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Los efectos de la nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación
judicial
Sección segunda
Cuidado de los hijos
Artículo 233-8 Responsabilidad parental
1. La nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación judicial no alteran las
responsabilidades que los progenitores tienen hacia sus hijos de acuerdo con el artículo
236-17.1. En consecuencia, estas responsabilidades mantienen el carácter compartido y,
en la medida de lo posible, deben ejercerse conjuntamente.
2. Los cónyuges, para determinar como deben ejercerse las responsabilidades
parentales, deben presentar sus propuestas de plan de parentalidad, con el contenido
establecido por el artículo 233-9.
3. La autoridad judicial, en el momento de decidir sobre las responsabilidades parentales
de los progenitores, debe atender de forma prioritaria al interés del menor.
Artículo 233-9 Plan de parentalidad
1. El plan de parentalidad debe concretar la forma en que ambos progenitores ejercen
las responsabilidades parentales. Deben hacerse constar los compromisos que asumen
respecto a la guarda, el cuidado y la educación de los hijos.
2. En las propuestas de plan de parentalidad deben constar los siguientes aspectos:







a) El lugar o lugares donde vivirán los hijos habitualmente. Deben incluirse
reglas que permitan determinar a qué progenitor le corresponde la guarda en
cada momento.
b) Las tareas de que debe responsabilizarse cada progenitor con relación a las
actividades cotidianas de los hijos.
c) La forma en que deben hacerse los cambios en la guarda y, si procede, cómo
deben repartirse los costes que generen.
d) El régimen de relación y comunicación con los hijos durante los períodos en
que un progenitor no los tenga con él.
e) El régimen de estancias de los hijos con cada uno de los progenitores en
períodos de vacaciones y en fechas especialmente señaladas para los hijos, para
los progenitores o para su familia.





f) El tipo de educación y las actividades extraescolares, formativas y de tiempo
libre, si procede.
g) La forma de cumplir el deber de compartir toda la información sobre la
educación, la salud y el bienestar de los hijos.
h) La forma de tomar las decisiones relativas al cambio de domicilio y a otras
cuestiones relevantes para los hijos.

3. Las propuestas de plan de parentalidad pueden prever la posibilidad de recorrer a la
mediación familiar para resolver las diferencias derivadas de la aplicación del plan, o la
conveniencia de modificar su contenido para amoldarlo a las necesidades de las
diferentes etapas de la vida de los hijos.
Artículo 233-10 Ejercicio de la guarda
1. La guarda debe ejercerse de la forma convenida por los cónyuges en el plan de
parentalidad, salvo que resulte perjudicial para los hijos.
2. La autoridad judicial, si no existe acuerdo o si este no se ha aprobado, debe
determinar la forma de ejercer la guarda, ateniéndose al carácter conjunto de las
responsabilidades parentales, de acuerdo con el artículo 233-8.1. Sin embargo, la
autoridad judicial puede disponer que la guarda se ejerza de modo individual si
conviene más al interés del hijo.
3. La forma de ejercer la guarda no altera el contenido de la obligación de alimentos
hacia los hijos comunes, si bien es preciso ponderar el tiempo de permanencia de los
menores con cada uno de los progenitores y los gastos que cada uno de ellos haya
asumido pagar directamente.
4. La autoridad judicial, excepcionalmente, puede encomendar la guarda a los abuelos, a
otros parientes, a personas próximas o, en su defecto, a una institución idónea, a las que
pueden conferirse funciones tutelares con suspensión de la potestad parental.
Artículo 233-11 Criterios para determinar el régimen y la forma de ejercer la guarda
1. Para determinar el régimen y la forma de ejercer la guarda, es preciso tener en cuenta
las propuestas de plan de parentalidad y, en particular, los siguientes criterios y
circunstancias ponderados conjuntamente:





a) La vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los progenitores, así
como las relaciones con las demás personas que conviven en los respectivos
hogares.
b) La aptitud de los progenitores para garantizar el bienestar de los hijos y la
posibilidad de procurarles un entorno adecuado, de acuerdo con su edad.
c) La actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro a fin de
asegurar la máxima estabilidad a los hijos, especialmente para garantizar
adecuadamente las relaciones de estos con los dos progenitores.







d) El tiempo que cada uno de los progenitores había dedicado a la atención de
los hijos antes de la ruptura y las tareas que efectivamente ejercía para
procurarles el bienestar.
e) La opinión expresada por los hijos.
f) Los acuerdos en previsión de la ruptura o adoptados fuera de convenio antes
de iniciarse el procedimiento.
g) La situación de los domicilios de los progenitores, y los horarios y actividades
de los hijos y de los progenitores.

