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1. INTRODUCCIÓN 

 

  El presente desarrollo de proyecto de grado tiene como principal objetivo determinar 

si el interés superior del Niño, Niña y Adolescente es un elemento concluyente para optar 

por la fijación de la custodia compartida, así mismo se identifica aquellos otros criterios 

que se consideran relevantes para establecer la figura de custodia compartida en 

Colombia.  

  Dentro de esta investigación, se puedo determinar ciertos criterios reiterativos que, 

para los administradores de justicia, son fundamentales para poder considerar la aplicación 

de la custodia compartida.  

  Este trabajo se centra en lograr una respuesta concreta al problema jurídico planteado, 

y de igual modo, poder brindar unos lineamientos o estándares de elementos destacados 

para fijar una custodia compartida puesto que, en nuestro ordenamiento jurídico actual, 

no existe  taxativamente cuales son esos elementos determinantes que se deben tener en 

cuenta para fijar la custodia compartida en Colombia y lo que lleva al desarrollo de este 

proyecto de grado, es concluir si el intereses superior del NNA es uno de los elementos 

esenciales para consolidar y precisar el uso de esta figura relativamente nueva para nuestro 

ordenamiento jurídico.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada como tratado internacional 

de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989 y es la primera Ley Internacional sobre 

los derechos de los niños y niñas, que es de carácter obligatorio para todos los estados 

firmantes; dando prelación y gran relevancia a la protección, obligatoriedad y compromiso 

que se deberá adquirir por los Estados Partes sobre los derechos de los niños; así mismo 

establece que todas las medidas concernientes a los niños deberán atender siempre el 

interés superior de estos.    

Así mismo afirma que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es en ella 

donde se puede garantizar el crecimiento y bienestar de todos sus miembros en especial 

los niños; es el espacio propicio para que se les brinde amor, comprensión y todos los 

elementos para que crezcan felices y de esta manera puedan asumir sus roles dentro de la 

sociedad de una manera independiente.  

Colombia como un Estado social de derecho en la Constitución Política ampara en su 

Artículo 51 a la familia como una institución básica de la sociedad; así mismo establece 

en su Artículo 422 que la familia es el núcleo fundamental de sociedad y corresponde al 

                                                           
1 Artículo 5, Constitución Política de Colombia “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 
los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.” 
2 Artículo 42, Constitución Política de Colombia “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. El Estado y la sociedad garantizan la protección 
integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la 
dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 
derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia 
científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene 
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estado y la sociedad garantizar la protección integral de ella. Por otra parte, el Artículo 

443, establece como derecho fundamental de los niños tener una familia y no ser separados 

de ella, quien además tiene la obligación de garantizarles el ejercicio pleno de todos sus 

derechos.   

Sin embargo, cuando se produce la ruptura del núcleo familiar por separación de los 

padres, la cual imposibilita la continuidad de la vida en común de la pareja, o cuando la 

convivencia nunca se ha dado, deberá establecerse cuál de los padres asumirá la 

responsabilidad de la custodia y cuidado personal de los hijos en común; así las cosas, en 

principio los padres podrán de manera amigable y a través de la conciliación establecer 

quién de ellos asumirá la custodia y cuidado personal de los hijos; y si no es posible que 

los padres logren establecerlo, le corresponderá al juez de familia decidir bajo los criterios 

de la sana crítica quién deberá permanecer con los hijos.   

En Colombia hasta la fecha, la figura de la Custodia Compartida no se encuentra 

regulada en ninguna normatividad aplicada al derecho de familia, pero la ausencia de 

regulación, no evita la presentación de casos en que los padres manifiestan al juez de 

                                                           
derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras 
sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y 
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios 
religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio 
cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los 
matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca 
la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. 
3 ART 44 Constitución Política De Colombia “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.” 
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familia su deseo de asumir el derecho en representación de sus hijos de cumplir 

conjuntamente con este encargo y mandato legal.  

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Es un elemento determinante el interés superior del niño, niña y adolescente para fijar la 

custodia compartida en Colombia? 

4. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 

¿Son los derechos fundamentales de los Niños Niñas y Adolescentes, el criterio principal 

para fijar la custodia compartida en Colombia?  

  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

⮚ Establecer el régimen de patria potestad en Colombia 

⮚ Determinar las reglas jurisprudenciales en el reconocimiento de custodia compartida 

en Colombia.  

⮚ Establecer la trascendencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes en el reconocimiento de la custodia compartida en Colombia. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es trascendente tanto para el derecho de familia, como para el 

mundo académico, ya que se puede lograr evidenciar unos criterios concretos para poder 

fijar esta figura, que si bien no es extraña para nuestro ordenamiento jurídico, es escasa 

en su aplicación y esto permitirá una evolución de la Custodia en Colombia, y así mismo 

será útil para aquellos padres, que si bien han roto su vínculo sentimental, poseen una gran 

madurez, responsabilidad y respeto para poder seguir funcionando como una “familia”, 

buscando siempre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.   

Este proyecto de grado determinará si los derechos fundamentales de los niños, niñas 

y adolescentes son el criterio principal para aplicar una institución jurídica que 

actualmente no se encuentra reglamentada en Colombia, cabe mencionar que esta 

investigación va dirigida a sujetos de especial protección como lo son los niños, niñas y 

adolescentes, quienes gozan a nivel a internacional de reconocimiento y trato especial 

Con esto proyecto, se pretende ayudar a los Jueces de Familia, a tener claridad sobre 

la aplicación de la custodia compartida en Colombia y así mismo implementar el uso de 

esta figura poco reconocida en nuestro ámbito jurídico, demostrando que a pesar de existir 

una ruptura en el núcleo familiar, por separación de los padres, la cual imposibilita la 

continuidad de la vida en común de la pareja, o cuando la convivencia nunca se ha dado, 

se puede llegar a un acuerdo entre las partes, donde cada uno asume la responsabilidad del 

cuidado personal y el derecho de representar a sus hijos conjuntamente. 
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En Colombia hasta la fecha, la figura de la Custodia Compartida no se encuentra 

regulada en ninguna normatividad aplicada al derecho de familia, pero la ausencia de 

regulación, no evita que existan casos en donde los Jueces de familia la decretan, siendo  

a criterio personal del juez si en el caso en concreto, se puede determinar custodia 

compartida o no, pues como bien se ha mencionado no se ha evidenciado con claridad y 

precisión cuales son los elementos fundamentales, o si es determinante el interés de los 

niños, niñas y adolescentes para fijar la custodia compartida.  

