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P RÓLOG O
Uno de los debates político-filosóficos que en los últimos tiempos ha
generado más polémica e interés trata sobre el papel de las ciencias de la
conducta en las decisiones políticas, especialmente en la creación de normas.
La Economía Conductual ha explotado muchos de los descubrimientos de
la Psicología Social, postulando que es necesario construir normas proactivas
que orienten a las personas con “empujoncitos” (nudges) hacia lo más prudente,
saludable o positivo para el interés general.
Las administraciones de los países más desarrollados llevan años creando
normas proactivas que “empujan” a la gente a consumir menos refrescos
azucarados, a invertir en planes de pensiones desde la juventud, a usar medios
de transporte menos contaminantes etc. La opción preferida son determinadas
normas que, sin prohibir taxativamente una determinada conducta, la hacen
más difícil. Las autoridades no prohíben consumir refrescos azucarados
pero generan normas fiscales que los hacen más caros o limitaciones sobre el
tamaño de sus envases. Las autoridades no obligan a invertir en un plan de
pensiones pero pueden crear ciertos incentivos fiscales para los que lo hacen.
Las autoridades no suelen prohibir que te desplaces en coche por el centro de
tu ciudad, pero pueden reducir los lugares en los que puedes aparcar etc.
La cuestión de fondo con respecto a esas normas, que no son un fin en
sí mismas sino un medio para el logro de un fin superior, es si atentan de
forma sutil y encubierta contra la libertad del individuo. Es decir, si son una
forma de manipulación benevolente que se aprovecha de la irracionalidad de
nuestras mentes para llevarnos, sin darnos cuenta, por el camino “correcto”.
Esta cuestión filosófica es en realidad tan antigua como la propia Psicología y
no tiene una fácil respuesta.
La respuesta contemporánea pone el foco en la responsabilidad de las
instituciones que crean esas normas y exige un tipo de ciudadano cada vez
más consciente de los aspectos emocionales, no necesariamente racionales, de
su conducta. Una administración puede limitar el tamaño de los envases de
refresco con el fin de reducir el consumo de azúcar o con el fin de cobrar más
impuestos; lo primero sería legítimo, lo segundo no tanto. El ciudadano debería
ser feliz bebiendo vasos más pequeños de refresco pero siendo consciente de
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que el vaso pequeño es simplemente una ayuda para una decisión tomada
libremente y con conocimiento de causa: tener una dieta más sana para tener
una vida más larga y más feliz.
Pero el debate sobre las normas proactivas no se limita al reino de la filosofía
política. Desde un punto de vista práctico el debate sobre los “empujoncitos”
institucionales no pone el foco en cuestiones como la responsabilidad
institucional o la libertad individual. Lo que se discute es si dichas normas son
efectivas, eficaces y eficientes. En primer lugar si son efectivamente capaces
de generar las conductas deseadas. En segundo lugar si, al generar la conducta
deseada logran el fin para el que se diseñaron. En tercer lugar si, finalmente,
sus costos humanos, económicos o políticos no superan sus beneficios. ¿Bebe
la gente menos refresco si se les sirve, por prescripción normativa, en envases
más pequeños? Y, más importante, ¿disminuye así el consumo de azúcar en
la población? Quizás la gente puede beber dos, tres o cuatro vasos motivada
por el efecto de “fruta prohibida”, o quizás la gente beba solo un vaso pero
compense su ansia de azúcar consumiendo más golosinas. Quizás la norma
genere reacciones indeseables o costos insospechados (por ejemplo, unas
campañas publicitarias más agresivas por parte de las empresas productoras
de refrescos, el uso de edulcorantes más nocivos que el azúcar etc.).
La custodia compartida impuesta es un mandato generalmente opcional en
nuestro ordenamiento jurídico que parece participar de la filosofía de las normas
proactivas. El plan del legislador parece consistir en imponer un nuevo marco
mental sobre lo que debe ser la relación entre progenitores e hijos después de la
ruptura de pareja. La prevalencia, en la panoplia de decisiones judiciales, de la
custodia compartida impuesta actúa idealmente como un medio para lograr un
fin superior: “empujar” a los protagonistas a que consideren, como opción por
defecto, el cuidado conjunto y la corresponsabilidad en el cuidado de los niños.
Las preguntas que suscita tal situación son prácticamente las mismas que
las de cualquier norma proactiva, es decir, las que he resumido antes. En
primer lugar hasta qué punto atenta contra la libertad del individuo y, en
segundo lugar, si es efectiva, eficaz y eficiente.
De todo esto trata este informe. La cuestión filosófica puede rastrearse
en uno de los temas centrales del informe: la enorme dificultad de muchas

