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INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano a través de los tiempos ha buscado la forma de desenvolverse 
adecuadamente como individuo y como miembro de su entorno social, 
entendiendo que para subsistir y satisfacer sus necesidades básicas requiere de la 
cooperación y ayuda de los demás miembros de la comunidad en que se 
desarrolla. Por eso, cuando Aristóteles proclamaba que “El ser humano es un ser 
social por naturaleza"1 estaba afirmando la realidad viviente del hombre, cual es 
asociarse con sus semejantes para lograr su común crecimiento. 
 
Al emprender este camino de interacción con la sociedad, el ser humano requiere 
modelar su ambiente, construir su medio de vida y cambiar aquello que lo limita a 
seguir con su proceso de crecimiento; esto lo lleva a concebir la idea de formar 
una estructura social más pequeña, un grupo social primario donde pueda dar sus 
primeros pasos en el mundo, donde encuentre una real y efectiva protección e 
intimidad, donde continuamente se fortalezcan lazos de afecto, donde todo lo 
anterior tenga como fin último, alcanzar el éxito, la prosperidad, la felicidad y la 
plenitud; de allí surge la noción de familia. 

El concepto de familia ha tenido múltiples acepciones, entre otras, las que a 
continuación se enuncian:  

• “La familia es la más importante semilla y factor inicial de toda sociedad. 
Siempre ella es y ha sido la base generadora de la evolución de las 
agrupaciones humanas, de la sociedad, entendida como un grupo de personas 
unidas por lazos de consanguinidad, matrimoniales o de adopción, que viven 
juntos de manera permanente por un tiempo considerable”2. 

• “La familia nace con el matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos 
de su unión. Sus miembros que se mantienen unidos por lazos legales, 
económicos y religiosos, respetan una red de prohibiciones y privilegios 
sexuales y se encuentran vinculados por sentimientos sicológicos como el 
amor, el afecto y el respeto”3. 

• “Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 
en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, 
con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos 
afectivos que los unen y aglutinan”4. 

                                                 
1  ARISTÓTELES. “La Política”. Graficas Modernas. Bogotá D.C Colombia. 2000. Pág 25 
2 ALZATE, Francisco Javier. “Fundamentos de Sociología Jurídica”. Editores – Impresores. Cali 
Colombia. 2006. Pág 109 
3 DEFINICIÓN. DE. Definición de Familia. Recuperado del sitio web  http://definicion.de/familia/. 3 
de marzo de 2011. 
4 INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO. La Familia: Un Sistema. Recuperado del sitio web  
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF. 3 de marzo de 2011 

http://definicion.de/familia/
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF
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• “La familia es reconocida como el núcleo vital de la sociedad; como el hábitat 
natural encargado de educar y preparar a la persona humana para su 
inserción en la vida social, a través de la interiorización de valores y pautas 
de comportamiento. Es una institución social que satisface la necesidad del 
ser humano de compartir su vida con otros en el aspecto afectivo y social”5.  

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) define en su 
artículo 16 numeral 3: “La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 

• La Constitución Política de Colombia, en su artículo 42 establece: “La familia 
es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.  

Al observar los conceptos enunciados y, teniendo en cuenta que provienen de 
diferentes entes como sociólogos, antropólogos así como de instituciones, es 
posible observar que tales nociones coinciden en asignar a la familia el carácter 
de fundamental, en referirla, como aquella estructura conformada por personas 
unidas por lazos legales, naturales y afectivos, como aquel núcleo vital y 
principal promotor de progreso de la sociedad.  
 
Salta a la vista, de los anteriores conceptos, que la familia es el centro de la 
sociedad y esta se desarrolla a través de aquella; nace de la unión del hombre y la 
mujer, como lo ratifica nuestra Constitución Política, y crece con los hijos, 
siguiendo patrones de comportamiento comunes en lo afectivo y social; su 
nacimiento ocurre por el matrimonio o por la decisión libre de la pareja para crecer 
en forma mancomunada. 
 
Al formarse la familia, sus integrantes tienen la absoluta convicción de que esta se 
prolongará en el tiempo, volviéndose casi eterna; pero, ¿realmente qué está 
sucediendo?. 
 
En la constante evolución que ha marcado a la humanidad, y tal vez con más 
ahínco en la sociedad actual por el acelerado cambio que estamos viviendo, se 
observa una constante mutación de valores que está incidiendo en la misma 
estructura de la familia, propiciando la creciente demanda de divorcios, 
nacimientos fuera del matrimonio, padres y madres solteros; la familia pasa por 
una serie de conflictos y enfrentamientos de sus miembros, cuyo final toma dos 
vertientes: en una de ellas, la familia sale victoriosa de las diferencias que 
ocasionaron el desmedro en sus relaciones; en la otra, se empeora la situación, no 
se tiene el éxito soñado, desembocando en la inevitable ruptura de la unidad 
familiar. 

                                                 
5 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Conceptualización y Función de la Familia en Colombia. 
Recuperado del sitio web http://institutodelafamilia.unisabana.edu.co/index.php 
?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=30. 3 de marzo de 2011 

http://institutodelafamilia.unisabana.edu.co/index.php%20?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=30
http://institutodelafamilia.unisabana.edu.co/index.php%20?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=30
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Según informa la Superintendencia de Notariado y Registro, en el año 2009 se 
tramitaron más de 10000 divorcios por notaría, en tanto que en los años 2008 y 
2007 fueron más de 7000 y 8000, respectivamente6. 
 
Tras la fragmentación de la familia por uno u otro motivo, los conflictos que dieron 
inicio a este penoso incidente se presentan con otras denominaciones y en un 
nivel más elevado y muchas veces menos conciliatorio y objetivo; es en este 
momento, frente a la presencia de hijos comunes de un hombre y una mujer que 
no salieron avante con la idea, los fines y el propósito de la unidad perpetua de la 
familia, donde comienza el final de la relación que solo busca encontrar solución a 
todo lo atinente a aquello que los unirá por muchos años más, así no lo deseen, 
traducido en: ¿quién se hará cargo del cuidado de los niños? ¿y de su 
manutención? ¿y la responsabilidad en el actuar de los menores?; cuando se trata 
de dar respuesta a estos interrogantes y la problemática que conlleva, algunos 
padres asumen soluciones concertadas en donde los que en algún momento 
formaron una familia, salen satisfechos por las decisiones tomadas; en contraste 
con esta solución, está la otra cara de la moneda, en donde se entra en un choque 
de intereses, intentando cada parte en conflicto salvaguardar su postura, sin 
importar que se produzcan más desavenencias y no se dé una solución debida a 
la situación de los hijos.  
 
Hasta hace algunos años se mostraba imperante y preponderante, como 
respuesta a los interrogantes anteriormente planteados, acudir a la custodia 
monoparental en donde el cuidado de los hijos queda en cabeza de uno de los 
padres, otorgándole al otro el derecho de visitas, y acordando la forma y el 
porcentaje del pago de los alimentos. En contadas ocasiones, la solución 
enunciada resulta satisfactoria tanto para los hijos como para los padres; en la 
mayoría de los casos esta medida se torna oscura, inviable y termina en un 
rotundo fracaso, generando problemas tales como “la falta del pago de los 
alimentos, el alejamiento del padre visitante, un síndrome de alienación parental 
del padre que cría solo a sus hijos y el dolor de los menores por no contar con uno 
de sus progenitores”7. 
 
El síndrome de alienación parental (SAP), como lo define Gardner, “es una 
alteración que surge casi exclusivamente durante las disputas por la custodia de 
un hijo. Su primera manifestación es una campaña de denigración contra un 
progenitor por parte de los hijos, campaña que no tiene justificación. Este 
fenómeno es el resultado de la combinación de una programación (lavado de 

                                                 
6   http://www.supernotariado.gov.co 
7 ASOCIACIÓN PROJUSTICIA. Recuperado del sitio web projusticia.es (ed.): «Custodia 
compartida» 3 de marzo de 2011 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_alienaci%C3%B3n_parental
http://www.projusticia.es/custodia%20compartida/custodia%20compartida.htm
http://www.projusticia.es/custodia%20compartida/custodia%20compartida.htm
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cerebro) de un progenitor y en la que el niño contribuye con sus propias 
aportaciones, dirigidas al progenitor objetivo de la alienación"8 . 
 
 “La realidad estadística indica que los hogares monoparentales son una tendencia 
creciente en la familia colombiana: el 26,7% de los niños menores de 5 años viven 
solo con la madre”9. De acuerdo con la realidad colombiana expuesta, es evidente 
que se sigue presentando la tendencia cultural que se ha mantenido por muchos 
decenios, la cual es asignar a las madres un rol de estricta crianza, cuidado 
personal y acompañamiento directo de los hijos, mientras que a los padres se les 
ve como proveedores tendientes a mitigar solo asuntos netamente materiales. 
 
Pero en la actualidad, muchos grupos y organizaciones propenden porque se 
elimine o se reduzca en gran medida la institución de la custodia monoparental y 
sea cambiada por la custodia compartida, apoyándose en diversos estudios que 
demuestran que “no es la separación en sí la que produce los problemas 
psicológicos, sino la forma inadecuada en que la separación se lleva a cabo”10, a 
su vez, asegurando que la lejanía de uno de los dos padres tiene consecuencias 
graves en la formación de los hijos. 
  
