
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de 

Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas 

BOA 29 Marzo 2011  

Sección 2 

Ejercicio de la autoridad familiar por los padres 

Téngase en cuenta que tal y como establece el número 1 de la Disposición transitoria 

primera del presente Código del Derecho Foral de Aragón, Texto Refundido de las 

Leyes civiles aragonesas, las normas contenidas en los Títulos Primero, Segundo y 

Tercero del Libro Primero, salvo la Sección 3ª del Capítulo Segundo del Título 

Segundo, se aplican íntegramente, a partir del 23 de abril de 2007, cualquiera que sea la 

edad de la persona o la fecha de su incapacitación o declaración de ausencia y el 

momento de inicio del régimen de protección de su persona o bienes.  

Artículo 71 Ejercicio por ambos padres  

1. Los padres, en el ejercicio de la autoridad familiar, actuarán según lo que lícitamente 

hayan pactado en documento público. En defecto de previsión legal o pacto actuarán, 

conjunta o separadamente, según los usos sociales o familiares.  

2. Respecto de tercero de buena fe se presumirá que cada padre actúa en correcto 

ejercicio de sus facultades.  

Artículo 72 Ejercicio exclusivo por uno de los padres  

El ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno solo de los padres en los casos de 

exclusión, privación, suspensión o extinción de la autoridad familiar del otro, y también 

cuando así se haya resuelto judicialmente.  

Artículo 73 Padre menor no emancipado o incapacitado  

1. El menor no emancipado que tenga suficiente juicio ejercerá la autoridad familiar 

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 de la Junta de Parientes o la de un defensor 

judicial.  

2. El mismo criterio se aplicará al incapacitado si la sentencia no ha suspendido el 

ejercicio de su autoridad familiar.  

Artículo 74 Divergencias entre los padres  

1. En caso de divergencia en el ejercicio de la autoridad familiar, cualquiera de los 

padres puede acudir al Juez para que resuelva de plano lo mas favorable al interés del 

hijo, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes con el mismo fin.  
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2. Cuando la divergencia sea reiterada o concurra cualquier otra causa que entorpezca 

gravemente el ejercicio de la autoridad familiar, el Juez podrá atribuirlo total o 

parcialmente a uno solo de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida 

tendrá vigencia durante el plazo que se fije.  

Sección 3 

Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo 

Téngase en cuenta que tal y como establece el número 1 de la Disposición transitoria 

sexta del presente Código del Derecho Foral de Aragón, Texto Refundido de las Leyes 

civiles aragonesas, las normas contenidas en la sección 3ª del Capítulo II del Título II 

son de aplicación a la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas 

judiciales adoptadas con anterioridad al 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en 

vigor de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la 

ruptura de convivencia de los padres.  

Subsección primera 

Disposiciones generales 

Artículo 75 Objeto y finalidad  

1. La presente Sección tiene por objeto regular las relaciones familiares en los casos de 

ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, incluidos los supuestos de 

separación, nulidad y divorcio y los procesos que versen sobre guarda y custodia de los 

hijos menores.  

2. La finalidad de esta Sección es promover, en los casos de ruptura de la convivencia 

de los padres, unas relaciones continuadas de éstos con sus hijos, mediante una 

participación responsable, compartida e igualitaria de ambos en su crianza y educación 

en el ejercicio de su autoridad familiar. Asimismo, pretende que los hijos mantengan la 

relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.  

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se facilitará el acuerdo entre los padres 

a través de la mediación familiar, contemplada en esta Sección.  

Artículo 76 Derechos y principios  

1. La ruptura de la convivencia de los progenitores no afectará a los derechos y 

obligaciones propios de la autoridad familiar.  

2. Toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad se 

adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos.  

3. En las relaciones familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de los padres se 

respetarán los siguientes derechos:  

 a) Los hijos menores de edad tendrán derecho a un contacto directo con sus 

padres de modo regular y a que ambos participen en la toma de decisiones que 

afecten a sus intereses como consecuencia del ejercicio de la autoridad familiar.  
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 b) Los padres, respecto de sus hijos menores de edad, tienen derecho a la 

igualdad en sus relaciones familiares.  

4. El derecho del hijo menor a ser oído antes de adoptar cualquier decisión, resolución o 

medida que afecte a su persona, se rige por lo dispuesto en el artículo 6.  

5. Los anteriores derechos se armonizarán de acuerdo con los principios de libertad de 

pacto, de información recíproca y de lealtad en beneficio del menor.  

Subsección 2 

El pacto de relaciones familiares  

Artículo 77 El pacto de relaciones familiares  

1. Los padres podrán otorgar un pacto de relaciones familiares como consecuencia de la 

ruptura de su convivencia, en el que fijarán los términos de sus nuevas relaciones 

familiares con los hijos.  

2. El pacto de relaciones familiares deberá concretar, como mínimo, los acuerdos sobre 

los siguientes extremos relacionados con la vida familiar:  

 a) El régimen de convivencia o de visitas con los hijos.  

 b) El régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros 

parientes y personas allegadas.  

 c) El destino de la vivienda y el ajuar familiar.  

 d) La participación con la que cada progenitor contribuya a sufragar los gastos 

ordinarios de los hijos, incluidos en su caso los hijos mayores de edad o 

emancipados que no tengan recursos económicos propios, la forma de pago, los 

criterios de actualización y, en su caso, las garantías de pago. También se fijarán 

la previsión de gastos extraordinarios y la aportación de cada progenitor a los 

mismos.  

 e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico matrimonial.  

 f) La asignación familiar compensatoria, en su caso, que podrá determinarse en 

forma de pensión, entrega de capital o bienes, así como la duración de la misma.  