8

personas para comprender cuál es la decisión más razonable y positiva para los
hijos, y la dificultad añadida que suponen los términos “custodia” e “impuesta”,
los cuales parecen sugerir –en contra del espíritu de la propia medida– un
atentado contra la libertad de personas que no son delincuentes.
La dimensión práctica –a propósito de la efectividad, eficacia y eficiencia, de
la custodia compartida impuesta– es la otra gran cuestión de la que podemos
aprender mucho leyendo este informe. Nos adentraremos en una compleja
toma de decisiones que, para ser efectiva, eficaz y eficiente, tiene que tener
en cuenta no solo las prescripciones y supuestos de la norma sino la historia,
características y circunstancias personales de las familias afectadas. Algo a lo
que se enfrentan voluntariosamente los profesionales implicados pero para lo
que la Administración no ha proporcionado todos los recursos materiales y
humanos deseables y posiblemente imprescindibles.
Creo reflejar los deseos de los autores si digo que este informe es también
un “nudge”; un empujoncito para generar un debate constructivo que ayude
a dar legitimidad social a la responsabilidad coparental y la potencie como
un recurso fundamental a la hora de garantizar la normalidad a la que tienen
derecho los niños y adolescentes españoles, sea cual sea su situación familiar.

José Miguel Fernández Dols
Catedrático de Psicología Social. Universidad Autónoma de Madrid
Patrono de Fundación ATYME
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1.- Introducción a la custodia compartida

E

ste estudio tiene dos motivaciones principales. Por un lado, conocer si
los beneficios de la custodia compartida voluntaria (véase, por ejemplo,
Bernal y cols., 2017) también pueden observarse en parejas en las que no hay
acuerdos y el juez decide la custodia compartida. Por otro lado, si el hecho
de imponer la custodia compartida podría hacer resurgir la vieja dinámica de
vencedor/ perdedor, influyendo negativamente en las relaciones familiares,
una preocupación mostrada por algunos jueces de familia.
Nuestras limitaciones son importantes y debemos poner de manifiesto la gran
dificultad en dar una respuesta concreta a las preguntas que nos han movido
para elaborar este trabajo. Como ocurre en los temas importantes de la vida,
no hay una respuesta única a la pregunta sobre los beneficios de la custodia
compartida, ni tampoco está claro el beneficio o perjuicio de la imposición por
los jueces de familia, cuando los progenitores no logran alcanzar un consenso.
Quizás incluso los términos del problema estén equivocados ya que una
de las conclusiones de este estudio es que partimos de un planteamiento que
utiliza una terminología poco adecuada desde el punto de vista psicológico.
Hemos observado que en el diálogo con los potenciales beneficiarios de estas
medidas se utilizan términos técnicos que no corresponden, en el lenguaje
cotidiano, a aquello que realmente se quiere averiguar.
Conforme se ha ido desarrollando este trabajo, la orientación de los
investigadores se ha ido modificando por las dificultades encontradas a
la hora de obtener datos de los protagonistas de casos representativos,
ya que ha resultado complicado tener acceso a personas que comparten
la custodia de sus hijos por imposición judicial, bien porque ellos mismos
no deseen hablar de la situación en la que se encuentran, bien porque
sus abogados no vean oportuno que sus clientes faciliten información que
pueda perjudicarles en un gesto de protección hacia ellos, como parte de su
función profesional.
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Finalmente, este estudio se ha diseñado como un diálogo entre los
entrevistados y el equipo de profesionales que ha realizado el estudio y entre
estos profesionales entre sí. No buscamos principios normativos, sino las
descripciones de las historias de las personas, de sus narraciones, de la manera
de entender lo que les pasa y de la interpretación de cómo les ha impactado el
que el juez decida la custodia compartida, cuando uno de los progenitores no
está de acuerdo con este tipo de custodia. Estamos de acuerdo con Lazarus,
en que para la ciencia, la descripción es tal esencial como el análisis causal y
muchas veces, nuestro interés por los datos normativos nos impide disfrutar
de la persona como individuo complejo, con una historia y una trayectoria
vital. Lo que queremos indicar es que el análisis causal no es el único modo de
entender a las personas ni de entender al mundo (Lazarus, 2000) y el relato de
los protagonistas nos da una visión más exacta de lo que les pasa.
Eso es lo que hemos hecho en este estudio, presentar un relato
cualitativamente útil para el lector, ante la imposibilidad de basarnos en una
muestra cuantitativamente representativa. En ese relato se ofrece una panorámica
de lo que piensan las personas de la custodia compartida impuesta y se ilustra la
imposibilidad de dar respuestas únicas ante realidades familiares muy diversas.
Hemos intentado, además, aportar sugerencias que ayuden a un cambio en la
manera de abordar el desacuerdo de los progenitores que dejan de ser pareja.