Al finalizar esta investigación, se pretende tener certeza de cuál es la importancia del 

interés del menor a la hora de determinar una custodia compartida, así mismo se quiere 

lograr mediante un análisis jurisprudencial, cuáles han sido los elementos que se han 

teniendo en cuenta hasta el momento en los casos que se ha fijado esta figura, y poder 

llegar a una conclusión final en donde se evidencie los criterios de los jueces para el uso 

de la custodia compartida en Colombia. 

6. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.1 ESTABLECER EL RÉGIMEN DE PATRIA POTESTAD EN COLOMBIA. 

6.1.1 CONCEPTO DE RÉGIMEN DE PATRIA POTESTAD EN 
COLOMBIA 

 

En la Constitución Política de Colombia se establece que “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” – Art 42, capítulo 2, “De los derechos sociales, económicos y culturales”  
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(Constitución Politica de Colombia, 7 de julio 1991).  Este mandato garantiza que el Estado 

protegerá integralmente a las familias colombianas y así mismo esta protección se extiende 

a manera de un blindaje patrimonial, evidenciándose en ciertas situaciones en la que el Estado 

protege a la Familia como lo es en los términos que se estipulan y que garantizan la protección 

de un inmueble familiar por medio de la ley que regula la afectación a vivienda familiar4. Así 

mismo en el Art. 55. Capítulo 1. se destaca la primacía de los derechos inalienables de las 

personas, amparadas en la institución familiar.  

El Estado, al preservar la integridad de la familia, por mandato constitucional en el 

Art 42- 44 de la Constitución política de Colombia regula, protege y garantiza el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, quedando 

consagrado en el Art 44 6 Constitución Política de Colombia.  

En el presente trabajo, de cara a lo consagrado por la carta política, se estipula que 

todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una familia, y que está vele por 

su bienestar en todos los niveles, no solo físico sino también disponiendo las condiciones 

adecuadas para el desarrollo y seguridad psicológico y emocional. 

Estas obligaciones son derivadas de la relación filial que existe entre padres e hijo por 

lo cual no cesan al momento de la ruptura de la relación de los progenitor, esto teniendo en 

cuenta que la patria potestad se deriva es directamente de la filiación, de ahí que dichos 

                                                           
4 Ley 258 de 1996 Por la cual se establece la afectación a vivienda familiar y se dictan otras disposiciones. 
5 ART 5 Constitución Política De Colombia, 1991 “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 
los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. 
6 ART 44 Constitución Política De Colombia, 1991 “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.” 
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principios de orden Constitucional encuentren su desarrollo legal en el régimen de la patria 

potestad, ubicado en el Art 288 del Código Civil7, así como otras disposiciones que se 

consagran en el Código de infancia y adolescencia como lo es el Art 14 donde expone que la 

responsabilidad parental va más allá que únicamente brindar alimentación a sus hijos sino 

que: “Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y 

crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto 

incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los 

niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus 

derechos”. (Codigo de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006).  

Desarrollada e impulsada en tratados internacionales, como la Declaración universal 

de los derechos humanos (Art. 25)8 y la Convención de derechos sobre los niños (Art.5°) 9 y 

(Art 9°) 10, por lo cual la patria potestad se comprende en el marco legal como un llamado 

especial a los Estados a reconocer, salvaguardar, blindar, proteger los derechos, deberes y 

obligaciones de los niños, niñas y adolescentes frente a la patria potestad. 

                                                           
7 ART 288, Código Civil “La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre 
sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone”. 
8 ART 25, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 “La maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protección social.”. 
9 ART 5 Convención de Derechos sobre los Niños, 1989, “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, 
los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 
comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 
niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para 
que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.” 
10 ART 9 Convención de Derechos sobre los Niños, 1989, “SEPARACIÓN DE PADRES Y MADRES”. “Es un derecho 
del niño vivir con su padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria para el interés 
superior del propio niño. Es derecho del niño mantener contacto directo con ambos, si está separado de uno 
de ellos o de los dos. Corresponde al Estado responsabilizarse de este aspecto, en el caso de que la separación 
haya sido producida por acción del mismo.” 
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 Esta premisa internacional es importante, puesto que demarca un derrotero que 

representa la intención preliminar de la articulación de la Patria Potestad en el marco legal.  

Ahora bien, históricamente la patria potestad se podría definir como una relación 

mutua, reconocida por la ley, entre dos personas, una en figura de subordinación a través de 

vínculos de sangre, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y ejercicios de 

los derechos naturales de la persona subordinada (Acosta, 2008); esta comprensión fue el 

origen de la formulación de la autoridad paternal que se ha ejercido por los padres sobre sus 

hijos en diferentes culturas y épocas.  

El derecho colombiano, antiguamente, se orientaba a través del ejercicio de la patria 

potestad, la cual era una responsabilidad y privilegio del Pater Familias quien tenía la 

potestad de las facultades y prerrogativas sobre los descendientes, obteniendo así una 

autoridad exclusiva de los deberes y derechos del padre sobre los miembros de la familia, 

este privilegio también se daba a otros miembros masculinos con un parentesco extendido; 

esta figura, fue después trasformada y ampliada con la expedición del Decreto 2820 de 1974, 

donde se incluyó a la mujer como partidaria de este y otros derechos u obligaciones por igual, 

extendiéndose así mismo la facultad a la madre también.  

Estas nociones preliminares a la Constitución Política de Colombia de 1991 demarcan 

dos hitos importantes; El primero, es la caracterización de la patria potestad desde el carácter 

patrimonial (es decir la responsabilidad de los padres para el cumplimiento de los 

derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales) y el segundo la demarcación 

de la relación paternal (entre padres e hijos). Esta última figura (la paternofilial) hace 

referencia al derecho que tienen los padres a relacionarse con el niño, niña y adolescente, 
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aunque estén separados o divorciados siendo un atributo de la persona jurídica de los padres 

registrados a ser progenitores. Ahora bien, la constitución colombiana de 1991 en el artículo 

42 señaló que la familia se constituye por vínculos naturales y jurídicos, con un grado de 

igualdad y no discriminación entre los hijos, ya sean adoptados, procreados naturalmente o 

bien con ayuda científica/tecnológica, dentro o fuera del matrimonio.  

6.1.2 CUSTODIA EN COLOMBIA 

 

Respecto a relación paternofilial anteriormente mencionada, el Art 288 del Código 

Civil, nos señala que la Patria Potestad “Es el conjunto de derechos y obligaciones que la 

Ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el 

cumplimiento de los deberes que su calidad les impone”.  Esta se considera de orden público, 

de manera obligatoria e irrenunciable, personal, intransferible e indisponible y surge 

independientemente si existe un vínculo matrimonial o no” (Codigo Civil, Ley 57 de 1887). 