3. La modificación o extinción del pacto de relaciones familiares se podrán llevar a cabo 

en los siguientes supuestos:  

 a) Por mutuo acuerdo de los padres.  

 b) En virtud de las causas que consten en el propio pacto de relaciones 

familiares.  

 c) A petición de uno de los padres al sobrevenir circunstancias relevantes.  

 d) Por iniciativa del Ministerio Fiscal, en su función de protección de los 

derechos de los menores e incapacitados.  

 e) Por privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar a uno de los 

padres sobrevenida al pacto de relaciones familiares.  

 f) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones del pacto.  
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4. El pacto de relaciones familiares y sus modificaciones producirán efectos cuando 

sean aprobados por el Juez, oído el Ministerio Fiscal, en garantía de los derechos y 

principios recogidos en el artículo anterior.  

5. El Juez aprobará el pacto de relaciones familiares, salvo en aquellos aspectos que 

sean contrarios a normas imperativas o cuando no quede suficientemente preservado el 

interés de los hijos. Si el pacto de relaciones familiares no fuera aprobado en todo o en 

parte, se concederá a los progenitores un plazo para que propongan uno nuevo, limitado, 

en su caso, a los aspectos que no hayan sido aprobados por el Juez. Presentado el nuevo 

pacto, o transcurrido el plazo concedido sin haberlo hecho, el Juez resolverá lo 

procedente.  

6. Cuando del régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros 

parientes y personas allegadas se deriven derechos y obligaciones para éstos, el Juez 

deberá darles audiencia antes de su aprobación.  

Subsección 3 

Mediación familiar 

Artículo 78 Mediación familiar  

1. Los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carácter 

previo al ejercicio de acciones judiciales.  

2. En caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar 

un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y designar para ello 

un mediador familiar. Asimismo, el Juez podrá acordar la asistencia de los progenitores 

a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo.  

3. Iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán de común acuerdo solicitar su 

suspensión al Juez, en cualquier momento, para someterse a mediación familiar, 

acordándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación. El 

procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o en caso de 

alcanzarse un acuerdo en la mediación.  

4. Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar deberán ser 

aprobados por el Juez, en los términos establecidos en el artículo anterior para el pacto 

de relaciones familiares.  

5. En ningún caso cabrá acudir a la mediación familiar en los supuestos previstos en el 

apartado 6 del artículo 80.  

Subsección 4 

Medidas de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares 

Artículo 79 Medidas judiciales  
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1. A falta de pacto entre los padres, el Juez determinará las medidas que deberán regir 

las relaciones familiares tras la ruptura de su convivencia, teniendo en cuenta los 

criterios que se establecen en los artículos siguientes.  

2. El Juez, de oficio o a instancia de los hijos menores de edad, de cualquier pariente o 

persona interesada o del Ministerio Fiscal, dictará las medidas necesarias a fin de:  

 a) Garantizar la continuidad y la efectividad del mantenimiento de los vínculos 

de los hijos menores con cada uno de sus progenitores, así como de la relación 

con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.  

 b) Evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o 

por terceras personas.  

 

 c) Evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de 

la potestad de guarda y custodia.  

3. El Juez podrá disponer las medidas cautelares necesarias para asegurar el 

cumplimiento de las medidas adoptadas.  

4. El incumplimiento grave o reiterado de las medidas aprobadas judicialmente podrá 

dar lugar a su modificación o a la exigencia de su cumplimiento de acuerdo con lo 

previsto en las normas de ejecución judicial.  

5. Las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran 

causas o circunstancias relevantes. En particular, cuando se haya acordado la custodia 

individual en atención a la edad del hijo o hija menor, se revisará el régimen de custodia 

en el plazo fijado en la propia Sentencia, a fin de plantear la conveniencia de un 

régimen de custodia compartida.  

Artículo 80 Guarda y custodia de los hijos  

1. Cada uno de los progenitores por separado, o ambos de común acuerdo, podrán 

solicitar al Juez que la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados sea 

ejercida de forma compartida por ambos o por uno solo de ellos.  

En los casos de custodia compartida, se fijará un régimen de convivencia de cada uno de 

los padres con los hijos adaptado a las circunstancias de la situación familiar, que 

garantice a ambos progenitores el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación 

de igualdad.  

En los casos de custodia individual, se fijará un régimen de comunicación, estancias o 

visitas con el otro progenitor que le garantice el ejercicio de las funciones propias de la 

autoridad familiar.  

2. El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos 

menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el 

plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y 

atendiendo, además, a los siguientes factores:  
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 a) La edad de los hijos.  

 b) El arraigo social y familiar de los hijos.  

 c) La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si 

son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce 

años.  

 d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los 

hijos.  

 e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.  

 f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de 

convivencia.  

3. Antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar 

informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas debidamente cualificados e 

independientes, relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y 

del régimen de custodia de las personas menores.  

4. Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán soluciones 

que supongan la separación de los hermanos.  

5. La objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores que trate de obtener 

la custodia individual, no será base suficiente para considerar que la custodia 

compartida no coincide con el mejor interés del menor.  

6. No procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los progenitores, ni 

individual ni compartida, cuando 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 progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución 

judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. 

Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las 

pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de 

género.  
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