El presente trabajo se centra sobre la figura de la custodia compartida, para lo cual 
se revisarán los siguientes aspectos: el interés superior del niño, el desarrollo de la 
custodia compartida a nivel internacional y el desarrollo de la custodia compartida 
en Colombia. 

                                                 
8  TEJEDOR HUERTA, Ma. Teresa. Actores Protagonistas del Síndrome de Alienación Parental. 
Recuperado de http://psicologiajuridica.org/psj245.html el 28 de marzo de 2011 
9 SANTOS MARIN, Guillermo. “Proyecto de Ley 162 de 2007”. Recuperado del sitio web 
blog.pucp.edu.pe/.../custodia-compartida-en-colombia-proyecto-de-ley. 17 de marzo de 2011 
10  Ibíd. 

http://psicologiajuridica.org/psj245.html
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1. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
 
 
El interés superior del niño es un principio que ha venido siendo utilizado en 
diferentes legislaciones como aquella fórmula e indicador que propende por una 
real defensa y efectividad de aplicación de los derechos de aquellos, que por su 
corta edad, no lo pueden lograr por sí mismos. 
 
Si procedemos a hacer el ejercicio de desmembrar las principales palabras que 
comprenden este principio, podemos extraer que: Interés, de acuerdo con el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es todo provecho, 
utilidad, ganancia, conveniencia, necesidad; mientras que para la acepción niño, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, señala que "se entiende por niño todo 
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". Para hacer que estos 
dos significados intimen y logren el propósito del principio que constituyen, es 
indispensable tener en cuenta los aspectos demográficos que rodean al menor, 
acompañado de la legislación que los ampara. 
 
En Colombia el interés superior del niño encuentra su sustento constitucional en el 
artículo 44 de la Constitución Política de Colombia al señalar:  
 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

 
De acuerdo al desarrollo que ha tenido esta norma a nivel jurisprudencial, es 
posible extractar que con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 
1991, la concepción de los derechos del menor tuvo un vuelco rotundo, ya que de 
ser considerados seres incapaces con garantías limitadas, hoy en día se les 
reconoce como personas libres con plenitud de derechos y, al proporcionarles una 
adecuada protección a aquellos que se encuentran en especiales condiciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
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indefensión, se garantiza a la sociedad la formación de un adulto sano, libre y 
autónomo11.  

La jurisprudencia de la Corte Constitucional atribuye al interés superior del menor 
un concepto relacional el cual “se predica de situaciones en las cuales deban 
armonizarse los derechos e intereses de un determinado niño con los de otra u 
otras personas con los cuales han entrado en conflicto”12. 

En este punto es posible entrever, que si bien es cierto que el menor goza de un 
status reforzado y el estado debe tomar todas las medidas encaminadas a 
proteger sus intereses, no se debe tomar a la ligera y considerarlos absolutos, ya 
que se debe hacer un estudio sistematizado del conflicto y de las circunstancias 
individuales de cada menor, en contraposición con los derechos de las personas 
de su entorno cercano, que principalmente son los padres, teniendo siempre 
presente que solo podrán ser antepuestos los derechos de estos últimos frente a 
los del menor o viceversa, cuando ello satisfaga de manera real y efectiva, el 
interés superior del niño.   

Para entrar a dar una solución de acuerdo a derecho en cuanto a los conflictos 
que se presenten en la transgresión al interés superior del menor, es importante 
tener en cuenta, entre otros aspectos, las características que señala la doctrina de 
este principio, acompañadas, de las herramientas que ofrece la Corte 
Constitucional para establecerlo, las cuales se traducen en:  

• “Real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con 
sus especiales aptitudes físicas y sicológicas”13. Es aquí donde la Corte, para 
fundar su fallo y que este goce de eficacia requerida en atención a la situación 
de fragilidad en que se encuentra el menor y las diferentes aptitudes que lo 
caracterizan, debe asegurarse que las condiciones en que se encuentre 
permitan su desarrollo armónico, integral, normal y sano, imponiendo las 
debidas cargas en pro de la materialización del principio. 

• “Independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y 
protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se 
trata de intereses jurídicamente autónomos”14. En este punto el fallador tiene 
en cuenta que los padres deben ofrecer a los hijos condiciones ideales para el 
pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, en cuanto a que los menores 
son sujetos de especial protección.  

                                                 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-891 de 2003, seis (6) de octubre de dos mil tres 
(2003). M.P Dr. Rodrigo Escobar Gil 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-292 de 2004, veinticinco (25) de marzo de dos mil 
cuatro (2004). M.P Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. T-408 de 1995, doce (12) de septiembre de mil 
novecientos noventa y cinco (1995). M.P Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 
14 Ibíd. 
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• “Concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la 
existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser 
guiado por la protección de los derechos del menor”15. De acuerdo con lo 
anterior, y teniendo en cuenta que el concepto relacional del interés superior 
del niño no es absoluto, la Corte es enfática en señalar el equilibrio que debe 
existir entre los derechos del menor y los de sus padres, cuando los intereses 
de uno y otro entran en conflicto; además indica, la necesidad de anteponer 
siempre a las diferencias que se susciten, la salvaguarda del interés superior 
del niño. 

• “La garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral 
y sano de la personalidad del menor”16. Según la Corte Constitucional, al 
consagrarse en la carta política la plenitud de derechos en cabeza de los 
menores con el fin de que alcancen un óptimo desarrollo, se debe propender 
porque todos los encargados de la consecución y materialización de tales 
derechos, especialmente los padres, provean al menor de un ambiente propicio 
para que alcance un efectivo desenvolvimiento en la sociedad, además, de la 
protección constante frente a todo tipo de riesgos.  

La protección al interés superior del menor no solo encuentra sustento en nuestra 
Carta Política y con los pronunciamientos de nuestras Honorables Cortes; esta 
protección especial se extiende a ámbitos internacionales contemplados en 
diferentes convenios, entre los que se encuentran la Declaración de Ginebra de 
1924, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 25.2), la 
Declaración de los Derechos del Niño de 1959 (Principio 2), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 24),  la Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos de 1969 (art. 19) y la Convención sobre los Derechos del 
Niño de 1989. 

Con lo expuesto anteriormente en cuanto a la raigambre de que goza el interés 
superior del niño y en consonancia con la figura de la custodia, sea esta exclusiva 
o compartida, es posible afirmar que si bien es cierto que en procura de 
salvaguardar los derechos de los menores no se puede imponer a los padres la 
obligación de mantener relaciones conjuntas, sí implica que ante la cesación de 
los efectos conyugales de los progenitores y a falta de acuerdo entre los mismos, 
proceda la intervención del Estado, el legislador y el juzgador, en cuanto a 
establecer una figura de custodia que tienda a materializar los derechos de los 
menores a tener una familia, a no ser separado de ella y a que esta institución 
cumpla su deber como elemento fundamental de la sociedad, ya que si al menor 
se le impide el contacto con alguno de los miembros de su familia, se estaría en 
presencia de la violación de los derechos del niño a crecer en un entorno 
armónico, integral, acompañado del afecto de todos sus familiares; se hace 
necesario avizorar que, en tratándose de separaciones que vuelven mil pedazos la 

                                                 
15 Ibíd. 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-510 de 1993. M.P Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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familia, los organismos rectores de justicia habrán de procurar a toda costa los 
intereses del niño por encima de los egoísmos y odios que se ensañan en los 
padres de la creatura, rencores que en la mayoría de las veces solo buscan 
satisfacer veleidades de los progenitores. 
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2. DESARROLLO DE LA CUSTODIA COMPARTIDA A NIVEL 
INTERNACIONAL 

 
 
Antes de entrar a analizar la figura de la custodia compartida, en las legislaciones 
de los países donde esta figura es más representativa, resulta importante señalar 
en primera medida, los diferentes tipos de custodia, que según lo señala la doctora 
Aida Fernández De los Campos en su artículo “La Protección de los Derechos del 
Niño en Colombia”, citando a Jay Folberg, debemos distinguir: custodia exclusiva, 
custodia partida, custodia repartida y custodia compartida o conjunta. “La Custodia 
Exclusiva, consiste en que se concede a uno de los progenitores, con derecho de 
visitas para el no custodio; en la Custodia Partida, la custodia de uno o más hijos 
se otorga a un progenitor y los restantes, al otro. La Custodia Repartida permite a 
cada uno de los padres tener al hijo, o hijos durante una parte del año o tenerlo en 
años alternos. La Custodia Compartida o Conjunta se caracteriza porque ambos 
progenitores mantienen la responsabilidad legal y la autoridad en relación con el 
cuidado y control del niño, igual que se tratara de una familia intacta”17.     
 
Teniendo claro los anteriores aspectos, daremos paso a conocer la forma en que 
se desarrolla la custodia compartida en Estados Unidos, España y Francia.  
 
