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El plan de parentalidad es un instrumento que permite concretar y especificar cómo se ejercerán las 
responsabilidades parentales respecto de los menores tras la ruptura de la convivencia entre los progenitores. 
En este Escrito Jurídico se examina dicha figura partiendo de su regulación legal. En concreto, se menciona el 
posible contenido de los planes, los beneficios que comporta el recurso a esta herramienta, los supuestos 
donde ha de presentarse o el papel del juez respecto de dicho plan. 
 
 

1. Introducción. Normativa aplicable 
 

En la última década, el número de parejas con hijos que interrumpe o pone fin a su relación se ha 
incrementado de manera notable en relación con décadas anteriores1. Entre las diversas cuestiones que tales 
rupturas generan, un elemento relevante es la búsqueda del mejor modo de continuar cumpliendo con las 
obligaciones paterno-filiales. En efecto, tras la ruptura, los progenitores siguen siendo tales y, en 
consecuencia, se mantienen sus obligaciones de atención y cuidado para con los hijos menores (cfr. ad ex. 
art. 92 del Código civil y art. 233-8 del Código civil de Cataluña; en adelante CC y CCC respectivamente). A fin 
de diseñar la manera de cumplir con tales deberes, así como de distribuir el ejercicio de las responsabilidades 
parentales en esa nueva situación, cabe recurrir al denominado “plan de parentalidad” o “plan parental”. 
 
El recurso al instrumento jurídico mencionado se explica por su exigencia legal en los procesos de separación, 
divorcio o nulidad (cfr. art. 233-2.4 y 233-11 CCC). Ahora bien, también coadyuva al uso de los planes 
parentales la evolución que se está produciendo en el ámbito del Derecho de familia, donde cada vez se 
concede mayor cabida a normas de carácter dispositivo. En lo que ahora importa, se advierte que 
actualmente la autonomía de la voluntad tiene mayor campo de actuación como medio preventivo o 
resolutivo de conflictos; en este caso, crisis matrimoniales o de pareja. Asimismo, el uso del plan parental 

                                                 
1 Según el INE, en los últimos años el número de sentencias de nulidad, separación y divorcio es el que sigue: 110.321 en el año 2010, 
110.651 en el año 2011, 110.764 en el año 2012, 100.437 en el año 2013, 105.893 en el año 2014, 101.357 en el año 2015, 101.294 
en el año 2016 y 102.341 en el año 2017. Así pues, una media de 108.382 disoluciones al año, sin incluirse en tal estadística las 
separaciones de hecho o las rupturas de las uniones de hecho en las que, como es sabido, no hay un procedimiento formal. De las 
indicadas cifras, el porcentaje de parejas que tenían hijos menores ha sido del 53,3% en el año 2010, 53,3% en el año 2011, 53,1% en 
el año 2012, 53,1% en el año 2013, 53,2% en el año 2014, 52,5% en el año 2015, 52,4% en el año 2016 y 51,3% en el año 2017. Por 
tanto, una media de 52,8%. Fuente: www.ine.es  
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también se explica, fundamentalmente, por la utilidad que reporta para el diseño del ejercicio de la potestad 
parental en la situación post-ruptura. En efecto, frente a algunas críticas que se han formulado contra la 
figura que se comenta –injerencia de la autoridad judicial en la vida familiar, peligro de estandarización de 
los planes parentales, etc.–, las mayores ventajas que se derivan de su uso explican el recurso a los planes 
parentales. 
 
La herramienta a que se alude hunde sus raíces en el Derecho anglosajón; ámbito en el que está regulada en 
numerosos países, de entre los que cabe destacar el Derecho estadounidense2. En España, el único 
ordenamiento jurídico que regula el plan parental de manera sistemática es el Código civil de Cataluña (arts. 
233-8 a 233-13 del Libro segundo CCC). De todos modos, en mi opinión, a pesar de que no existan preceptos 
específicos que aludan a él en el Código civil español, tiene cabida como parte del convenio regulador (art. 
90 CC); motivo por el cual gran parte de lo que aquí se expone le resultaría de aplicación. Y lo mismo cabría 
decir de otros ordenamientos donde existan figuras similares a esta última. Con todo, su regulación 
sistemática en el Código civil y en otros ordenamientos resulta oportuna pues facilitará su uso y resolverá 
algunas de las cuestiones que suscita. 
 