La corte suprema de justicia en su sentencia STC2717-2021, consagro que “ Con la ruptura 

del vínculo afectivo entre los padres, deviene el deber de garantizar el mantenimiento de las 

relaciones paterno-filiales, en aras de proteger el derecho de los niñas, niñas y adolescentes, 

a tener una familia y a no ser separado de ella, lo cual, como se anotó, repercute en forma 

directa en su formación integral, esto es, en su desarrollo cognitivo, emocional y social” 

(Corte Suprema de Justicia, 2021),Además dejó dicho que el propósito de la custodia es la 

responsabilidad parental la cual se predica de manera solidaria respecto de ambos padres con 

la finalidad de lograr alcanzar el máximo nivel de satisfacción de los derechos de los NNA. 

Dentro de la misma jurisprudencia la corte indicó que “mientras ambos padres gocen de la 
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potestad parental -antes conocida como patria potestad-, a los dos les es exigible la 

responsabilidad parental, con independencia de que alguno detente la custodia de manera 

exclusiva, como es el caso de la “custodia monoparental” o de que se haya optado por la 

“custodia compartida”.” (Corte Suprema de Justicia, 2021). 

Es destacable mencionar que en el artículo 288 del Código Civil Colombiano, 

enmarcó a “la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres 

sobre sus hijos no emancipados” (Codigo Civil, Ley 57 de 1887); Ahora bien, si llegare a 

faltar uno de los padres, la ejercerá el otro. Esto siendo una afirmación de la Convención de 

Derechos del Niño que promueve y garantiza que todas las autoridades busquen e 

implementen las estrategias, acciones y medidas necesarias para que los derechos e intereses 

superiores de los niños, niñas y adolescentes sean protegidos, lo cual es un marco preliminar 

a toda la figura de patria potestad. 

Este régimen obliga y certifica el cumplimiento de los deberes de los padres a través 

de cierta potestad sobre los derechos de sus hijos, pero si no cumplen con la finalidad de esta 

figura jurídica que es el bienestar emocional, psicológico y material de los niños, niñas y 

adolescentes, la ley determina que esta se puede perder y/o suspender, esto por medio de un 

proceso judicial.11 Las causales de perdida se exponen taxativamente en el Art 315 12 del 

                                                           
11 Vía procesal para la pérdida de la patria potestad: En Colombia la suspensión o la privación de la patria 
potestad del padre sobre su hijo menor de edad, debe ser decretada por el Juez de Familia, siempre que se 
establezca alguna de las causales establecidas en los artículos 310 y 315 del Código Civil Colombiano. 
12  Art 315 código civil “La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan 
la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales: 1a) Por maltrato habitual del hijo, en términos 
de poner en peligro su vida o de causarle grave daño. 2a) Por haber abandonado al hijo. 3a) Por depravación 
que los incapacite de ejercer la patria potestad. 4a) Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad 
superior a un año. 5) Cuando el adolescente hubiese sido sancionado por los delitos de homicidio doloso, 
secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual 
y se compruebe que los padres favorecieron estas conductas sin perjuicio de la responsabilidad penal que les 
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Código civil o en casos particulares se podrá suspender como lo indica de manera explícita 

el  Art 310 13 del Código Civil. En estas circunstancias precedentes cabría la posibilidad de 

que la patria potestad la ejercerá sólo uno de los padres, o un guardador 14 en caso que los 

dos padres se les suspendan o la pierdan. 

Este es otro principio fundamental, identificado en los artículos 6-2 y 27-1 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y por ser Principio 2 de la Declaración sobre los 

Derechos del Niño, el cual destaca que el niño gozará de una protección especial y dispondrá 

de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.; el marco jurídico colombiano 

prioriza el bienestar del niño, niña y adolescente, sobre la autoridad de los mismos padres. 

Este interés superior del NNA fue constituido en el Art. 8 de la Ley 1098 del 2006 en el cual 

expidió el código de la Infancia y la Adolescencia, asumiendo el imperativo que obliga a 

todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultanea de todos los derechos 

humanos, universales, prevalentes e interdependientes de los NNA, ahora bien, el artículo 9 

de la mencionada ley reconoce que en el cualquier momento que exista un conflicto de 

                                                           
asiste en aplicación del artículo 25 numeral 2 del Código Penal, que ordena. En los casos anteriores podrá el 
juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia” 
13 Articulo 310 Código civil “La patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres, por su 
demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo, 
termina por las causales contempladas en el artículo 315; pero si éstas se dan respecto de ambos cónyuges, se 
aplicará lo dispuesto en dicho artículo, cuando la patria potestad se suspenda respecto de ambos cónyuges 
mientras dure la suspensión se dará guardador al hijo no habilitado de edad. La suspensión o privación de la 
patria potestad no exonera a los padres de sus deberes tales para con sus hijos.” 
14 Guardador: se tramita cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra bajo la patria potestad de sus 
progenitores y se debe nombrar a una persona a fin de que proteja sus intereses personales y económicos. 
Art 310 del Código Civil 
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intereses con un NNA vinculado en dicho proceso, prevalecerá la seguridad y bienestar del 

mismo sobre otras condiciones.  

Como conclusión que se puede llegar, basándonos en la concepción del derecho civil 

colombiano, cuando los padres ejercen la patria potestad sobre su hijo, se le otorgara tres 

atribuciones o derechos como lo son: la representación legal, el usufructo legal de los bienes 

y el poder administrarlos; No obstante, también se establecen deberes vinculantes, esto lo 

destaca el Art. 14 del Código de Infancia y Adolescencia a través de la figura de 

responsabilidad parental, el cual es un complemento de la patria potestad y se destaca como 

una obligación inherente la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los NNA en 

su proceso de formación por parte de los padres (responsabilidad compartida y solidaria) 

asegurándose que estos puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 

Aunado a lo anterior, se resalta otra atribución obligatoria, como lo es la inaliebilidad 

de la patria potestad, puesto que esta no se ve afectada por la variable temporal; es decir su 

imprescriptibilidad, por no ser trasmitible a terceros por ser imposible renunciar o delegar el 

mismo título, con oponibilidad erga omnes al tener obligatoriedad en respeto y 

reconocimiento; y por correspondencia exclusiva de los padres. (Acosta, 2008).  