2.1 Estados Unidos  
 
En los Estados Unidos de América la custodia compartida ha sido referida como la 
responsabilidad conjunta de los padres en cuanto al derecho y al deber de cuidar, 
velar y tomar decisiones importantes encaminadas a obtener un adecuado 
desarrollo del niño en todos los aspectos de su vida; en la toma de las decisiones 
que involucre al menor, padre y madre tienen que tener la habilidad de 
comunicarse y negociar para poder llegar a un acuerdo. Es así, como la custodia 
compartida ha sido la opción más certera para los hijos de padres divorciados o 
separados, por lo cual, se han venido promulgando leyes en pro de salvaguardar 
de esta forma el interés superior de los menores. 
 
Para entender la forma como se desarrolla la custodia compartida en los Estados 
Unidos, y, conociendo de antemano que al ser un país conformado por muchos 
estados hay variedad de legislaciones, se tratará de encontrar los puntos en 
común de las diferentes normatividades con el fin de comprender de una manera 
más clara la forma en que está reglamentada esta figura jurídica.  
 

                                                 
17 FERNANDEZ DE LOS CAMPOS, Aida. “La Protección de los Derechos del Niño en Colombia”. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia. 2009 
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Es importante conocer en principio, que en la mayoría de los estados 
norteamericanos existen tres tipos de custodia así18:   
 

• Custodia legal conjunta: Los padres tienen igualdad de derechos y 
responsabilidades para las decisiones importantes de los hijos en lo relativo a 
la educación, la atención en salud y la formación religiosa, entre otras.  

• Custodia física conjunta: En esta forma de custodia, lo que se pretende es 
que los hijos tengan un habitual y sustancial contacto con cada progenitor a 
través de la custodia física compartida. Con la custodia física el niño dividirá su 
tiempo de convivencia con ambos padres, sin que necesariamente la duración 
de tiempo compartido sea igual con cada progenitor; también hace referencia a 
quién vive con el niño en el día a día. 

• Custodia legal única: mientras que un progenitor solo tiene el derecho de 
visitas - salvo que exista disposición en contrario por parte del tribunal -, el otro 
padre cuenta con la custodia física única y es el encargado, en forma 
exclusiva, de los derechos y las responsabilidades para tomar decisiones 
importantes sobre el niño. 

 
En el estado de Indiana de acuerdo al Código de Indiana en sus artículos 31-17-2-
8 el tribunal puede conceder la custodia legal conjunta sin conceder la custodia 
compartida física del niño.  
 
En la mayoría de los estados, para poderse pronunciar aprobando o improbando 
la custodia compartida, el tribunal debe verificar el cumplimiento de los siguientes 
lineamientos19:   
 
1. Interés superior del niño. Todos los estados toman este principio como el 

pilar fundamental para conceder o no la custodia compartida. 
 
En diferentes legislaciones los deseos del niño son también un factor a 
considerar; es así como, por ejemplo, en el estado de Hawaii, si el niño es 
mayor de la edad de 7 años, se cree que tiene capacidad suficiente para 
formar una elección inteligente.  

 
2. La existencia de acuerdo de custodia compartida de los padres. En este 

punto, el tribunal procede a analizar la capacidad de los padres para cooperar 
en la toma de decisiones, a compartir los derechos y las responsabilidades de 

                                                 
18 LEX FAMILY. ES. SARIEGO, José Luis. “La Custodia Compartida en Estados Unidos”. 
Recuperado del sitio web http://www.lexfamily.es/revista.php?codigo=876. 1 de abril de 2011 
19 INFORME REENCUENTRO. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS (APFS) y 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PADRES Y MADRES SEPARADOS (FASE) “sobre la custodia 
compartida, reencuentro de padres e hijos separados por una ley obsoleta y parcial”. Recuperado 
del sitio web http://www.adiospapa.org/coparentalidad.htm. 5 de abril de 2011 

http://www.lexfamily.es/revista.php?codigo=876
http://www.adiospapa.org/coparentalidad.htm
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crianza de los hijos, la voluntad de permitir el contacto del niño frecuente y 
continuo con el progenitor no residencial. 

 
En este momento es pertinente citar al estado Oregon, ya que muchas madres 
de este estado conociendo que el tribunal no establece la custodia compartida 
a menos que ambos padres estén de acuerdo con los términos de la custodia, 
se oponen para obtener las ventajas que les da la exclusividad. 

 
3. Capacidad de los padres para estimular el amor y la distribución de 

tiempos equitativos. Aquí se analiza el reparto y la disponibilidad física de los 
padres para estar con los hijos, si el acuerdo de custodia conjunta al que 
lleguen los padres es logísticamente posible, la capacidad y disposición de los 
padres para dar al niño el amor, el afecto, la orientación, y el fomento continuo 
de una estrecha relación entre padres e hijos. 

 
4. Historia de abuso o violencia probada. En este punto los tribunales de los 

diferentes estados han sido enfáticos en señalar que la custodia compartida no 
es una buena opción en relaciones familiares donde ha existido violencia 
doméstica demostrada de cualquier tipo. 

 
En el caso del estado de Kentucky se hace la aclaración que cualquier 
conducta culpable en el divorcio de un padre, que no afecte  la relación con el 
niño, no debe ser considerada como objeción para que proceda  la custodia 
compartida. 

 
5. La adaptación del niño a su hogar, la escuela y la comunidad que lo 

rodea. Es aquí donde se tiene en cuenta el desarrollo que pueda tener el 
menor en un entorno cambiante, la relación del niño con los padres, hermanos 
y otros familiares, la proximidad geográfica del domicilio de los padres, la 
proximidad física del lugar donde el niño vive y donde el niño va a asistir a la 
escuela. También se estudia minuciosamente la cantidad de tiempo que el niño 
ha vivido en un ambiente estable, tanto para analizar la conveniencia de 
mantener su continuidad, como para prever comportamientos futuros, 
reduciendo de esta forma, el impacto de la separación y de los nuevos cambios 
en el menor. 

 
6. El efecto que puede tener que un solo padre tenga la custodia. Este 

aspecto se propone en relación a innumerables estudios realizados en Estados 
Unidos que arrojan como resultados la importancia que tiene para el desarrollo 
armónico y equilibrado del menor, que este se encuentre en compañía de sus 
dos progenitores. 
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En general, todos los estudios concuerdan en atribuirle las siguientes ventajas a la 
custodia compartida20:  
 

• Mejor adaptación del niño a su entorno familiar y social; mejor rendimiento 
escolar. 

• Mayor satisfacción de los niños con la distribución de los tiempos de 
convivencia con ambos padres. 

• Mayores niveles de autoestima y confianza en sí mismos. 

• Mejor relación del niño con cada uno de sus padres. 

• Menos problemas psíquicos o síntomas de estrés psicosomático. 
 

Además de las directrices mencionadas anteriormente, los tribunales de estados 
como Arizona, Colorado, Hawaii, Louisiana, Massachusetts, Montana, Ohio 
Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Washington, Washington D. Columbia y Virginia 
Occidental, imponen a los padres presentar un plan de crianza o plan de custodia 
compartida que debe contener, entre otros aspectos, los siguientes21: 
   
1. Los derechos y responsabilidades que aporta cada progenitor para el cuidado 

personal del niño y de las decisiones en áreas tales como educación, salud y 
formación religiosa. 

2. Un programa de la residencia física del niño, incluyendo días festivos y 
vacaciones escolares, intentando de esta forma mantener la estabilidad 
emocional del niño. 

3. Los derechos de acceso y comunicación entre los padres y el niño con el fin de 
ayudar al menor a desarrollar y mantener adecuadas relaciones 
interpersonales. 

4. Un procedimiento por el cual los cambios propuestos, los desacuerdos y las 
presuntas infracciones pueden ser mediados o resueltos, a través de la 
conciliación o la mediación, evitando de esta manera que los padres dependan 
de la intervención judicial para cualquier asunto futuro y también con el fin de 
minimizar la exposición del niño a la conflictividad nociva entre los padres. 

5. Un procedimiento para la revisión periódica de las cláusulas del plan por los 
padres, con el fin de que sean satisfechas las necesidades cambiantes del 
niño, ya que el niño crece y madura. 

6. Una declaración de que las partes reconocen que la tutela conjunta no significa 
necesariamente que el tiempo de crianza sea repartido en el 50% a cada uno. 

 
2.2 España 
 
Hasta hace unas décadas, los fallos de la jurisprudencia española en cuanto a 
custodia se refería, seguían una misma línea encaminada a otorgar de forma 
exclusiva la custodia de los hijos menores a la madre, mientras que al padre le era 

                                                 
20 SANTOS MARIN. Op. cit. 
21 INFORME REENCUENTRO. Op. cit. 
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asignado el derecho de visitas, que en muchos casos era mínimo, y casi 
restringido. Con el paso del tiempo, para la atribución de la guarda, el juez 
comenzó a considerar otros factores en los que encontramos: “la edad de los 
hijos, su estabilidad personal y emocional, razones de estudios, disponibilidad de 
cada progenitor y que se evitara, a toda costa, la separación de los hermanos”22.    

Es así como después de continuas reformas a la legislación española, la custodia 
monoparental fue perdiendo auge, tomando fuerza y acogida por otra opción, la 
custodia compartida. Esta figura ha sido considerada como “el derecho que tienen 
tanto hijos como progenitores de seguir teniendo una relación paterno filial y 
materno filial igualitaria y justa, donde se continúe desarrollando la afectividad y el 
cariño, al margen de las relaciones contractuales entre sus padres que acaban 
con el matrimonio”23.  