2. En la atribución de la guarda, no pueden separarse los hermanos, salvo que las
circunstancias lo justifiquen.
3. En interés de los hijos, no puede atribuirse la guarda al progenitor contra el que se
haya dictado una sentencia firme por actos de violencia familiar o machista de los que
los hijos hayan sido o puedan ser víctimas directas o indirectas. En interés de los hijos,
tampoco puede atribuirse la guarda al progenitor mientras haya indicios fundamentados
de que ha cometido actos de violencia familiar o machista de los que los hijos hayan
sido o puedan ser víctimas directas o indirectas.
Artículo 233-12 Relaciones personales con los abuelos y los hermanos
1. Si los cónyuges proponen un régimen de relaciones personales de sus hijos con los
abuelos y con los hermanos mayores de edad que no convivan en el mismo hogar, la
autoridad judicial puede aprobarlo, previa audiencia de los interesados y siempre y
cuando estos den su consentimiento.
2. Las personas a quien se haya concedido el régimen de relaciones personales están
legitimadas para reclamar su ejecución.
Artículo 233-13 Supervisión de las relaciones personales en situaciones de riesgo
1. La autoridad judicial puede adoptar, por razones fundamentadas, medidas para que
las relaciones personales del menor con el progenitor que no ejerce la guarda o con los
abuelos, hermanos o demás personas próximas se desarrollen en condiciones que
garanticen su seguridad y estabilidad emocional.
2. Si existe una situación de riesgo social o peligro, puede confiarse la supervisión de la
relación a la red de servicios sociales o a un punto de encuentro familiar.

Capítulo VI
Potestad parental
Sección primera
Disposiciones generales
Artículo 236-1 Titulares de la potestad parental
Los progenitores, para cumplir las responsabilidades parentales, tienen la potestad
respecto a los hijos menores no emancipados. La potestad parental puede extenderse a
los hijos mayores de edad incapacitados prorrogándola o rehabilitándola.
Artículo 236-2 Ejercicio de la potestad parental
La potestad parental es una función inexcusable que, en el marco del interés general de
la familia, se ejerce personalmente en interés de los hijos, de acuerdo con su
personalidad y para facilitar su pleno desarrollo.
Artículo 236-3 Intervención judicial
1. La autoridad judicial, en cualquier procedimiento, puede adoptar las medidas que
estime necesarias para evitar cualquier perjuicio personal o patrimonial a los hijos en
potestad. A tal efecto, puede limitar las facultades de los progenitores, exigirles la
prestación de garantías e, incluso, nombrar a un administrador judicial.
2. La autoridad judicial puede adoptar las medidas a que se refiere el apartado 1 de
oficio o a instancia de los propios hijos, de los progenitores, aunque no tengan el
ejercicio de la potestad, de los demás parientes de los hijos hasta el cuarto grado por
consanguinidad o segundo por afinidad y del ministerio fiscal.
Artículo 236-4 Relaciones personales
1. Los hijos y los progenitores, aunque estos no tengan el ejercicio de la potestad, tienen
derecho a relacionarse personalmente, salvo que los primeros hayan sido adoptados o
que la ley o una resolución judicial o administrativa, en el caso de los menores
desamparados, dispongan otra cosa.
2. Los hijos tienen derecho a relacionarse con los abuelos, hermanos y demás personas
próximas, y todos estos tienen también el derecho de relacionarse con los hijos. Los
progenitores deben facilitar estas relaciones y solo pueden impedirlas si existe una justa
causa.
3. La pretensión para hacer efectivos los derechos a que se refiere el presente artículo
debe sustanciarse, siempre y cuando no proceda hacerlo en un procedimiento
matrimonial, por los trámites del procedimiento especial sobre guarda de menores. La
autoridad judicial puede adoptar, en todo caso, las medidas necesarias para garantizar la
efectividad de estas relaciones personales.