Cuando se habla de potestad parental sobre los hijos, el código civil reúne los 

derechos y obligaciones entre los padres y los hijos dividido en dos categorías, “la primera 

de orden personal que es independiente de la potestad sobre los bienes y la segunda de orden 

patrimonial cuyo conjunto integran la institución que según el viejo lenguaje del código se 

define como patria potestad”. (Valencia, 1995, p.39). 
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Esos efectos de orden personal que derivan de la patria potestad, se señalan en dos 

grupos de relaciones, el primer grupo hace referencia a la obligación que tiene los padres de 

la guarda y cuidado personal de sus hijos, como lo es el derecho de educarlos, orientarlos y 

corregirlos y el segundo grupo hace referencia a la obligación que tienen los hijos de respetar 

y socorrer a sus padres. (Valencia, 1995, p. 379). 

Al abordar y desarrollar el estudio del régimen de la patria potestad en Colombia 

como antecedente necesario para la introducción y conceptualización del tema central de este 

primer objetivo: “el desarrollo del régimen de patria potestad en Colombia”, los criterios  

jurídicos, y así mismo la normatividad vigente que rige a la familia colombiana  y que logra 

garantizar el cumplimiento de los  derechos de los integrantes que componen el núcleo 

familiar, teniendo claro que del régimen de patria potestad se derivan los derechos 

fundamentales, internacionales y constitucionales con carácter prevalente aplicados a los 

niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección  constitucional en el ámbito interno 

e internacional, lo cual permite generar una mayor resguardo y garantía del cumplimiento de 

los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

Si bien es cierto que los niños, niñas y adolescentes gozan de una protección integral15 

contenida en un amplio marco jurídico, que incluye instrumentos internacionales frente a los 

cuales el Estado Colombiano mediante el bloque de constitucionalidad se ha comprometido 

a respetar, cumplir y acoger, por ende forman parte de nuestro ordenamiento jurídico; esto 

                                                           
15 Articulo 7 Código de Infancia y adolescencia Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración v la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior (...). 
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ha llevado a reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección 

constitucional, con un carta de derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico en 

aras de propender por la aplicación del principio de interés superior del niño; sin embargo 

esto no es del todo cierto, ya que se evidencia que existe ciertas limitaciones al uso de estos 

derechos, partiendo que en materia de capacidad16 es bastante limitada, puesto que esta 

capacidad se divide en dos, la capacidad de goce17 y capacidad de ejercicio18, esta última se 

alcanza únicamente cuando el NNA logra tener la mayoría de edad, así que dichas personas 

solo cuentan con la capacidad de goce, siendo cohibidos del disfrute pleno y limitados de 

ciertos derechos como lo es la libertad plena, la igualdad, entre otros,  y esto ha llevado a que 

cada vez sea más contundente el reconocimiento de los derechos de los NNA. 

Ahora bien, cumplir con los deberes y obligaciones que se desprenden de la patria 

parental implica que este NNA cuente con todo lo necesario para llevar una vida digna19 

como derecho fundamental, así mismo como a la integridad personal, a la intimidad, el libre 

desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, así como los demás derechos 

fundamentales consagrados en el Art 44 de la constitución política de Colombia antes citado.  

                                                           
16 Capacidad: Es aquel atributo de la personalidad que permite a las personas realizar ciertos actos jurídicos 
17 Capacidad de goce: Capacidad de goce la tienen todas las personas que son titulares de derechos subjetivos. 
Esta se adquiere al nacer. 
18 Capacidad de Ejercicio: Es aquella que se adquiere cuando se cumplen los 18 años. Según el código de 
infancia y adolescencia – Ley 1098 de 2006. 
19 Articulo 24 Código de Infancia y Adolescencia “DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, 
moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos 
todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o 
instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y 
parto” 
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La patria potestad también conlleva una gran responsabilidad no solo moralmente, 

sino jurídicamente ya que al ser sujetos de especial protección el Estado tiene la obligación 

de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los NNA, estando dentro del 

el objetivo y el alcance de las obligaciones que tiene  el Estado con este grupo de personas, 

de manera que los instrumentos nacionales e internacionales permiten corroborar la 

aceptación por parte del Estado para garantizar un desarrollo integral y sano de la 

personalidad de los niños, niñas y adolescentes. Por eso es responsabilidad del Estado, 

intervenir cuando se presenta una vulneración de los derechos fundamentales de los NNA y 

aún más, que quién los vulnera sea a quien se le ha otorgado la patria potestad.  

 Siendo así, a continuación, se indican los derechos que se derivan del instituto 

jurídico de la patria potestad a los padres de familia: 

- El primero es con relación a los padres que tienen el derecho de usufructuar 

legalmente los bienes del hijo permitiendo hacer suyos los frutos producidos por 

bienes de los que goza los NNA y que correspondan al peculio ordinario (excepto en 

la señalización del Art. 291 del Código Civil) 

- El derecho administrativo de tales bienes, desde que no exista condición donación, 

herencia o legado, este derecho corresponde como finalidad la explotación, 

conservación, mantenimiento, uso y usufructo de los bienes muebles e inmuebles del 

infante con el fin de prevenir su extinción o pérdida. Finaliza el mismo ante 

emancipación, por suspensión de la patria potestad, por medio de sentencia de un juez 

familiar, y por delito de malversación y dilapidación de los bienes.  
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- El último derecho, corresponde a la representación judicial y extrajudicial del NNA, 

la cual se acredita por medio del registro civil de nacimiento.  

En materia de tratados internacionales, dentro de la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre elaborada el 10 de diciembre de 1948, hace referencia y alusión que 

es un derecho fundamental de hombres y mujeres a formar una familia como elemento natural 

y fundamental de la sociedad, la igualdad de los derechos matrimoniales, el derecho que sus 

integrantes tienen a ser protegidos por el Estado, a tener derecho a cuidados y asistencia 

especial a la maternidad y a la infancia. 

La Declaración Universal de Derechos aprobada en el año de 1948, abarcaba los 

derechos de los NNA, Sin embargo no eran del todo determinados y taxativos, puesto que no 

lograban satisfacer las necesidades propias de los niños, en razón a ello se expide un nuevo 

mecanismo internacional de protección de derechos fundamentales de los NNA, como lo es 

la Declaración de los Derechos del niño en 1959, que enuncia 10 derechos fundamentales de 

carácter obligatorio a los países que firmaron dicha declaración. (Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia, 2014, p.1). 