La reforma de la Ley 15 de 2005 reguló esta figura, y señaló en primera instancia, 
que para que la custodia compartida sea entendida como la medida más favorable 
para los hijos, se debe hacer el examen del caso en concreto y de sus especiales 
circunstancias, teniendo como guía preponderante para tal análisis, el interés 
superior de los menores. En el artículo 92 de la Ley en mención, se establecen 
como criterios para que el juez conceda el ejercicio compartido de la guarda y 
custodia, los siguientes: 
 
1. Solicitud y acuerdo de los progenitores, por cuanto la custodia compartida 

tiene éxito si se desarrolla en presencia de un clima de respeto, confianza y 
ayuda mutua entre los padres. De lo anterior, es posible afirmar, que el mayor 
detractor del acogimiento de la figura de la custodia compartida es la falta de 
cooperación y los conflictos en que terminan muchas relaciones entre 
progenitores. A su vez, el convenio regulador al que lleguen los padres de los 
menores, y según la jurisprudencia española, debe ser considerado como un 
negocio jurídico de Derecho de Familia, que requiere la homologación judicial 
para dotarlo de fuerza ejecutiva; además, es importante esclarecer, que estos 
acuerdos “no tienen carácter de vitalicio, en cuanto pueden ser modificados 
judicialmente o por un nuevo convenio”24. 
   

2. Informe favorable del Ministerio Fiscal, como organismo encargado de velar 
por la protección del menor en cualquier repercusión negativa referente a lo 
físico, mental y emocional. De acuerdo a lo mencionado, es importante señalar, 
que según José María Illán Fernández “no es competencia del Ministerio 

                                                 
22 GARCÍA RUBIO, María Paz y OTERO CRESPO, Marta. “Apuntes sobre la referencia expresa al 
ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos en la ley 15 de 2005”. Revista Jurídica de 
Castilla y León N 8. España. 2006 
23 CUSTODIA COMPARTIDA. ORG. “Custodia Compartida”. 2004. Recuperado del sitio web 
http://www.custodiacompartida.org/content/view/10/35. 7 de abril de 2011 
24 IVARS RUIZ, Joaquín. “Guarda y Custodia Compartida”. PMc Media S.L. Valencia, España. 
2008. Pág. 145 

http://www.custodiacompartida.org/content/view/10/35
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Fiscal, ni defender el vínculo, ni alegar efectos sustantivos de la demanda o 
convenio regulador, solamente lo es revisar las cláusulas en relación con el 
menor”25.  

 
3. Oír a los menores que tengan suficiente juicio; se ha de tener en cuenta lo 

que expresen los mayores de 12 años, ya que el niño al dar a conocer sus 
deseos y al hacer un bosquejo de lo que ocurre en su diario vivir, el juez podrá 
tomar una decisión más acertada en procura de que el menor pueda tener un 
mejor desarrollo de su personalidad, desenvolvimiento social y la estabilidad 
debida a sus circunstancias especiales.  

 
4. Dictamen de especialistas; debemos entender como tales a médicos, 

psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales o educadores. La necesidad del 
dictamen se produce con el fin de que el juez obtenga colaboración y 
suficientes elementos de juicio para optar por algún tipo de custodia, más aún, 
en los casos donde los dos progenitores demuestran interés por el cuidado de 
sus hijos y poseen iguales cualidades para asumirla26. Según Montero Aroca27, 
el dictamen que rindan los especialistas se debe caracterizar por: 

• “Ser un medio de prueba, no se trata de aportar hechos al proceso, 

• Ser una prueba pericial, en la que los conocimientos científicos deba 
referirse, 

• Debe ser solicitada de oficio por el juez, el cual debe valorar el informe de 
acuerdo a la sana crítica”  

A su vez, sobre la adopción de la custodia compartida es importante señalar, que 
si bien se mencionó que para que esta sea adoptada se requiere acuerdo previo 
entre los padres, existen ocasiones en las cuales el Juez la concede por petición 
de uno de los progenitores, pero siempre con informe favorable del Ministerio 
Fiscal, fundando su decisión en que solo de esta forma se protege 
adecuadamente el interés del menor28. 

2.3 Francia 
 
En el mes de febrero de 2001 el gobierno francés presentó una reforma para el 
derecho de familia que se encontraba en vigencia, centrando su mayor interés, en 
lo referente a la custodia alterna como la forma de destronar aquellos métodos 
clásicos de guarda reinantes hasta el momento, con uno que respondiera con 
mayor claridad y eficiencia a las actuales necesidades de los niños. Ya como bien 

                                                 
25 ILLÁN FERNÁNDEZ, José María.”Los procedimientos de Separación, Divorcio, y Nulidad 
Matrimonial, en la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”. Aranzadi, Navarra. 2000. Pág 247 
26 IVARS RUIZ, Joaquín. “Guarda y Custodia Compartida”. PMc Media S.L. Valencia, España. 
2008. Pág 143 
27 MONTERO AROCA, Juan. “Los Procesos Matrimoniales”. Tirant Lo Blanch, Valencia. 1997.  Pág 
460-461 
28 CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL. Modificado por la Ley 15 de 2005. Artículo 92   
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era entendido por la ministra delegada de la familia, Ségolène Royal29, solo la 
custodia se definía como “el derecho y el deber de un padre de mantener al hijo en 
su hogar familiar, así como el derecho y el deber de ese padre de atender las 
necesidades de su hijo y prodigarle los cuidados que necesite cada día”. 
 
En los debates realizados para la aprobación final de la reforma, se hicieron 
muchos señalamientos por parte de los miembros del senado que intervinieron en 
tan trascendental decisión, entre los que cabe destacar30:  
 

• Si bien es cierto que se ha visto con desconfianza por los jueces, sicólogos y 
trabajadores sociales la residencia alterna, esa situación cambió cuando el 
Tribunal de Apelación de París en febrero de 1999 consideró que: “el sistema 
clásico de residencia principal y derecho de visita contribuye a debilitar el 
vínculo entre el hijo y el progenitor con el que no vive a diario”; atribuyéndole 
finalmente a la residencia alterna, la condición de una coparentalidad real.  

• Es preciso dejar de ver a la residencia alterna como una panacea o una 
obligación, o mucho menos, culpabilizar a las parejas que no recurran a esta 
modalidad a la que la sociedad actual le está atribuyendo una eficacia 
absoluta, ya que lo que se pretende es promover un mejor equilibrio del tiempo 
compartido y dedicado al niño, e incitar a los padres a organizarse de forma 
responsable, a que no tengan fines utilitarios con los menores, haciéndoles 
énfasis  en que el hecho que se deje de ser pareja no quiere decir que se deje 
de ser padre y madre. 

• La puesta en práctica de la residencia alterna, requiere que sea evaluado y 
analizado cada caso en concreto, ya que la toma de una decisión adecuada en 
pro de instaurar tal figura, permitiría a los padres ejercer realmente la patria 
potestad.  

• Cuando existe desacuerdo entre los padres sobre la custodia alterna, 
especialmente en los casos de excesiva hostilidad de la pareja, y queda 
demostrado de una u otra forma que existe un progenitor que quiere la 
custodia exclusiva del menor, el juez debe hacer un análisis exhaustivo del 
caso, en pro de salvaguardar el interés superior del menor para que no sea 
víctima del conflicto entre sus padres. 

• "El deber de los padres no se limita a la asistencia material, que no debe ser 
una coartada para desentenderse de lo esencial: la educación y los vínculos 
afectivos que deben seguir estrechando".  
 

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que las posiciones de muchos de los 
senadores dadas a conocer en los debates de la reforma van encaminadas a que 
se genere una real, pronta y oportuna protección del interés superior de los 
menores, a través de promover que tanto padre como madre asuman 
compromisos y se conviertan en partes activas en la formación de los hijos,  

                                                 
29 INFORME REENCUENTRO. Op. cit.  
30 Ibíd.  
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plasmando como vía para lograr un buen desarrollo de los menores, el 
desenvolvimiento de estos en un clima de autoridad parental compartida,  en 
donde se tenga en claro que “la continuidad del vínculo del niño con el padre es, 
ante todo, un derecho del niño y, en segundo lugar, un derecho y un deber del 
padre”31. 
 
Después de continuos debates, salió a la luz pública la nueva Ley sobre la 
autoridad parental que entró en vigor el 5 de marzo de 2002 y estableció, como 
objetivos principales, los siguientes32: 
 

• Refundar, renovar y sostener la autoridad de los padres: esto en cuanto a que 
el ejercicio de la autoridad paterna goce de su pleno significado, que se 
desarrolle en condiciones igualitarias, donde se establezca con independencia 
los derechos de los niños a tener una filiación estable y los derechos de los 
padres a tener o no una relación marital, aunado a la efectividad en la función 
de ser padres. 