Artículo 236-5 Denegación, suspensión y modificación de las relaciones personales
1. La autoridad judicial puede denegar o suspender el derecho de los progenitores o de
las demás personas a que se refiere el artículo 236-4.2 a tener relaciones personales con
los hijos, así como puede variar sus modalidades de ejercicio, si incumplen sus deberes
o si la relación puede perjudicar el interés de los hijos o existe otra justa causa. Existe
justa causa si los hijos sufren abusos sexuales o maltrato físico o psíquico, o son
víctimas directas o indirectas de violencia familiar o machista.
2. La entidad pública competente puede determinar como deben hacerse efectivas las
relaciones personales con los menores desamparados e, incluso, suspenderlas si
conviene al interés del menor.
Artículo 236-6 Privación de la potestad parental
1. Los progenitores pueden ser privados de la titularidad de la potestad parental por
incumplimiento grave o reiterado de sus deberes. Existe incumplimiento grave si el hijo
menor o incapacitado sufre abusos sexuales o maltratos físicos o psíquicos, o si es
víctima directa o indirecta de violencia familiar o machista.
2. Existe causa de privación de la potestad parental sobre el menor desamparado si los
progenitores, sin un motivo suficiente que lo justifique, no manifiestan interés por el
menor o incumplen el régimen de relaciones personales durante seis meses.
3. La privación de la potestad parental debe decretarse en un proceso civil o penal y es
efectiva desde que la sentencia deviene firme, sin perjuicio de que pueda acordarse
cautelarmente suspender su ejercicio.
4. Están legitimadas para solicitar la privación de la potestad parental las personas a que
se refiere el artículo 236-3.2 y, en el caso de los menores desamparados, la entidad
pública competente.
5. Si se ha solicitado en la demanda, puede constituirse la tutela ordinaria en el propio
procedimiento de privación de potestad parental, previa audiencia de las personas
legalmente obligadas a promover su constitución.
6. La privación de la potestad no exime a los progenitores de cumplir la obligación de
hacer todo lo que sea necesario para asistir a los hijos ni la de prestarles alimentos en el
sentido más amplio.
Artículo 236-7 Recuperación de la potestad parental
La autoridad judicial debe disponer, si el interés de los hijos lo aconseja, la recuperación
de la titularidad y, si procede, del ejercicio de la potestad parental, si ha cesado la causa
que había motivado su privación.

Sección segunda
El ejercicio de la potestad parental
Artículo 236-8 Ejercicio conjunto de la potestad parental
1. Los progenitores ejercen la potestad parental respecto a los hijos conjuntamente,
salvo que acuerden otra modalidad de ejercicio o que las leyes o la autoridad judicial
dispongan otra cosa.
2. En el ejercicio conjunto de la potestad parental se aplican las siguientes reglas:





a) En los actos de administración ordinaria y respecto a terceros de buena fe, se
presume que cada progenitor actúa con el consentimiento del otro.
b) En los actos de administración extraordinaria, los progenitores deben actuar
conjuntamente o bien, si lo hacen individualmente, con el consentimiento
expreso del otro. Son actos de administración extraordinaria los que requieren la
autorización judicial.
c) En los actos de necesidad urgente y en los que, de acuerdo con el uso social o
las circunstancias familiares, normalmente realiza una persona sola, cualquiera
de los progenitores puede actuar indistintamente.

Artículo 236-9 Ejercicio de la potestad parental con distribución de funciones o
individual con consentimiento del otro progenitor
1. Los progenitores pueden acordar que uno de ellos ejerza la potestad parental con el
consentimiento del otro o que la ejerzan ambos con distribución de funciones.
2. Al efecto de lo establecido por el apartado 1, los progenitores pueden otorgarse
poderes de carácter general o especial, revocables en todo momento. Los poderes de
carácter general deben otorgarse en escritura pública y deben revocarse mediante
notificación notarial.
Artículo 236-10 Ejercicio exclusivo de la potestad parental
La potestad parental es ejercida exclusivamente por uno de los progenitores en los casos
de imposibilidad, ausencia o incapacidad del otro, salvo que la sentencia de
incapacitación establezca otra cosa, y en el caso de que la autoridad judicial lo disponga
en interés de los hijos.
Artículo 236-11 Ejercicio de la potestad parental en caso de vida separada de los
progenitores
1. Si los progenitores viven separados, pueden acordar mantener el ejercicio conjunto de
la potestad parental, delegar su ejercicio a uno de ellos o distribuirse las funciones de
acuerdo con lo establecido por el artículo 236-9.1.
2. Los progenitores pueden someter los acuerdos a que se refiere el apartado 1, así como
el plan de parentalidad que hayan convenido, a aprobación judicial. Los acuerdos deben
ser aprobados siempre y cuando no sean perjudiciales para los hijos, atendiendo, en la