Ahora bien, dentro de los deberes como padres frente a sus hijos, está la custodia y el 

cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte integral de los Derechos 

fundamentales consagrados en el Art 44 de la Constitución Política de Colombia.20 

                                                           
20 ART 44 Constitución Política De Colombia “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.” 
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Dentro del Art 17 del Código de Infancia y Adolescencia21, determino que los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho a una buena calidad de vida, a un ambiente sano 

y poder gozar de todos sus derechos. Dejando claro que la calidad de vida para un niño, niña 

y adolescente es esencial para un buen desarrollo integral, y se debe asegurar que, desde la 

concepción: una alimentación equilibrada y nutritiva, educación, vestuario, salud, recreación 

y vivienda, así como crear un ambiente sano para que cualquier niño, niña y adolescente, 

desarrolle su crecimiento físico, psicológico y emocional de manera adecuada, así como lo 

indica el Art 24 del Código de Infancia y Adolescencia. 22 

Estos requerimientos en conjunto se pueden determinar o denominar como el cuidado 

personal del niño, niña y adolescente. 

El Art 23 del Código de Infancia y Adolescencia 23, hace referencia específicamente 

al cuidado personal de los niños, niño y adolescente, el cual corresponde ser asumida por sus 

padres de manera permanente, conjunta y solidaria. Y además se extiende a quienes convivan 

                                                           
21 ART 17 del Código de Infancia y Adolescencia “Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano”. 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente 
sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es 
esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación 
de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y 
equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura 
dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas 
públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia. 
22Art 24 Código de Infancia y Adolescencia “DERECHO A LOS ALIMENTOS”. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, 
moral, cultural y social. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 
vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el 
desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de 
proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto” 
23 Art 23 Código de Infancia y Adolescencia “CUSOTIDA Y CIUDADO PERSONAL” “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. La obligación de cuidado personal se extiende además 
a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales” 
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con ellos en un ámbito familiar, social o institucional, esto se le determina jurídicamente 

como CUSTODIA. Es importante precisar que este asunto es de carácter conciliable puesto 

que en el Decreto 4840 del 17 de diciembre de 2007, en su capítulo II, artículo 8, indica que 

la custodia, el cuidado personal y la protección legal de los NNA, son asuntos conciliables 

extrajudicialmente ante diferentes: notarias, centros de conciliación y entidades estáteles. 

Tener la custodia y cuidado personal de un niño, niña o adolescente implica, 

garantizar su desarrollo emocional e integral, también es un deber de vigilancia, crianza, 

educación y manutención, en donde se derivan deberes como inculcar valores y principios, 

ejercer la autoridad cuando este no acepte las reglas impuestas siempre y cuando no lo 

lesionen física o moralmente. Adicional a ello proporcionar al NNA todo lo necesario para 

que este pueda desarrollarse de manera satisfactoria, como lo son: los alimentos, la 

educación, el vestuario, entre otros.  

Esta figura de custodia se presenta en los casos de divorcio, cesación de efectos civiles 

de matrimonio, disolución de unión marital de hecho, separación de cuerpos y de hecho, 

nulidad de matrimonio, fallecimiento de uno o los dos padres, cuando se presente un tercero 

que considere que existe una situación irregular con el menor, entre otros casos.  

Esta custodia es regulada y determinada para uno de los dos padres o para los dos en 

caso de una Custodia compartida, se debe tener en cuenta que se puede llegar a perder la 

custodia como se expuso durante el desarrollo de este objetivo, sin llegar a perder la patria 

potestad, esto es posible ya que esta es intransferible. Es decir, se puede tener la patria 

parental sin tener la custodia del NNA.  
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6.2 DETERMINAR LAS REGLAS JURISPRUDENCIALES EN EL 
RECONOCIMIENTO DE CUSTODIA COMPARTIDA EN COLOMBIA. 

 

Por definición la custodia compartida se considera como un sistema de alternancia o 

distribución de tiempos y lugares en el cual, los hijos de un grupo familiar comparten con 

ambos padres, donde estos ejercen un rol de cuidado y atención como progenitores 

responsables. Es notable que los mismos padres determinan priorizar el bienestar de los hijos 

sobre la separación para garantizar a los menores una efectiva comunicación y distribución 

de gastos. Esta figura considerará aspectos como el horario laboral de ambos padres, y la 

distancia geográfica entre sus domicilios (Cabrera, Satizabal y Vargas, 2016, P.60). 

La legislación colombiana ha hecho pequeñas escalas y evoluciones en el caso de la 

custodia compartida, destacando una posible institucionalización de la figura, dado que, en 

el 2018 a través de la responsabilidad compartida de la potestad parental, se elabora una 

figura que responde a los mismos planteamientos de la custodia. En el presente capitulo se 

pretende realizar un acercamiento a los criterios que han sido considerados para formular y 

fijar la figura de custodia compartida en Colombia. 

El código de Infancia y Adolescencia, si bien se extiende en todos los derechos y  

responsabilidades relativas a los menores de edad en Colombia, existen dos antecedentes 

pertinentes en el mismo que van en línea con la custodia compartida. La figura de la 

responsabilidad parental en la satisfacción de los derechos del NNA con respecto a la patria 

potestad. En este caso, el código se establece como un principio regulador de la supremacía 

del vínculo familiar en la separación, donde los componentes afectivos, psicológicos y 

sociales que provee el grupo familiar al NNA son determinantes para su crecimiento y si 
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bien, en la mayoría de casos a partir de la separación de los padres se sucede la inexistencia 

de domicilios comunes se requiere que, a pesar de ello, los NNA deben contar con la 

posibilidad de disfrutar de la presencia de ambos ascendientes. Las prerrogativas de la 

estancia sucumben a las necesidades del NNA, donde para asignar la custodia compartida, se 

asigna, en relación al tiempo y los lugares de residencia con cada uno de los progenitores, 

donde el padre como la madre deben contar con las capacidades físicas, económicas y 

psicológicas para establecer una relación directa con ellos. 

Así mismo el proyecto de ley N° 249 del 2008, Fue un intento de legislar la custodia 

compartida en casos de una separación de los padres. Este proyecto planteo en sus principales 

artículos que:  

“En caso de separación, divorcio o nulidad del matrimonio. En el caso de los padres que no 

cohabitan efectivamente por causa de desavenencias entre la pareja, originadas en la 

separación de hecho, divorcio, o nulidad de matrimonio, se observará un régimen de 

custodia alternada, por períodos iguales de tiempo. Este régimen se determinará por el 

mutuo acuerdo de ambos padres mediante los mecanismos de conciliación prejudicial 

contemplado en la Ley 640 de 2001, y refrendada por el Juez de Familia. A falta de acuerdo, 

el Juez de Familia del domicilio del menor, a petición de parte, determinará el Régimen de 

Custodia Alternada más adecuado mediante el Proceso Verbal Sumario contemplado en 

el Código de Procedimiento Civil, pero siempre protegiendo el interés superior de los 

menores.” 
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Así mismo el artículo 3° reconocía que el reparto de la misma custodia se determinaba de 

forma alternativa entre los padres, por meses alternos en pares e impares, siendo responsables 

de cada uno de los gastos ordinarios del NNA en el tiempo correspondiente del cambio. 