• Igualar la responsabilidad parental entre el padre y la madre: esto encaminado 
a revalorizar el papel de los padres, cambiando la mentalidad de un padre 
netamente proveedor, marginado en la toma de decisiones importantes que 
afecten al menor y una madre encargada de forma exclusiva del cuidado, la 
crianza y la toma de decisiones, por el de un equipo de padres que compartan 
obligaciones encaminadas a lograr un mayor grado de satisfacción de las 
necesidades del menor. A su vez, que se vea evidenciada una coparentalidad 
que permita a los progenitores conseguir un equilibrio entre la vida profesional, 
la vida familiar y la vida social. 

• Medidas concretas de coparentalidad: en este aspecto, se propone como 
medidas, desarrollar la mediación entre los progenitores evitando de esta 
forma conflictos a los menores, instruir a los padres en todo lo que concierna a 
una paternidad responsable, igualar responsabilidades de los padres con 
respecto a la escolaridad y manutención, entre otras. 

 
De acuerdo a lo anterior, y en con el fin de que el juez pueda dar plena aplicación 
a los objetivos planteados, este deberá tener en cuenta según el artículo 373-2-11 
de la reforma, lo siguiente:  
 
1. Conceder prioridad al convenio presentado por los padres; sobre este punto es 

importante aclarar que el juez podrá modificar o completar el convenio, a 
petición de uno de los progenitores o del ministerio público.  

2. Los sentimientos que exprese el menor. 
3. La aptitud de cada uno de los padres para asumir sus deberes y respetar los 

derechos del otro. 
4. El resultado de las pruebas periciales practicadas.  

                                                 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
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5. Los datos de los informes y contrainformes sociales que se hayan realizado; el 
objetivo de este requisito a tener en cuenta, es reunir datos sobre la situación 
de la familia y las condiciones en que viven y se educan los niños. 

 
De acuerdo a lo expuesto sobre la reforma en la legislación francesa en cuanto al 
trato dado a la custodia alterna o compartida, es posible afirmar que esta figura se 
incorporó a la legislación francesa con el ánimo de favorecer el reparto de 
responsabilidades de crianza, manutención y afectivas en ambos padres, dando 
primacía al acuerdo a que estos lleguen. 
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3. DESARROLLO DE LA CUSTODIA COMPARTIDA EN COLOMBIA 
 
La custodia en Colombia ha sido entendida como el cuidado personal del que 
deben gozar todos los niños, que corresponde de consuno a padre y madre, en lo 
concerniente a la vigilancia, crianza, educación, manutención y todos aquellos 
aspectos en pro de su efectivo desarrollo.  
 
La legislación colombiana ha abordado la custodia a través de sus diferentes 
códigos, en los que tenemos: 
 

• El Código de la Infancia y la Adolescencia, en el artículo 23 consagra: “Los 
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma 
permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su 
desarrollo integral”. 

• El Código Civil Colombiano consagra en el artículo 253 que “Toca de consuno 
a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la 
crianza y educación de sus hijos *(legítimos)*”33, donde también resulta 
necesario citar, a manera de complemento, el artículo 257 que señala que “los 
gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos legítimos, 
pertenecen a la sociedad conyugal ... si el marido y la mujer vivieren bajo 
estado de separación de bienes, deben contribuir a dichos gastos en 
proporción a sus facultades” 

 
Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que “la 
custodia y el cuidado personal constituyen una medida de protección a favor del 
menor, que busca asegurar a éste las condiciones apropiadas para su educación y 
crianza. Además, que las decisiones de custodia y cuidado personal no significan 
la pérdida de la patria potestad ni del vínculo familiar de sangre”34. 
 
De acuerdo a lo anterior es importante anotar, que tanto la legislación como la 
jurisprudencia imperante en Colombia propenden por ser enfáticos en asignar, una 
custodia que favorezca en “todo”, a aquellos sujetos de especial protección, por lo 
cual, se han señalado una serie de criterios para determinar y evitar que el 
principio del interés superior del niño, que goza de raigambre nacional e 
internacional, sea transgredido. Es por esto que se han establecido como criterios 
para determinar la efectividad de tal principio, los siguientes: “garantía del 
desarrollo integral del menor; garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de 
los derechos fundamentales del menor; equilibrio con los derechos de los padres; 

                                                 
33 La expresión legítimos fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-1026 de 2004. M.P. Humberto Sierra Porto 
34 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-939 de 2001. Treinta (30) de agosto de dos mil uno 
(2001) M.P Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
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provisión de un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor; protección del 
menor frente a riesgos prohibidos”35. 
 
En razón a los anteriores criterios, y amparados en diferentes estudios y 
legislaciones internacionales, los padres (sea madre o padre) que no ostentan la 
custodia de sus hijos y están deseosos de compartir más tiempo y actividades con 
ellos, están promoviendo a viva voz, la instauración en Colombia de la figura de la 
custodia compartida, como forma de ofrecer a sus hijos y a ellos mismos, mayor 
disfrute de sus derechos tanto legales como afectivos. A su vez, los promotores de 
esta iniciativa consideran necesaria la aparición de esta figura, al observar en el 
régimen de visitas imperante en la actualidad, una figura arcaica, que ya no goza 
de efectividad y que se encuentra rezagada de la realidad social. 
 
A la custodia compartida se le ha atribuido como puntos a favor, entre otros, los 
siguientes: 
 

• A los hijos menores no se les despoja de tener contacto personal con ninguno 
de los dos padres, manteniendo de esta forma, lazos fuertes y cercanos con 
sus familiares, desarrollándose el menor en un ambiente altamente garantista y 
afectivo. 

• Materialización del interés superior del niño, piedra angular de cualquier 
régimen de divorcio o custodia, 

• Responsabilidad conjunta de los padres, iniciando con la eliminación del 
estereotipo del rol paterno como proveedor, y materno como de cuidado 
directo, seguido de un ejercicio compartido de derechos y deberes por parte de 
los padres. 

• Se acabaría el errado camino que se le está dando a la pensión alimentaria, ya 
que estos dineros muchas veces no son utilizados en beneficio directo de los 
hijos. 

• Eliminación del denominado síndrome de alienación psico-parental. 
  

Todo lo anterior se encuentra soportado, como ya se mencionó, en múltiples 
investigaciones, entre las que tenemos el estudio de Robert Bauserman (AIDS 
Administration/Department of Health and Mental Hygiene, USA). Child Adjustment 
in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review 
(Adaptación del niño en regímenes de custodia conjunta y de custodia exclusiva: 
metaanálisis) de marzo de 2002; el estudio de Joan B. Kelly: Children’s adjustment 
in conflicted marriage and divorce. A decade review of research (Adaptación de los 
hijos en matrimonios y divorcios conflictivos. Análisis de un decenio de 
investigaciones) en el año 2000; y el estudio de S.A. Nunan. Joint custody versus 
single custody effects on child development (Efectos de la custodia compartida, 

                                                 
35 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-900 de 2006. Tres (3) de noviembre de dos mil seis 
(2006). M.P Jaime Córdoba Triviño 
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comparada a la custodia exclusiva, en el desarrollo del niño) (Doctoral thesis 1980. 
California School of Professional Psychology, Berkeley, UMI No. 81-10142). Estos 
estudios coinciden en asegurar la inconveniencia emocional y sicológica que tiene 
en los niños desarrollarse en hogares monoparentales, en contraposición con los 
efectos que tiene en los niños mantener un contacto regular con ambos 
progenitores tras el divorcio, mostrando mejores niveles de adaptación social y 
rendimiento académico36.  
 
A su vez, los impulsores de esta figura sustentan su iniciativa, en el orden 
nacional, haciendo mención del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia 
donde se señala el interés prevalente del niño a tener una familia y a no ser 
separado de ella, ya que desde 1991 la familia es tenida como aquella institución 
fundamental para el normal desarrollo de la personalidad humana; a su vez, el 
Código de la Infancia y Adolescencia en su artículo 22 reafirma “el derecho que 
tienen los niños a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y a no ser 
expulsados de ella”. 
  
A nivel internacional, soportan su proceder, con la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que en su artículo 9.3 establece: "Los Estados Partes respetarán el 
derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener 
relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular" en 
consonancia con el artículo 18.1 en el que se señala: “Los Estados Partes pondrán 
el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos 
padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo 
del niño”(1989). 
 
Por otra parte, los detractores de la figura de la custodia compartida, la rechazan, 
al atribuirle una inviabilidad práctica y efectos negativos para el niño en cuanto a la 
inestabilidad y trastornos resultantes del cambio periódico de domicilio, supuestos 
que son contrarrestados por los que respaldan la figura, al señalar que:  

 
“Para una sociedad en la que los niños, ya desde los primeros meses de su 
vida, reparten su tiempo entre la guardería y el hogar, el estar alternando en el 
domicilio de sus padres su residencia, no acarraría ningún tipo de malestar al 
menor, además sostienen, que lo importante para el niño no es la estabilidad 
material, sino la estabilidad emocional y la sensación de seguridad que le 
proporciona el contacto asiduo con ambos padres”37. 