 

2. La búsqueda del interés superior del menor en los planes parentales y la libre emisión del 
consentimiento 

 
El plan de parentalidad es un documento elaborado por los progenitores donde acuerdan y regulan, a modo 
de “hoja de ruta” o “plan estratégico”, el ejercicio de sus responsabilidades parentales para con los hijos tras 
la ruptura de la convivencia3. El indicado documento –ya presenten ambos progenitores uno conjunto y 
acordado o cada uno su propuesta individual– ha de ser aprobado por la autoridad judicial, que vela porque 
responda al interés superior del menor y porque el consentimiento emitido por aquellos respecto del o de 
los planes aportados sea libre y consciente –que no haya manipulación ni intimidación–4. 
 
Las señaladas en último lugar constituyen dos de las principales características de los planes parentales. En 
efecto, en su elaboración se ha de buscar primariamente el interés superior del menor. Lógicamente, los que, 
de entrada, han de diseñar razonable y responsablemente la situación posterior a la ruptura son los 
progenitores: nadie mejor que ellos conoce su realidad familiar, así como las necesidades, exigencias o 
posibilidades de ellos mismos o sus hijos. Ahora bien, siendo ello así, no se ha de olvidar que la finalidad 

                                                 
2 En el Derecho estadounidense, tanto la regulación como la obligatoriedad de presentación de un plan de parentalidad varía según 
de qué Estado se trate. En cualquier caso, cabe apuntar ahora que, de manera general, constituye un instrumento de obligatoria 
presentación cuando el juez resuelva sobre la guarda de los hijos (ad ex. Missouri Annotated Statutes § 452.375-9 y Montana Code 
Annotated §40-4-234) o exista responsabilidad parental compartida (Arizona Revised Statutes Annotated §25-403.02, Alabama Code 
§30-3-153.a o Illinois Compiled Statutes Annotated §5/602-10.a). En el Derecho estadounidense constituyen una referencia obligada 
los Principles of the Law of Family Dissolution. Analysis and Recommendations, elaborados por The American Law Institute en mayo 
de 2000 y publicados en el año 2002. Finalmente, algunas webs donde figura información sobre los planes de parentalidad en otros 
países de corte anglosajón son: en Reino Unido https://goo.gl/hUqBRK y en Australia https://goo.gl/Znqaez.  
3 Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1-12-2017 (JUR 2018, 21447) y de 29-03-2018 (JUR 2018, 103556). Aunque 
en el texto generalmente se alude a un plan parental convenido por los progenitores, es posible que no exista acuerdo sobre él y que 
cada uno de ellos elabore y presente ante la autoridad judicial su propuesta de plan de parentalidad. En tales supuestos el juez 
determinará lo procedente de acuerdo con el interés superior del menor, sin que deba efectuar un “plan” que sintetice, integre o 
concilie los presentados: es muy libre de fijar las medidas que entienda más adecuadas en el caso concreto a fin de cumplir el señalado 
criterio prevalente (cfr. art. 233-8-3 CCC). Sobre el juez recae entonces la obligación de pronunciarse sobre todos los aspectos 
relativos a la atención de los menores en situaciones de crisis de la relación, aun cuando no necesariamente lo haga asumiendo las 
propuestas de los progenitores. Un análisis más detenido sobre estas y otras cuestiones de interés relativas a los planes parentales 
se contiene en LEGERÉN-MOLINA, “Los planes de parentalidad”, Revista de Derecho Privado, nº 6, noviembre-diciembre, 2018, pp. 3-
59. 
4 Lo esencial de la labor de juez respecto de los planes parentales puede sintetizarse en las siguientes afirmaciones: su misión no es 
sustituir a los progenitores en la elaboración del plan aunque necesariamente deba actuar si aquellos no lo hacen; tiene capacidad 
para denegar los propuestos por aquellos cuando, por ejemplo, no respondan al interés del menor, o de asumirlos total o 
parcialmente en caso contrario; ha de investigar lo necesario para valorar la adecuación del plan aportado al referido interés; o, en 
fin, puede nombrar coordinadores de parentalidad que le auxilien en la implantación efectiva de las medidas judiciales de la manera 
más pacífica, efectiva y consensuada posible. 