Priorizando, claro está el interés y beneficio del NNA para elaborar los periodos 

correspondientes de estancias. Ahora bien, el mismo proyecto fue archivado por tránsito de 

legislatura.  

 

2016 

Sentencia C-569 de 

2016 

Es la primera referencia a la custodia compartida, tomando 

el fundamento del interés superior de los niños expuesto en 

el artículo 23 del Código de la Infancia y de la Adolescencia. 

Lo cual sienta una base en la interpretación de los derechos 

de la custodia. 

La Corte se basa para determinar la Custodia Compartida, en 

(i) los derechos de los menores de edad como sujetos de 

especial protección en el ordenamiento jurídico 

colombiano; (ii) la institución familiar y su ámbito de 

protección constitucional; y (iii) marco normativo 

aplicable a la custodia de menores de edad. 24 

STC 13534-2016 
Dentro de esta sentencia se registra la confrontación abierta 

entre los padres, que fue determinada por una evaluación 

                                                           
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2016). M.P Alejandro Linares Cantillo. STC 569-2016 
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socio familiar rendida por la trabajadora social asignada al 

despacho, en donde se evidencia que los conflictos entre 

ellos, dificultan y perjudican al NNA, obstaculizando el 

proceso de que NNA comparta techo con ambos padres. Por 

ende, se hace énfasis en la imposibilidad de otorgar custodia 

compartida, en vista que para el juzgador el criterio de 

comunicación entre los padres y tener identidad entre 

ellos en cuanto a la forma de educar a su hija,25 es 

fundamental para decretar la custodia compartida.  

2017 

Sentencia 17529 de 

2017 de la Corte 

Suprema de Justicia 

El Magistrado de la Corte Suprema consideró necesario 

otorgar la custodia conjunta, en virtud del interés superior 

del NNA como principal criterio, ya que ambos padres 

contaban con las capacidades económicas, morales y 

sociales para ejercer su derecho, así como se insiste, la 

importancia que representan ambos padres para el 

crecimiento y crianza de los niños,  niñas y adolescentes, en 

donde hace énfasis que esos son los intereses o criterios que 

debe concentrarse el juzgador para tomar la decisión de 

determinar custodia compartida. 26 

                                                           
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2016). M.P Luis Armando Tolosa Villabona. STC 13534-
2016 
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. (2017). STC 
17529-2017. 
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Corte Suprema de 

Justicia, Sala Civil, 

Sentencia STC-

120852018. 

Septiembre del 

2018.  

 

Ampliación de la figura de Responsabilidad Compartida en 

forma de custodias compartidas por parte de la Sala Civil. En 

virtud del i)interés superior del NNA, garantizando los 

derechos fundamentales en pro del bienestar del NNA y en 

ii) su necesidad de crecer con los dos padres, la Sala Civil 

de la Corte Suprema de Justicia en el 2018 prefiguraron a las 

custodias.27 Así mismo se puede referir que en este caso en 

particular la prueba testimonial del NNA, el examen 

psicológico realizado por dos peritos, arrojo iii) la necesidad 

y manifestación expresa del NNA de querer estar con uno 

y otro padre, por ende se considera criterio importante para 

satisfacer iv) el derecho fundamental a tener una familia 

y a no ser separado de ella.  

2018 

Corte 

Constitucional, 

Sentencia T-384, 

septiembre 20/18. 

Esta sentencia reconoce, que diferentes pronunciamientos 

previos destacan e incorporan el contenido de dicha figura, 

dado que cumple con los principios reguladores del código 

civil de infancia y adolescencia, pero también advierte que el 

escenario de la misma figura solo debe ser propiciado por un 

juez de familia a través de la exhortación solicita de las partes 

en beneficio de los hijos comunes. La misma sentencia 

también demarcó que es el operador judicial el cual 

                                                           
27 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia STC-120852018. Septiembre del 2018.  
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delimitará la misma en razón de la discrecionalidad 

apropiada de los involucrados y demarcó que el alto tribunal 

responde al criterio del juez de familia ceñido en como 

mínimo a tres pilares fundamentales: 

- El principio de corresponsabilidad parental, una 

extensión que extraída de la figura de patria potestad, 

donde ambos padres acuerdan decisiones 

trascendentales de los hijos comunes, 

independientemente de su ruptura, de forma que se dé 

un reparto efectivo, equitativo y equilibrado de 

derechos y responsabilidades. 

- El principio de igualdad parental, relativa a la 

igualdad que ambos padres gozan como progenitores 

responsables constitucionalmente.  

- El derecho a la cooparentalidad de los NNA, la cual 

demarca las garantías para dar cumplimiento efectivo 

al interés superior de los NNA y por lo tanto, a su 

derecho a tener una familia, ponderando su 

conveniencia según el contexto familiar. 

La Sala toma en consideración: (i) los requisitos generales y 

específicos de procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales. Especial énfasis en los defectos 
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procedimental absoluto, sustantivo y fáctico; (ii) el ejercicio 

de la custodia y el cuidado personal de los hijos desde un 

enfoque constitucional que atiende el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes, así como el derecho a tener una 

familia y no ser separados de ella. La custodia compartida y 

la custodia monoparental28 

Sentencia 11257 de 

2019 

En caso concreto, se fija una custodia compartida 

posteriormente de existir una custodia temporal a favor del 

padre de la NNA, por motivos de la actividad laboral que 

desempeñaba la madre de la NNA quien era trabajadora 

sexual, lo cual le imposibilitaba ejercer la custodia de la 

NNA en ese momento. La corte argumenta que en base a  

las pruebas testimoniales recopiladas se logró evidenciar 

i) la capacidad económica de los padres, así como ii) la  

idoneidad por parte de los mismos para cuidar a su 

hija, pero se resaltó que el principal criterio que se tuvo 

en cuenta fue iii) el interés superior de la niña, 

garantizando la unidad familiar y el derecho a no ser 

separada de ninguno de sus progenitores, 29en razón al 

                                                           
28 Corte Constitucional.M.P Cristina Pardo Schlesinger. (2018). Sentencia T-384-2018 
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2016). M.P Octavio Augusto Tejeiro Duque. STC 11257-
2019. 
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afecto que sin distinción les prodiga y ser estos garantes 

de sus derechos.  

2020 Sentencia T-042  

Esta sentencia extiende aspectos de beneficio a sus 

cuidadores y no solo a sus directos ascendientes. En este 

caso, se le brinda a esa extensión a la abuela de la niña, que 

es la cuidadora principal.  