 
En el año 2004, el Departamento de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI (Cali), realizó un coloquio38 para 

                                                 
36  SANTOS MARIN. Op. cit.  
37 Ibíd.  
38 CASTELLANOS, Gabriela, et al. Custodia compartida. Coloquio. Universidad ICESI - Centro 
interdisciplinario de Estudios Sociales. Cali. 2006 .1ª ed. 230 p. ISBN: 958-9279-87-2 



23 

 

abordar el tema de la custodia compartida; en dicho evento se expusieron diversos 
planteamientos conducentes todos a observar la conveniencia de adoptar la 
custodia compartida como mecanismo que fortalece el crecimiento de los hijos 
ante la realidad que afrontan cuando se presenta la separación de sus padres.  
 
En dicho coloquio la doctora Gabriela Castellanos redondea la importancia de la 
custodia compartida de los hijos como una contraparte de la maternidad intensiva 
que viven la mujeres en Colombia, al expresar: 

 
“Es de esperarse que en la medida en que las madres acepten que las 
exigencias excesivas de la maternidad no son realmente necesarias para el 
bienestar de sus hijos, estarán más abiertas a aceptar la custodia compartida, lo 
cual no sólo representará un paso hacia la justicia para con los padres que 
deseen tener un papel más participativo en la crianza de sus hijos, sino que 
además redundará en su propio beneficio, al crear condiciones que contribuirán 
a mejorar la situación social de las mujeres”39. 

 
El exmagistrado Carlos Gaviria realza el vuelco que significó para la mujer la 
Constitución de 1991, en cuanto le dio igualdad plena de derechos frente al 
hombre; establece cómo el hombre se ha encargado de asignarle roles 
secundarios a la mujer para declarar que tiene una naturaleza inferior a la del 
hombre y afirma: 

 
“Uno de los supuestos esencialistas que hay en la concepción de la 
superioridad masculina, es que como la naturaleza de la mujer es inferior, los 
roles que se le asignan están de acuerdo con su naturaleza. No se piensa que 
precisamente Ia razón por la cual se han atribuido roles secundarios a las 
mujeres es porque están discriminadas. En otras palabras, no es que hayamos 
pensado la esencia de la mujer para luego atribuirle roles secundarios, sino al 
revés, le hemos atribuido roles secundarios y luego concluido que su naturaleza 
es inferior”40. 

 
Así mismo, el exmagistrado Gaviria advierte que la asignación de la custodia no es 
un trabajo único del juez, sino que es la conclusión de un trabajo interdisciplinario, 
porque no es el juez quien debe establecer las reglas que indiquen a cuál de los 
papás habrá de corresponder la custodia o si esta debe ser compartida41. 
 

                                                                                                                                                     
 
39 CASTELLANOS, Gabriela. “La custodia materna, la historia de la maternidad y el modelo de la 
maternidad intensiva” en: “Custodia compartida. Coloquio”. Universidad ICESI - Centro 
interdisciplinario de Estudios Sociales, Cali, 2006, p. 27 
40 GAVIRIA, Carlos. “La custodia compartida a la luz de la Constitución de 1991” en: “Custodia 
compartida. Coloquio”. Universidad ICESI - Centro interdisciplinario de Estudios Sociales, Cali, 
2006, p. 34 
41 Ibíd., p. 38 
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Como lo establece el abogado Jhon Eisenhower Ramírez en el coloquio 
mencionado, son los padres  

 
“quienes conocen cómo es su hogar, su sitio de residencia, con quién o quiénes 
ha de compartir el niño, cuál será su lugar en la familia, para descanso, estudio, 
recreación, actividades comunes, etc. Son los padres quienes decidirán o 
acordarán las reglas de procedimiento en la formación, vigilancia y control del 
menor: su actividad escolar, tiempo de elaboración de las tareas; visitas y 
control de salud, consumo de medicinas, etc.; y son los padres quienes se 
pondrán de acuerdo acerca del manejo del tiempo en y con el menor, horas de 
descanso, horas de placer, horas de dormir, obligaciones y deberes del menor, 
etc. Son los padres quienes han de dar instrucciones precisas al resto de la 
familia o empleado/a con quien va a compartir el menor su tiempo y actividades. 
Toda la familia se pliega al deber de formar adecuadamente al niño/a, 
acogiendo el principio de solidaridad familiar y respetando el derecho a la 
igualdad que asiste al menor (con relación a todos los niños que han de contar 
con sus padres para crecer). Los padres para aceptar la custodia compartida 
han de reconocer, asimilar y comprender: a) Que el interés del niño es superior 
y por consiguiente las reglas y normas de formación deben ser iguales en 
ambos hogares (la igualdad dentro de la diferencia, esto es proporcional y 
razonable, puesto que cada familia tiene su forma de ser o <idiosincrasia>); b) 
Que el niño/a, andando el tiempo, irá manifestando sus deseos y 
contrariedades, sus angustias o ansiedades respecto del compartir hogares, y 
los padres deben irle e irse amoldando a los cambios, los cuales deben ser 
positivos para el crecimiento personal del menor; c) Que cada alternación de 
hogar y de personas bajo cuyo cuidado se encuentre el menor, generará unos 
puntos de conflicto emocional, que debe sobrellevarse o adecuarse a la 
conducta tanto del menor como de los padres. Así por ejemplo, el menor al 
cambiar de casa, es afectado por el entorno familiar y social, tendrá unas 
actividades con el padre y sus familiares y otras con la madre y los suyos, lo 
que será notado por una familia u otra en cada cambio de casa. La tolerancia, el 
respeto, el amor, Ia justicia, la equidad, el cariño y comprensión deben ser 
valores y derroteros de entendimiento y... se logrará el ideal: ¡la felicidad del 
menor y la de sus padres... aunque no vivan juntos!”42. 

 
Igualmente resalta el mencionado abogado Ramírez, cómo la justicia denominada 
alternativa a través del mecanismo de la conciliación puede ser un puntal decisivo 
a la hora de acudir a la custodia compartida; indica también que si bien la custodia 
compartida tiene sustento constitucional pudiendo ser aplicada por el juez de 
familia, procesalmente es difícil imponerla como fallo judicial por el poco 

                                                 
42 RAMÍREZ, Jhon Eisenhower. “El cuidado personal en la custodia compartida” en: “Custodia 
compartida. Coloquio”. Universidad ICESI - Centro interdisciplinario de Estudios Sociales, Cali, 
2006, p. 46 
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entendimiento y comprensión que tiene en los padres como un beneficio para el 
menor; en otra de sus reflexiones sobre el tema, establece: 

 
“Prima en la conciliación la libertad negocial de las partes, la autonomía de la 
voluntad respecto de la formación, crecimiento y desarrollo de los hijos, por 
parte de los padres, distinguiendo así el proceso o la judicialización de la 
querella del conflicto mismo, que es asunto diferente y, que, resuelto 
amigablemente, une a las partes y democratiza las relaciones de poder dentro 
de la familia. Se hace realidad el postulado según el cual los divorciados son los 
casados, mas no los padres, porque a pesar de la separación, siguen siéndolo 
para sus hijos”43. 

 
Respecto de lo afirmado por el abogado Ramírez en cuanto a la facultad que tiene 
el juez de familia para aplicar los principios de la custodia compartida, baste 
señalar la decisión del Juez 23 de Familia de Bogotá en fallo del 22 de octubre de 
2009 avalando un acuerdo de custodia compartida hecho por los padres de un 
niño; es decir, hoy la custodia compartida es viable como un acuerdo conciliatorio 
entre los papás, mas no como una decisión unilateral del juez.  
 
Como lo indica la abogada Olga Lucía Restrepo en el mentado coloquio, 
“Compartir la custodia significa formular un acuerdo a partir de las circunstancias 
particulares de cada familia, para que hijos e hijas tengan los espacios necesarios 
en términos de calidad y cantidad, que les permitan construir una relación sólida, 
íntima y equitativa con ambos padres y, que les facilite a los padres el ejercicio 
solidario y conjunto de las labores de cuidado y crianza”44 y a esa custodia 
compartida se podrá llegar por dos vías, sea mediante el acuerdo autónomo de los 
padres, sea por decisión judicial que habrá de tomarse con participación de las 
partes y con el apoyo multidisciplinario hacia el juez. 
 
En el mismo coloquio, el psiquiatra Omar Fernando Salazar relieva la importancia 
del forense, generalmente psicólogo, quien habrá de auxiliar al juez cuando este 
deba dictaminar sobre la custodia de los hijos; indica: 

 
“En todo caso, la doctrina que opera en estos dictámenes de custodia es la del 
mejor interés del niño. Hay que tratar de que el niño tenga continuidad y 
estabilidad en su cuidado. También hay que tratar de que el niño tenga una 
buena calidad en su relación de apego con el custodio, con el que convive, y 
que tenga un buen grado de empatía con él. Hay que mirar las preferencias 

                                                 
43 Ibíd., p. 50 
44 RESTREPO, Olga Lucía. “Análisis conceptual y comparativo de la custodia compartida” en: 
“Custodia compartida. Coloquio”. Universidad ICESI - Centro interdisciplinario de Estudios 
Sociales, Cali, 2006, p. 60 



26 

 

expresadas por el niño, hay que evaluar la salud mental de cada padre, y hay 
que ver el nivel de conflicto parental, y su impacto en el niño”45. 