https://goo.gl/hUqBRK
https://goo.gl/Znqaez
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primordial de la exigencia legal de presentar un plan parental es la defensa del interés superior de los hijos –
en este caso, por medio del señalamiento específico de cómo se organizará el cumplimiento de las 
responsabilidades parentales por los progenitores–, aun cuando, además –y de manera secundaria– también 
pueda constituir una ayuda a que entre los progenitores exista entendimiento, lo que resulta muy 
conveniente para la situación posterior a una ruptura. En efecto, la justicia, equidad y buena comunicación 
entre los progenitores, aun siendo objetivos válidos y legítimos por sí mismos, se subordinan en todo caso al 
interés superior del menor, quien suele ser la parte más necesitada de protección en las situaciones 
mencionadas. Por tanto, los referidos objetivos pasan a ser secundarios, aun cuando lo óptimo es que 
concurran todos ellos, que, en la práctica, están interrelacionados. Buena prueba de esto último es que la 
realidad demuestra que cuando no existe tal equidad entre los progenitores, son más propicios a 
«estrategias» o «actitudes no cooperativas» que, consecuentemente, afectan al interés del menor. 
 
En cambio, cuando el plan de parentalidad elaborado sea fruto de una “reflexión trabajada” de los 
progenitores mostrará cabalmente la realidad familiar y, ordinariamente, el juez, tras verificar el respeto del 
referido interés, aprobará el plan presentado. La labor de este último, así como la necesaria intervención del 
Ministerio fiscal, actúa como filtro que garantiza el cumplimiento del interés del menor, cuya materialización 
ha de determinarse en cada caso concreto, por más que sea posible señalar de manera genérica medidas 
que, de entrada, lo satisfagan. Solamente cuando las medidas propuestas por los progenitores no respeten 
dicho criterio prevalente, la autoridad judicial establecerá de manera subsidiaria las que entienda oportunas 
(cfr. art. 774.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en adelante LEC). A la vista de lo expuesto se concluye que 
el interés del menor constituye tanto el fundamento del plan parental como el tamiz según el cual han de 
examinarse las medidas propuestas. 
 
En segundo lugar, se aludía a la libre emisión del consentimiento. En atención a que el plan se suele elaborar 
en los “momentos patológicos de la relación” entre los progenitores, es oportuno que la autoridad judicial 
se asegure de que el consentimiento otorgado al que o a los que se presenten se haya concedido de manera 
libre, sin influencias indebidas ni manipulaciones o coacciones que lo anulen. En este sentido, en ocasiones 
resulta una prueba de la falta de libertad que las previsiones establecidas con respecto a cada progenitor 
sean muy dispares y no respondan a hechos fácilmente verificables. Y es que, aun cuando sean numerosas 
las ventajas de los planes de parentalidad, constituyen una herramienta que también tiene límites. A modo 
de ejemplo, es posible que la autoridad judicial no perciba la conflictividad familiar tras un plan parental 
convenido por ambas partes. 
 
 

3. Contenido específico del plan de parentalidad 
 

Por lo que concierne a los elementos que se han de contener en el plan de parentalidad, de entrada cabe 
afirmar que han de referirse a la “guarda, cuidado y educación de los hijos” (art. 233-9 CCC). O dicho en otros 
términos: en él han de incluirse las previsiones por las que se distribuye lo relativo a la custodia y supervisión 
del menor, así como la toma de decisiones significativas en representación de aquél. Tales son los elementos 
nucleares de todo plan parental y los que permiten distinguirlo –sea cual fuere la denominación que se 
utilice– de otras figuras similares o conexas –ad ex. el convenio regulador–. 
 