La Sala tomó en cuenta: (i) el derecho a la salud de los 

menores de edad; (ii) la accesibilidad como elemento 

esencial del derecho a la salud; (iii) régimen exceptuado 

de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio; (iv) generalidades de la custodia 

y el alcance de la custodia provisional en el derecho a la 

salud. 30 

2021 STC2717-2021 

En esta sentencia genera un precedente importante para la 

determinación de la custodia compartida, y cuáles son los 

criterios a tener en cuenta para NO decretarla, ya que 

reconoce que la relación conflictiva entre los ascendentes, no 

puede extenderse a los NNA, y en vista que cualquier 

conducta manipuladora de los padres hacia los hijos, 

                                                           
30 Corte Constitucional, M.P José Fernando Reyes Cuartas. ST 042-2020. 
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corresponde a un tipo de violencia de género en donde la 

víctima no es solo el NNA involucrado, sino también el 

progenitor que se ve injustamente vilipendiado por el 

excompañero transgresor. Así mismo recalca que según el 

Artículo 12 del Código de infancia y adolescencia obliga a 

tener en cuenta la perspectiva de género en todos los ámbitos 

en donde los NNA se desenvuelvan y esto implica que al 

momento de tomar una decisión en materia de custodia, los 

funcionarios judiciales deben estar carentes de prejuicios  o 

estereotipos, y esto con el fin de impulsar la capacidad de los 

dos padres de poder ejercer la responsabilidad parental de 

manera conjunta, teniendo en cuenta que las decisiones que 

se adopten respecto a la custodia de los NNA, siempre 

deberán acoger el interés superior de los NNA como 

principal criterio para asegurarles la protección 

necesaria y esto garantiza que la relación del vínculo 

paterno-filial siempre este intacta, y se deberá demostrar 

la capacidad de garantizar condiciones favorables para 

el desarrollo integral del NNA en un ambiente sano, y 

estará a cargo de los padres distribuir equitativamente los 
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derechos y deberes parentales derivados de la custodia, 

atendiendo el interés superior del NNA. 31 

 

6.3 ESTABLECER LA TRASCENDENCIA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL 
RECONOCIMIENTO DE LA CUSTODIA COMPARTIDA EN COLOMBIA.  

Los derechos fundamentales de los niños son el marco de interpretación de la 

formulación constitucional para la jurisprudencia familiar, determinando así también la 

normatividad parental. Este marco fundamental se gesta en la Convención de los Derechos 

de los niños que determina a los estados, como los principales promotores en garantizar los 

derechos infantiles. 32 

La Constitución Política de Colombia retoma la Convención sobre los Derechos del 

Niño en la Ley 12 de 1991, y si bien se tiene variedad de información en cuanto a la influencia 

que los derechos internacionales sobre esta misma (en particular en materia de derechos 

fundamentales), en relación al caso de custodia parental se destacan dos artículos primarios 

que otorgan claridad ante el tópico de custodia compartida:  

- Articulo 9 N°3: “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, salvo si ello es contrario al interés superior del niño” 33 

                                                           
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2021). M.P Luis Armando Tolosa Villabona. STC2717-
2021. 
32 Convención Internacional sobre los Derechos del Niños, 1989 (p.8).  
33 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 1991 (p.5). 
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- Artículo 18 N°1: 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. Incumbirá a los padres o, en su caso, 

a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo 

del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño” 34 

Es pertinente recordar que esta convención toma la Declaración de Derechos del Niño 

de 1959 como los principios fundamentales que cada estado debe contemplar, siendo 

aspectos como el derecho a la igualdad, referente a que todos los niños sin ninguna distinción 

debe respetársele los mismos, el derecho a una protección especial para lograr un desarrollo 

optimo e integral de manera física, mental y social, el derecho a tener una identidad, un 

nombre, una nacionalidad; el derecho a una alimentación sana y balanceada, a tener una 

vivienda digna, en óptimas condiciones, a contar con una atención médica adecuada, aún 

más, para aquellos niños que tienen discapacidad mental o física,  así mismo tienen el derecho 

a gozar de una excelente educación. Desde Colombia, se sigue la misma línea de 

pensamiento, a través de la Constitución Política de 1991, que ataca las mismas declaraciones 

en razón del bienestar del infante en el artículo 44 y luego tiene extensión en las siguientes 

formulaciones contiguas desarrolladas desde la fecha.  

Estos y otros derechos de igual magnitud tienen una premisa importante y es que el 

grupo familiar es uno de los principales responsables de dar cumplimiento a estos mismos, 

de allí que la convención, entienda que el interés superior del niño en cuanto a su adecuado 

desarrollo y por supuesto su derecho a hacer parte de una familia a pesar de las diferencias 

                                                           
34 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 1991 (p.8). 
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que pueden constatar los progenitores es la línea de pensamiento que faculta la figura de 

custodia parental ante el marco legal. 

La custodia parental se plantea como la respuesta a dar un mejor cumplimiento a estos 

derechos ante la separación de los padres. Permitiendo que el desarrollo íntegro y saludable 

de los NNA se suscite en la mejor manera posible. Más aún la convención da un paso más y 

es que siempre que sea posible los niños deberán estar al cuidado de sus propios padres, 

considerándolos como los más idóneos para dar amor y la seguridad que todo menor requiere.  

Esta acción facultativa de los dos padres como responsables primarios, en Colombia 

es una nota de cambio también en los roles clásicos de la familia, puesto que la mujer en la 

actualidad goza de una independencia económica mayor y el hombre se ha fijado en rol 

paternal más fijo, esto es que anteriormente la custodia se manejaba por uno solo, “la madre” 

siendo esta la representante principal del hogar en cuanto a que hombre era el símbolo de la 

fuerza laboral. Es aquí donde se pone un punto de inflexión en cuanto a la narrativa social 

manejada y permea a la misma jurisdicción familiar.  

Ahora bien, los derechos fundamentales han impreso esta imagen en la figura social 

de la familia, pero aún existen lagunas jurídicas en cuanto a la custodia, puesto que si bien, 

el derecho familiar contempla el aspecto laboral, económico, edad, sexo, vínculos afectivos, 

estabilidad del padre y estabilidad del mismo NNA como los principales factores de juicio 

para otorgar la custodia, aun así se tienen que considerar cada caso al abordar variables como 

el tiempo, específicamente la distribución el tiempo para que se cumpla la finalidad de los 

derechos de la niñez (lo cual puede suscitarse en días, semanas, fines de semana, mensual, 

trimestral, cuatrimestral y semestres). 
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 Pero la verdadera trascendencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes en el reconocimiento de la custodia compartida es no vulnerar al NNA a tener 

una familia, a poder gozar y disfrutar de la figura materna y paterna, a tener una infancia y 

adolescencia sana, sin vacíos, al contrario, tener una calidad de vida digna, priorizando la 

estabilidad física, emocional y psicológica del NNA.  