 
Igualmente establece, “Estos padres, para poder escoger la opción de la custodia 
compartida, deben ser capaces de comunicarse y tener en cuenta la opinión del 
otro; deben ser capaces de construir consensos. Si los padres no son capaces de 
cooperar, la opción de la custodia compartida no es conveniente”46, y, también, el 
dictamen de custodia compartida “elimina el conflicto de lealtades al que se 
somete al niño cuando los padres se separan; con relaciones cordiales, el niño 
conserva el capital social. Es una recta jurídica que protege”47. 
 
La doctora Aida Fernández de los Campos, enfatiza en que la relación padres – 
hijos tiene que permanecer aún por encima del rompimiento de las relaciones que 
puedan darse entre los padres porque la custodia es un deber de estos para 
proteger la integridad del niño; establece: 

 
“Esta unidad familiar implica que a pesar de que se produzca un rompimiento 
que dé lugar a la separación y/o al divorcio, la familia permanezca unida en 
cuanto a las relaciones paterno filiales, debiendo los padres evitar que los hijos 
se vean lesionados en la menor forma posible, y permitir la continuidad de su 
cuidado y protección en forma conjunta y solidaria, puesto que la custodia, es 
un deber, una función de los padres, y un correlativo derecho de los niños a 
exigir que ese cuidado se realice con ternura y amor”48. 

 
La figura de la custodia compartida fue tratada en Colombia mediante los 
proyectos de Ley el 162 de 2007 Cámara de Representantes y 249 de 2008 
Senado, y también en el Proyecto de Ley Nº 05 de 2008 Senado y 337 de 2009 
Cámara de Representantes, proyectos que buscaban que la custodia y el cuidado 
personal de los hijos correspondiera en igualdad a los dos padres y que, en el 
caso de que estos no cohabitaran, se estableciera un régimen de custodia 
alternada. Proyectos que si bien avanzaron en debates en el Congreso, no 
alcanzaron a llegar a convertirse el ley de la República. 
 
A grandes rasgos, los proyectos mencionados contemplaban: a) Que la custodia y 
cuidado personal de los hijos corresponde a padre y madre o a falta de uno de 
ellos, al sobreviviente; b) Que si se presentare separación entre el padre y la 
madre, la custodia corresponde por periodos iguales de tiempo a cada uno de 

                                                 
45 SALAZAR, Omar Fernando. “Aspectos psico-sociales de la custodia compartida” en: “Custodia 
compartida. Coloquio”. Universidad ICESI - Centro interdisciplinario de Estudios Sociales, Cali, 
2006, p. 89 
46 Ibíd., p. 92 
47 Ibíd., p. 93 
48 FERNÁNDEZ DE LOS CAMPOS, Aida. La protección jurídica del niño El interés superior del niño 
en las relaciones paterno filiales. Temas Socio-Jurídicos, UNAB, Facultad de Derecho, Volumen 28 
No. 58, Junio de 2010. p. 102 
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ellos, sea porque así lo acuerden los padres mediante conciliación, sea porque el 
juez lo determine a petición de una de las partes; durante el tiempo de convivencia 
con sus hijos, el progenitor se haría cargo de los gastos ordinarios, en tanto que 
los extraordinarios serían fijados por el juez teniendo en cuenta la capacidad 
económica de cada progenitor; c) Cada progenitor tendría derechos y obligaciones 
iguales sobre sus hijos, además que la comunicación entre padre/madre e hijo 
sería irrenunciable; los derechos de cualquiera de los progenitores sobre sus hijos 
solo podrían restringirse en casos de extrema gravedad que pusieran en peligro la 
seguridad o la salud del hijo; d) El progenitor podría perder la custodia y cuidado 
personal de sus hijos porque los abandonare teniéndolos a su cargo, o porque los 
maltratare físicamente, o porque los indujere a la prostitución o a la delincuencia, o 
porque entorpeciere los derechos que le corresponden al progenitor que no los 
tiene, o porque el tutor fallece o es declarado interdicto, o es drogadicto o renuncia 
expresamente a tener la custodia del hijo, o porque el tutor creare en el hijo una 
imagen que dañe la dignidad, credibilidad y honra del progenitor que no lo tiene, o 
si el tutor efectuare denuncias temerarias ante el juez sin que estas llegaren a ser 
probadas; e) Los progenitores, mediante autorización del juez, podrían ceder 
temporalmente la custodia sin que eso implicare renuncia a tener contacto 
personal con sus hijos; f) Definía sanciones pecuniarias por incumplimiento del 
régimen de custodia compartida llegando a imputársele al culpable el delito de 
“ejercicio arbitrario de la custodia”; g) El juez quedaba obligado a recoger la pericia 
de equipos interdisciplinarios compuestos al menos por psicólogo y trabajador 
social, antes de tomar decisión sobre el proceso de custodia. 
 
Diversas críticas fueron formuladas al proyecto en su momento, entre las que cabe 
destacar: 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar consideró que resultaba 
“inconveniente la medida que allí se establece para el padre o madre denunciante, 
toda vez que se convierte en una medida retaliatoria que puede generar un efecto 
no querido por el legislador: la inhibición de presentar denuncia alguna contra el 
padre que se sustrae de sus obligaciones por el temor de incurrir en una causal de 
pérdida de la custodia y cuidado personal”49, inconveniencia que también fue 
resaltada en su momento por la Concejal de Bogotá Martha Ordóñez Vera50. 
 
Cabe observar que en el proyecto de ley 162 de 2007 Cámara, el Ministerio de 
Protección Social había hecho las siguientes reflexiones: a) tan importante como 
la custodia, es la aplicación real del régimen de visitas que le permiten al niño 
compartir la vida en familia con el progenitor que no tiene la custodia; b) “la 

                                                 
49 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dirección General, Oficio 09-307, 08 de septiembre 
de 2009 
50 Colombia. Concejo de Bogotá. Comunicación 0562-2009CB del 15 de septiembre de 2009, 
enviada por Martha Ordóñez Vera, Concejal, a la doctora Isabel Cuadros, Directora – Fundadora 
de la Asociación Afecto 
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decisión de la custodia debe basarse en diagnósticos, conceptos sociales, 
evaluaciones psicológicas y si es del caso, en pruebas psiquiátricas realizadas por 
expertos” con lo cual se podrá identificar cuál progenitor está en mejor capacidad 
para que el niño ejerza sus derechos; no se trata simplemente de “asignar la 
custodia en forma mecánica entre los padres, sino de otorgarla teniendo en 
cuenta, por sobre cualquier otra consideración, el interés y prevalencia de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes”; c) “no se debe entender la 
asignación de la custodia y la regulación de las visitas como el resultado de 
cesiones arbitrarias de la autoridad competente”; d) No pueden confundirse las 
causales de pérdida la custodia de los hijos con las de suspensión y pérdida de la 
patria potestad, porque si se pudieren alegar las mismas razones en ambos casos, 
podría estarse disolviendo la diferencia entre ambas figuras; e) cuando se predica 
que los progenitores de común acuerdo podrán cederse temporalmente la 
custodia con autorización previa del juez, cabe preguntarse qué ocurriría si los 
progenitores no llegaren a acuerdo; debe preverse que el rechazo de la cesión no 
sea traumático para los menores; f) Establecer la custodia compartida como una 
obligación férrea es completamente inconveniente y debería evitarse; “la 
obligatoriedad ciega podría generar tantos problemas como los que pretende 
resolver, con la diferencia de que los mismos recaerían directamente en los hijos 
más que en el progenitor discriminado”51.  
 
Conociendo los diferentes aspectos y antecedentes que rodean a la figura, surgen 
como interrogantes: ¿Cómo sería la realidad práctica de la custodia compartida en 
Colombia?; ¿Cómo complementa el régimen de visitas a la custodia compartida?. 
 
Para desarrollar estos interrogantes y poder plantear criterios con los que debería 
fundar su decisión el juez si se llegara a acoger la figura de la custodia 
compartida, resulta importante conocer las características del régimen de visitas. 
 
El régimen de visitas, según el diccionario electrónico de Yoteca52 “es el derecho 
que tiene el progenitor que no tiene la custodia de los hijos de poder visitarlos y 
contactar con ellos. En la sentencia dictada por el Juez o en el convenio regulador 
se establecen el número y la duración de las mismas”. Por otra parte, el Código 
Civil Colombiano en el artículo 256 señala que “Al padre o madre de cuyo cuidado 
personal se sacaren los hijos, no por eso se prohibirá visitarlos con la frecuencia y 
libertad que el juez juzgare convenientes”. También, la jurisprudencia 
constitucional, ha establecido que: 

 

                                                 
51 Colombia. Ministerio de la Protección Social, Carta enviada al doctor Emiliano Rivera Bravo, 
Secretario Comisión Primera Cámara de Representantes, Referencia: Proyecto de Ley No. 162 de 
2007 Cámara “Por medio de la cual se establece el régimen de custodia compartida de los hijos 
menores” 
52 Recuperado del sitio web www.yoteca.com/pg/glosario-de-divorcio.asp. 15 de abril de 2011 
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“La regulación de visitas, es un sistema por medio del cual se trata de mantener 
un equilibrio entre los padres separados para  ejercer sobre sus hijos los 
derechos derivados de la patria potestad y de la autoridad paterna. En principio, 
las visitas pueden ser acordadas por la pareja según las circunstancias 
concretas del caso, con aprobación del funcionario correspondiente o, en su 
defecto, fijadas por el juez, después de un estudio detallado de la conveniencia, 
tanto para el menor, como para cada uno de sus padres”53.  