De manera más concreta, el contenido que de acuerdo con el artículo 233-9 CCC se puede incluir en los 
planes de parentalidad atañe a donde vivirán los hijos, a las responsabilidades de los progenitores en las 
actividades cotidianas, a los cambios de guardia, al régimen de relación y comunicación con el otro progenitor 
durante las estancias, al régimen de estancia en los períodos de vacaciones, al tipo de educación, a las 
actividades extraescolares, formativas y de tiempo libre, al modo en que se compartirá la información con el 
otro progenitor sobre educación, salud y bienestar de los hijos, o, en fin, la forma de tomar las decisiones 
relevantes para los hijos5. 

                                                 
5 Asimismo, también resulta de todo punto conveniente que en el plan se incluya un método de resolución de conflictos acordado 
por los progenitores –siempre que reúna los requisitos básicos: no ser perjudicial, ser voluntario y libre, etc.–. Literalmente, el 
mencionado artículo 233-9 CCC dispone que “1. El plan de parentalidad debe concretar la forma en que ambos progenitores ejercen 
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Mencionados los elementos que han de incluirse en un plan parental, han de apuntarse tres cuestiones. La 
primera: que no es imprescindible que consten todos ellos para que un plan pueda ser calificado de tal. El 
plan será válido aun cuando no se recoja de manera completa el listado enunciado. Ahora bien, a mi juicio sí 
ha de incluirse lo relativo a los elementos nucleares; pero no por una exigencia legal explícita, sino porque, 
de no incluirse, el plan no cumplirá su función primordial y posiblemente no podrá ni siquiera calificarse de 
tal. Igualmente, los progenitores son muy libres de incluir otras materias que entiendan oportunas en 
relación a las responsabilidades parentales. 
 
La segunda: en la determinación de los contenidos nucleares mencionados ha de distinguirse, de una parte, 
las actuaciones jurídicas de las materiales, y, de otra, su carácter conjunto o separado. Ni todo ha de ser 
conjunto –se podría paralizar el ejercicio de la potestad parental en la “nueva situación”– ni cabe presumir 
que el ejercicio individual supone necesariamente un ejercicio arbitrario. 
 
Y la tercera consideración: las medidas que se incluyan en el plan de parentalidad han de ser concretas y 
específicas, adaptadas a cada unidad familiar; de manera especial, cuando se proponga la custodia 
compartida. De este modo se permite al juez “hacerse cargo” de manera adecuada de la particular situación 
familiar de que se trate a fin de enjuiciar si el plan parental es conforme al interés del menor. Así, en la 
práctica, los tribunales están denegando la aprobación de los planes presentados por los progenitores –
estableciéndose judicialmente de manera subsidiaria las medidas oportunas– cuando aquellos se hayan 
limitado a “rellenar” un formulario de manera mecánica sin atenerse a la concreta realidad familiar, cuando 
adjuntan un “impreso-modelo” anónimo e impersonal que no aporta datos relevantes de la familia, o cuando 
elaboran un “decálogo de buenas prácticas” abstrayéndose de las peculiaridades de la familia6. 
 
Pero además es conveniente que los progenitores elaboren el plan no solo atendiendo al momento presente, 
sino previendo, en lo posible, su evolución y adaptación a las distintas etapas del menor. Tal previsión de 
futuro hará más conscientes a los progenitores de sus responsabilidades, a la vez que puede anticipar la 
resolución de las controversias que se susciten entonces. De todas maneras, como los planes parentales han 
de responder al interés superior del menor, necesariamente ha de admitirse la modificación de uno que ya 
haya sido aprobado por el juez para adaptarlo a la situación concreta de que se trate7. 
 
