código, teniendo siempre presente el
interés del menor. Párrafo 2.º del artículo 94 introducido por el apartado tres del
artículo primero de la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los
nietos con los abuelos («B.O.E.» 22 noviembre). Vigencia: 23 noviembre 2003
Artículo 94 redactado por Ley 30/1981, 7 julio («B.O.E.» 20 julio), por la que se
modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el
procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
La Sentencia TS (Sala Primera) de 26 mayo 2014, rec. 2710/2012, fija como doctrina
jurisprudencial 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 supongan un desplazamiento a larga distancia, que exigirá ponderar las
circunstancias concurrentes y que deberán conllevar una singularización de las
medidas adoptables.

(…)
TÍTULO VII
De las relaciones paterno-filiales
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 154
Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres.
La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su
personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica.
Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:



1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formación integral.
2.º Representarlos y administrar sus bienes.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar
decisiones que les afecten.
Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad.
Artículo 154 redactado por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional («B.O.E.» 29 diciembre).
Vigencia: 30 diciembre 2007
La Sentencia TS (Sala 1.ªl) de 14 octubre 2014, Rec. 660/2013, fija como doctrina
jurisprudencial que la obligación de pagar alimentos a los hijos menores no se extingue
por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor que debe prestarlos si al
tiempo no se acredita la falta de ingresos o de recursos para poder hacerlos efectivos.
Artículo 155
Los hijos deben:




1.º Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles
siempre.
2.º Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las
cargas de la familia mientras convivan con ella.

Véanse artículos 165 y 269.1º de este Código.

Artículo 156
La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con
el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de
ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad.
En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, después de
oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce
años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los
desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca
gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno
de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante
el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años.
En los supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se
presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria
potestad con el consentimiento del otro.
En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria
potestad será ejercida exclusivamente por el otro.
Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo
conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés
del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el
otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su
ejercicio.
Véanse: - Artículos 90 a 94, 103, 159 y 161 del presente Código.- Disposición
transitoria 10.ª de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en
materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio («B.O.E.»,
19 mayo).
Artículo 157
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; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con
la del Juez.
Artículo 158
El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio
Fiscal, dictará:






1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer
a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por
sus padres.
2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones
dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.
3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores
por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las
siguientes:
o a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización
judicial previa.
o b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del
mismo si ya se hubiere expedido.
o c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio
de domicilio del menor.
Apartado 3.º del artículo 158 introducido en su actual redacción por el número
1 del artículo sexto de la L.O. 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la
L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre
sustracción de menores («B.O.E.» 11 diciembre). Vigencia: 12 diciembre 2002




4.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar
al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.
Apartado 4.º del artículo 158 renumerado por el número 2 del artículo sexto de
la L.O. 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la L.O. 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de
menores («B.O.E.» 11 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del
anterior apartado 3.º del mismo artículo. Vigencia: 12 diciembre 2002

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien
en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
Artículo 159
Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá,
siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos
menores de edad. El Juez oirá, antes de tomar esta medida, a los hijos que tuvieran
suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de doce años.
Artículo 159 redactado por Ley 11/1990, 15 octubre («B.O.E.» 18 octubre), de reforma
del Código Civil, en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo .
Véanse artículos 90 a 103 del presente Código.
Artículo 160
Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse
con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en
resolución judicial. Párrafo 1.º del artículo 160 redactado por el apartado cinco del
artículo único de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil
en materia de derecho a contraer matrimonio («B.O.E.» 2 julio). Vigencia: 3 julio 2005

No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y
otros parientes y allegados. Párrafo 2.º del artículo 160 redactado por el apartado
cinco del artículo primero de la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de
los nietos con los abuelos («B.O.E.» 22 noviembre). Vigencia: 23 noviembre 2003
En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados,
resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas
que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la
infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los
menores con alguno de sus progenitores. Párrafo 3.º del artículo 160 redactado por el
apartado cinco del artículo primero de la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
relaciones familiares de los nietos con los abuelos («B.O.E.» 22 noviembre). Vigencia:
23 noviembre 2003
Véanse artículos 154, 178 a 180 del presente Código.
Artículo 161
Tratándose del menor acogido, el derecho que a sus padres, abuelos y demás parientes
corresponde para visitarle y relacionarse con él, podrá ser regulado o suspendido por el
juez, atendidas las circunstancias y el interés del menor.