 
Según el análisis hecho por la Corte Constitucional en sentencia C-912 de 200454 
y haciendo mención del carácter eminentemente civilista de que goza la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, señala que “el 
derecho de visitas es la facultad de llevar al menor por un período limitado a un 
lugar diferente al de su residencia habitual” (1989). 
 
A manera de ejemplo, para asimilar el sentido del régimen de visitas, se cita el 
fallo número 9566-349, radicado número 2010-0362 del Juzgado Tercero de 
Familia de Bucaramanga, en el cual se establece el siguiente régimen de visitas: 
 

“El padre podrá visitar y tener con él al menor de la siguiente manera: los fines 
de semana de manera alterna, el sábado lo llevará del hogar materno desde las 
ocho de la mañana (8:00 am) y lo regresará al mismo lugar el mismo día a la 
una de la tarde (1:00 pm); al siguiente fin de semana el domingo lo llevará del 
hogar materno desde las nueve de la mañana (9:00 am) y lo regresará al mismo 
día al mismo lugar a las tres de la tarde (3:00pm), el siguiente fin de semana se 
cambiará y así sucesivamente. El señor comienza el domingo 31 de octubre, a 
la siguiente semana el sábado 6 de noviembre y así sucesivamente se 
alternarán”. 

 
Tomando otro ejemplo, en el proceso de radicado número 2010-0063 del Juzgado 
Séptimo de Familia de Bucaramanga, se resuelve establecer el régimen de visitas 
en los siguientes términos: 
 

“El padre visitará a su hija un fin de semana cada quince días. Para el efecto la 
recogerá los días viernes a las seis de la tarde. Cuando el lunes sea festivo la 
entrega se realizará ese lunes a las seis de la tarde. Los periodos de 
vacaciones de Semana Santa, de mitad de año, la semana de descanso del 
segundo semestre académico y las de final de año serán compartidas. La 
correspondiente a la semana de descanso del segundo semestre académico 
del año 2010 le corresponderá al padre. Las vacaciones de final de año del año 

                                                 
53 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia No. T-500 de 1993. Veintinueve (29) días del  mes 
de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993). M.P Dr. Jorge Arango Mejía 
54 CORTE CONSTITUCIONAL. sentencia C-912 de 2004. M.P Dr. JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB 
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2010 empezaran a ser disfrutadas por el padre y la otra mitad le corresponderá 
a la progenitora, y se irán alternando año tras año”. 
 

En los ejemplos relacionados, existe un padre custodio de forma exclusiva y el 
otro encargado de la pensión alimenticia, quien debe atenerse a convivir con su 
hijo en el tiempo estipulado mediante la sentencia judicial o acta de conciliación. 
 
A pesar de que actualmente no existe legislación en Colombia sobre la custodia 
compartida, se observa que algunos jueces han emitido fallos de custodia 
compartida cuando establecen la custodia de menores de edad.  
 
Como ejemplos, se tienen: 
 

• El proceso de radicación 2009-00708 del Juzgado Séptimo de Familia de 
Bucaramanga, en el cual los padres del menor acuerdan custodia compartida 
que es avalada por la juez en los siguientes términos: “el menor estará de 
manera intercalada en la residencia de cada uno de sus padres, por periodos 
de semana completa de domingo a domingo, entregándolo al respectivo padre 
a las seis de la tarde e igualmente recibiéndolo a la misma hora el domingo 
siguiente; empezando con la madre, el próximo domingo. Durante los periodos 
vacacionales para que cada padre comparta con su hijo, se desarrollará de la 
siguiente manera: la de la semana santa con la madre y la de octubre con el 
padre esto para el año 2011; así mismo, las vacaciones de mitad de año y 
diciembre serán compartidas, iniciando en el presente año y a mitad de año 
con la madre. Los alimentos a favor del menor, serán de cargo de cada padre 
mientras lo tengan bajo su techo. Atendiendo al acuerdo sobre la custodia 
compartida no hay lugar a la reglamentación de visitas; quedando a salvo la 
posibilidad de que el niño pueda ser visitado por el otro padre, permitiéndosele 
en todo momento comunicación y contacto con el otro padre”.  

 

• También, el proceso de radicación 2008-00024 del Juzgado Tercero de Familia 
de Bogotá, establece un fallo de custodia compartida bajo los siguientes 
parámetros: “Se concede la custodia compartida del menor de edad a su padre 
y a su madre, de la siguiente manera: por el lapso de tres meses, a cada uno, 
de manera alterna, iniciando a partir del primero de septiembre del presente 
año con el padre, y los siguientes tres meses con la madre, y así 
sucesivamente de manera alterna. El padre y la madre deberán sufragar los 
gastos ordinarios y las necesidades de su hijo” 

 
En estos casos, los dos padres asumen la custodia y la manutención del menor de 
forma alterna, teniendo la oportunidad de comunicarse y entrar en contacto con el 
menor en cualquier momento. 
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Al hablar de custodia compartida, se debe tener en cuenta que esta se nutre tanto 
de la parte legal como de la parte física. 
 
En el régimen actual, en Colombia, llegar a la definición de la custodia sobre los 
hijos, implica establecer las responsabilidades sobre los alimentos que recibirán 
los menores55, así como las visitas a que tiene derecho el padre que no tiene la 
custodia56. 
 
La reglamentación de visitas tiene que ir de la mano de la definición de la custodia; 
solo así, el menor podrá ejercitar sus derechos a compartir con sus padres. 
 
Habrán de entenderse las visitas, como el derecho que tiene el progenitor a tener 
contacto físico e interactuar con el niño/niña/adolescente, cuando aquel no tiene la 
custodia física del menor. 
 
La custodia compartida podrá tener éxito si está plenamente acordada entre los 
progenitores no solo en cuanto a la tenencia y cuidado físico del menor, 
complementada por una reglamentación de visitas que satisfaga al progenitor que 
no tiene la custodia física, sino también en cuanto a la custodia legal, entendida 
como las responsabilidades conjuntas que tienen los padres para que el menor 
alcance un desarrollo emocional, físico, cultural y social equilibrados. 

                                                 
55 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, Ley 1098 de 2006 de Colombia, art. 24 
56 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO, art. 256  
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4. CONCLUSIONES 

 

• El interés superior del niño goza de reconocimiento nacional e internacional, 
teniéndose en todas las legislaciones, como el principio que promueve la 
efectiva materialización de los derechos de los niños, niñas y adolescente. 

 

• Al ser sujetos de especial protección, el Estado, el legislador y el juzgador, 
deben crear, promover y encaminar mecanismos con el fin de que los niños, 
niñas y adolescentes se desarrollen en un ambiente apropiado para el ejercicio 
de sus derechos. 

 

• Se debe guardar un balance entre los derechos de la niñez y los derechos de 
sus progenitores, ya que si se llega a presentar un conflicto entre los derechos 
de unos y otros, siempre la respuesta al desacuerdo la dará la primacía del 
interés superior del niño. 

 

• Debido a los diferentes estudios que han girado en torno a establecer la forma 
de custodia más benéfica para el menor, las legislaciones internacionales son 
puntuales en asignar grandes méritos a la figura de la custodia compartida. 

 

• Las legislaciones internacionales, convergen en atribuir la efectividad y la 
viabilidad de la custodia compartida, después del interés superior del niño, al 
convenio y la actitud de los progenitores. 

 

• En Colombia, si bien la custodia compartida no está legislada, está teniendo 
aplicación por línea jurisprudencial en los casos en que los progenitores 
terminan su relación conyugal en buenos términos y pretenden dar a sus hijos 
un mejor desarrollo psico-afectivo. El juez está circunscrito a avalar los 
acuerdos de custodia compartida celebrados por los progenitores. 

 
Ante esta situación, debería existir una ley que defina la custodia compartida y 
su ámbito de aplicación, como elemento facilitador para que el juez pueda 
tomar la iniciativa en defensa de los intereses del niño. 

 

• Debido a los rasgos culturales imperantes en la sociedad colombiana, el juez 
debe hacer un análisis de cada caso en concreto al momento de establecer la 
custodia compartida, para que no sean vulnerados los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, a continuar con sus lazos familiares, a tener una familia y 
a no ser separados de ella. 

 

• Se reconoce que hay una inviabilidad práctica de establecer la custodia 
compartida cuando los padres no residen en una misma ciudad, o cuando por 
motivos laborales no tienen una residencia fija, circunstancias que generan en 
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el niño, niña o adolescente una inestabilidad emocional, física y social, difícil de 
ser remediada. 
    

• Como factor clave de éxito para la custodia compartida, el Estado debería 
propender porque los padres lleguen a acuerdos y tengan actitud conciliadora y 
positiva frente a los mismos, haciendo a un lado sus conflictos de pareja, 
aunando esfuerzos para obtener el mejor beneficio para sus hijos. 
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