7. CONCLUSIONES 

 

La figura de la custodia compartida y el establecimiento de la responsabilidad 

parental como uno de los principios guía para los jueces, en la garantía de los derechos de 

los NNA, frente a la separación marital, es una respuesta al problema social que existe en la 

actualidad con base al futuro de los NNA cuando sus progenitores deciden romper su vínculo 

matrimonial, permitiendo que los NNA pueda convivir y disfrutar de sus dos progenitores 

sin que esta situación externa les afecte en su crecimiento y desarrollo personal.  

La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad, es una 

obligación direccionada a velar por el bienestar de los NNA durante todo su proceso de 

formación, también puede existir la responsabilidad compartida y solidarias entres padres 

que consiste en asegurarse que los NNA pueda disfrutar a satisfacción sus derechos. 

La prioridad tanto constitucional, como histórica en los derechos fundamentales 

internacionales es la protección y aseguramiento del bienestar infantil, en cada uno de las 

dimensiones que implican esta misma definición. Es más, es un deber estatal proporcionar 

todas las garantías en cuanto al ejercicio adecuado y libre de sus derechos, para que estos 

gocen de un medio sano y acorde con los postulados que vienen inmersos en su desarrollo; 
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es desde este punto de partida que la figura de la potestad parental se extiende a través de la 

custodia compartida para asegurarle tales condiciones a los NNA, en un contexto donde los 

padres ya no comparten ni concilian una relación marital o de hecho afrontando así una 

separación definitiva. 

Es por el pilar fundamental del interés superior del niño sobre la separación marital 

que devienen los análisis relativos a la custodia compartida como política de implementación 

en el ordenamiento Jurídico Colombiano, puesto que también produce un cambio esencial en 

las obligaciones morales y económicas y se comienzan a regir por el principio de interés 

superior de los NNA, lo cual pretende establecer un equilibrio con las dos figuras 

primordiales en la infancia y adolescencia, con base del reconocimiento pleno de los derechos 

del  NNA. 

A manera de razonamiento propio basado en la investigación obtenida, dando 

respuesta al problema planteado dentro de este proyecto, “¿Es un elemento determinante 

el interés superior del niño, niña y adolescente para fijar la custodia compartida en 

Colombia?”, La contestación a esa pregunta es un rotundo “SÍ”, puesto que se puede 

afirmar que el interés superior de los NNA es de carácter esencial y primario a la hora 

de fijar una custodia compartida, puesto que lo que se busca al momento de fijar una 

custodia compartida es poder garantizarle a los NNA su desarrollo armónico e integral, 

permitiendo la realización efectiva de sus derechos fundamentales. Siendo este el principal 

criterio usado por los juzgadores para determinar la custodia compartida en Colombia.  

También se logró evidenciar en el estudio realizado, que existen otros criterios 

“secundarios” que se consideran determinantes. y que son reiterativos en las diferentes 
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jurisprudencias analizadas, que fueron tenidos en cuenta por parte de los Jueces para 

considerar la aplicación de dicha figura, como lo son: 

- Los derechos fundamentales de los NNA, siendo estos reconocidos como sujetos 

de especial protección 

- La protección de la unidad familiar como derecho fundamental 

- La estabilidad emocional del padre y la madre 

-  La comunicación sana y respetuosa entre ellos, asi como una identidad respecto 

a la forma de educar al NNA 

- La estabilidad económica de los progenitores 

-  La disponibilidad del tiempo para cuidar y velar por el bienestar del NNA 

- La necesidad y manifestación expresa del NNA de querer estar y crecer con los 

dos padres.  

Se  puede afirmar que a pesar de no existir una normatividad explicita y taxativa en 

materia de Custodia Compartida, si podemos concluir que concurre un “patrón” de 

criterios determinantes extraídos del análisis jurisprudencial realizado, en donde estos 

razonamientos prevalecen y son tenidos en cuenta al momento de tomar la decisión de 

otorgar Custodia Compartida, corroborando que no afecte al NNA en ningún sentido, 

permitiendo un crecimiento y desarrollo sano, teniendo a sus dos progenitores cerca, 

brindándole amor, cariño y respeto.   

Con lo anterior se puede indicar que la figura de Custodia Compartida, tiene notorios 

beneficios para el NNA tales como, psicológicos al crecer con la figura materna y paterna 

presentes, beneficios emocionales al no ser separado de uno de sus progenitores, 
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permitiéndole compartir vivencias y experiencias con ambos padres, entre otro beneficios 

que garantizan el desarrollo integral de los NNA, y así mismo, para sus padres, que por 

circunstancias ajenas al NNA no pueden coexistir como pareja, ni cohabitar bajo el mismo 

techo, pero desean estar presentes en la vida del NNA, cumpliendo con sus derechos y 

obligaciones adquiridos, estando conscientes que ese NNA los liga como una unidad familiar,  

y esto posibilita asegurar que su hijo cuente con el calor de un hogar y el amor de una familia, 

constituyendo lo que se denomina como “Familia de padres Separados”.  

Cabe aclarar que cuando hacemos referencia a el concepto de “padres” no excluye a 

las familias Homoparentales, puesto que a pesar, que por temas culturales, religiosos, 

políticos, etc., no sea común en nuestra sociedad darles el lugar que les corresponde como 

familia y vulnerar muchos de sus derechos, no los excluye de poder disfrutar de la finalidad 

de dicha figura expuesta en el desarrollo de la investigación, ya que lo que se busca con la 

aplicación de la custodia compartida es velar y garantizar el bienestar de los NNA,  y que el 

vínculo fraternal que existe entre madres, padres e hijos, no sea deteriorado por 

particularidades ajenas al NNA.  

Así también, lo que se puede determinar es que sea cual sea el tipo de familia en la 

que los NNA se encuentren, será prioritario la garantía de sus derechos, en donde el interés 

superior de los NNA siempre prevalecerá sobre cualquier circunstancia que se presente, por 

esto la creación y aplicación de esta figura es el claro ejemplo de que el Estado ratifica que 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás, 

en caso concreto, prepondera el interés superior de los NNA al reconocer a su favor un trato 

preferente por parte de la familia, el Estado y la sociedad en general, pretendiendo siempre 
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que se garantice su desarrollo integral respaldando el vínculo de una familia y sobre todo al 

NNA a tener el derecho de poder ser parte de ella.  
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