Así las cosas, el Código civil de Cataluña ha establecido de manera expresa que el plan de parentalidad se ha 
de presentar en los procesos judiciales de mutuo acuerdo (cfr. art. 233-2.4.a CCC); y la necesidad de aportarlo 
también se puede deducir respecto de los de carácter contencioso (arg. ex art. 233-11 CCC). Así pues en 
Cataluña –único ordenamiento que regula los planes de manera sistemática en España– sólo es obligatoria 
su presentación cuando se acude a un proceso judicial. En mi opinión resultaría oportuno exigir tal plan en 
todo procedimiento que conlleve la separación estable tanto de las uniones matrimoniales –ya sea legal o 

                                                 
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 recurrir 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”. Un análisis específico de 
cada uno de los elementos señalados se contiene en LEGERÉN-MOLINA, “Los planes de parentalidad”, cit., pp. 16 y ss; en especial pp. 
25-30. 
6 Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24-10-2013 (JUR 2013, 356561) y de 10-05-2017 (JUR 2017, 276057). 
7 De manera resumida, cabe afirmar que los supuestos básicos de modificación de un plan parental aprobado son: cuando tenga 
lugar una alteración sustantiva de las circunstancias (cfr. art. 775.1 LEC y art. 233-7.1 CCC), cuando haya acuerdo de los progenitores 
para tal modificación (cfr. art. 777.9 LEC y art. 233-7.2 CCC) o, en fin, cuando se demuestre que el plan actual es lesivo o perjudicial para 
el menor. 
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judicial, divorcio o nulidad– como de las de hecho. Ello por cuanto los problemas de cumplimiento de las 
obligaciones paterno-filiales son similares, haya matrimonio o unión de hecho. La complejidad será mayor 
en estas últimas donde no existe un procedimiento formal para la disolución o ruptura. 
 
 

4. Ventajas del plan de parentalidad 
 

Señalado tanto el concepto como los elementos que han de constar en todo plan de parentalidad, puede 
pensarse que, en sí mismo, no constituye un instrumento especialmente novedoso, en atención a que “no 
es más” que la concreción y plasmación documental de lo que los progenitores ordinariamente llevan –o 
deberían llevar– a cabo en la práctica. Y puede que así sea. Ahora bien, su regulación sistemática –tal y como 
ocurre en el Derecho catalán– y su exigencia legal está facilitando su uso y que el diseño de la situación post-
ruptura sea menos traumática, viéndose mejor satisfecho el interés del menor; que, no se olvide, es lo que 
da fundamento a esta figura. En el mismo sentido, la realidad demuestra que, bien utilizado, el recurso al 
plan de parentalidad facilita y fomenta la reflexión de los progenitores en orden a la mejor satisfacción del 
interés de aquél, a la vez que sienten tal “hoja de ruta” como algo propio. En efecto, cuando los progenitores 
han acordado un plan de parentalidad con las características mencionadas el porcentaje de incumplimiento 
es notablemente inferior a los casos en que la autoridad judicial determina el modo de cumplir las 
obligaciones parentales. Buena prueba de ello es que en el plan los progenitores “deben hacer(se) constar 
los compromisos que asumen” (art. 233-9 CCC). Aquí también cabe aplicar en cierta medida lo de que un “mal 
acuerdo es mejor que el mejor de los juicios”: un plan parental pactado por los progenitores es mejor que la 
mejor de las resoluciones judiciales.  
 
Asimismo, de lo expuesto cabe concluir también que al acomodarse cada plan a la específica y concreta 
realidad familiar, hay tantos planes de parentalidad como familias y que aquellos resultan más útiles en la 
medida en que respondan a un acuerdo y a la reflexión de los progenitores. Así elaborados, también sirven 
para ilustrar de manera cumplida al juez sobre la situación de la familia, a fin de que éste pueda verificar que 
responde al interés superior del menor y pronunciarse sobre él –en tal caso, posiblemente aprobándolo y 
asumiéndolo in totum– acordando, en su caso, las medidas oportunas. 
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