medida en que sean procedentes, a los criterios para la atribución de la guarda fijados
por el artículo 233-11. Los acuerdos son ejecutivos desde el momento en que se
aprueban.
3. Los acuerdos de delegación o distribución, si no han sido incorporados a un convenio
regulador aprobado judicialmente, deben formalizarse en escritura pública y pueden
revocarse en cualquier momento mediante notificación notarial.
4. En caso de desacuerdo sobre el ejercicio de la potestad parental, cualquiera de los
progenitores puede recorrer a la autoridad judicial, que debe decidir habiendo escuchado
al otro progenitor y a los hijos que hayan cumplido doce años o que, teniendo menos,
tengan suficiente juicio.
5. Las obligaciones de guarda corresponden al progenitor que en cada momento tenga
los hijos con él, ya sea porque de hecho o de derecho residan habitualmente con él o
porque estén en su compañía a consecuencia del régimen de relaciones personales que
se haya establecido.
6. 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 según lo
establecido por el artículo 236-13.
Artículo 236-12 Deber de información
1. Si el ejercicio de la potestad parental ha sido atribuido a uno de los progenitores o
distribuido entre ambos, el progenitor que esté ejerciéndola debe informar al otro
inmediatamente de los hechos relevantes que se produzcan en el cuidado del hijo y en la
administración de su patrimonio y, con carácter ordinario, al menos cada tres meses.
2. El progenitor con quien vive el hijo tiene el mismo deber de información a que se
refiere el apartado 1 con relación a los hechos acaecidos mientras se hace efectivo el
régimen establecido de relaciones personales.
Artículo 236-13 Desacuerdos
1. En caso de desacuerdo ocasional en el ejercicio de la potestad parental, la autoridad
judicial, a instancia de cualquiera de los progenitores, debe atribuir la facultad de
decidir a uno de ellos.
2. Si los desacuerdos son reiterados o se produce cualquier causa que dificulte
gravemente el ejercicio conjunto de la potestad parental, la autoridad judicial puede
atribuir total o parcialmente el ejercicio de la potestad a los progenitores separadamente
o distribuir entre ellos sus funciones de modo temporal, por un plazo máximo de dos
años.

3. En los procedimientos que se substancien por razón de desacuerdos en el ejercicio de
la potestad parental, los progenitores pueden someter las discrepancias a mediación.
Asimismo, la autoridad judicial puede remitirlos a una sesión informativa con la misma
finalidad.
Artículo 236-14 Facultades del cónyuge o conviviente en pareja estable del progenitor
1. El cónyuge o conviviente en pareja estable del progenitor que en cada momento tiene
la guarda del hijo tiene derecho a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos
relativos a su vida diaria.
2. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente en pareja
estable prevalece el criterio del progenitor.
3. En caso de riesgo inminente para el menor, el cónyuge o conviviente en pareja
estable del progenitor que tiene la guarda del hijo puede adoptar las medidas necesarias
para el bienestar del hijo, de todo lo cual debe informar sin demora a su cónyuge o
conviviente. Este debe informar de ello al otro progenitor.
Artículo 236-15 Atribución de la guarda del hijo en caso de muerte del cónyuge o
conviviente en pareja estable
1. Si muere el progenitor que tenía atribuida la guarda de forma exclusiva, el otro
progenitor la recupera.
2. La autoridad judicial, con el informe del ministerio fiscal, puede atribuir
excepcionalmente la guarda y las demás responsabilidades parentales al cónyuge o
conviviente en pareja estable del progenitor difunto si el interés del hijo lo requiere y se
cumplen los siguientes requisitos:





a) Que el cónyuge o conviviente del progenitor difunto haya convivido con el
menor.
b) Que se escuche al otro progenitor y al menor de acuerdo con lo establecido
por el artículo 211-6.2.

3. El cónyuge o conviviente del progenitor difunto a quien no corresponda la guarda de
acuerdo con el apartado 2, si el interés del hijo lo justifica, puede solicitar a la autoridad
judicial que le atribuya un régimen de relación, siempre y cuando haya convivido con el
menor durante los dos últimos años.
Artículo 236-16 Progenitores menores
1. El padre o la madre menores necesitan, para ejercer la potestad, la asistencia de los
progenitores respectivos o de aquel de los dos que tenga el ejercicio de la potestad
parental o, en su defecto, de su tutor o curador.
2. No es precisa la asistencia a que se refiere el apartado 1 en los siguientes casos:




a) Si el padre o madre menor está casado con una persona mayor de edad,
respecto a los hijos comunes.
b) Si el padre o madre menor está emancipado y tiene al menos dieciséis años.

3. En los casos de desacuerdo entre las personas que deben dar la asistencia o entre estas
y el menor titular de la potestad parental, así como en el caso de imposibilidad de
prestación de la asistencia, se requiere la autorización judicial.