Cambio social, legal y familia.
Los cambios sociales han incidido en la forma de funcionar en pareja,
dando lugar a diversas maneras de organizarse la familia. Esas formas
distintas también están presentes cuando la pareja deja la convivencia. En
efecto, las relaciones más igualitarias en pareja, el cuidado conjunto de los
hijos, la equidad en la distribución de las tareas domésticas, son entre otras,
manifestaciones de las nuevas maneras de entender las relaciones familiares.
Estos cambios no se producen por igual en toda la población y en estos
momentos nos encontramos con diferentes modelos familiares que mezclan
usos tradicionales con incorporación de los cambios mencionados, dando
lugar a una amplia gama de formas de entender la familia.
Ya no es posible entender a la familia desde un único modelo y estos
cambios, que suponen nuevos retos para la pareja conviviente, aún son más
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evidentes cuando la pareja deja su convivencia y tiene que seguir ocupándose
de sus hijos en un nuevo escenario familiar.
Los cambios, aunque con cierto retraso, también han llegado al mundo
legal. Cada vez es más evidente la insuficiencia de la ley para dar respuesta
al conflicto que las familias presentan ante esta nueva sociedad cambiante.
Se hace necesario tener en cuenta otros mecanismos complementarios al
enfoque legal, no solo por la diversidad de los modelos familiares, que dificulta
utilizar la “norma” para todos ellos, sino porque el conflicto es un proceso
complejo, al que es difícil dar respuesta desde un enfoque exclusivamente
legal (Bernal,2017).
Uno de los escenarios de cambio en las relaciones familiares en los que
queda clara la insuficiencia del enfoque legalista, es el de los desacuerdos
sobre el cuidado y la forma de atender a los hijos, cuando los padres ponen
fin a la relación de pareja y deciden dejar su convivencia. La concepción del
cuidado de los menores ha ido cambiando en función de la época concreta en
la que nos situemos y los jueces han ido modificando su criterio en función
de distintas doctrinas, que se han ido sucediendo como idóneas en cada
momento. La doctrina que estaba sustentada en la autoridad del padre como
cabeza de familia, en función de una fuerte desigualdad de los cónyuges
debido al género, fue sustituida por, la que consideraba a la madre como la
figura más idónea para la crianza de los hijos, de modo que solo cuándo ésta
no reunía los atributos de “buena madre”, se asignaba la custodia al padre.
En la actualidad esta última doctrina también es cuestionada porque pone
en duda el principio constitucional de igualdad y de no discriminación por
razón de sexo. Actualmente, se considera que tanto el hombre como la mujer
pueden cuidar a los hijos. Muchos padres ya están implicados en el cuidado
de sus hijos desde su nacimiento. Muchas madres se encuentran inmersas en
el mercado de trabajo y se hace necesario un sistema distributivo que ayude a
compatibilizar el trabajo y el hogar. Esta tendencia doctrinal a no discriminar
por razón del sexo ha puesto de manifiesto el concepto del interés del menor,
ya que ambos progenitores pueden satisfacer las necesidades de éste con
independencia del sexo, por lo que este enfoque se acaba imponiendo sobre
los deseos de los progenitores y se consolida como base para que los jueces
tomen la decisión sobre quién y cómo atender a los hijos. Y aunque se siga
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recurriendo a las antiguas doctrinas, éstas no son ya consideradas de manera
exclusiva, sino como algo más para tener en cuenta, entre otros factores.
Si bien es verdad que el tener en cuenta el interés del menor resulta una de
las fórmulas más idóneas en la que basar la decisión los jueces, ésta presenta
una dificultad, ya que el interés del menor es un concepto general y abstracto
que solo puede concretarse al aplicarlo sobre un supuesto determinado. Se
trata de garantizar el bienestar del niño, propiciar su desarrollo personal,
contar con un entorno familiar y social en donde se respete sus derechos
fundamentales, procurando que tenga una educación adecuada. Además, su
aplicación práctica requiere de un ajustado equilibrio entre ofrecer cariño y
dar pautas de comportamiento, primando la autoridad parental positiva sobre
la ausencia de reglas, no dejando que los menores sean los que marquen la
pauta de la vida familiar.
Sin embargo, aunque el interés superior del menor debe especificarse
en cada caso determinado, eso no tiene que impedir el que se concreten
pautas a seguir, donde se recojan aspectos que promuevan su bienestar.
En líneas generales, el que los progenitores sigan ocupándose de sus hijos,
aunque su relación de pareja haya concluido, es una medida favorecedora del
mejor interés de los menores, necesitando acordar una distinta manera de
organizarse que recoja la nueva situación en la que se encuentra la familia. El
problema surge cuando los progenitores no se ponen de acuerdo en la forma
de hacerlo, bien porque uno quiere tener la exclusividad en el cuidado de los
hijos y el otro quiere participar en igualdad de condiciones, bien porque ambos
quieren ejercer la exclusividad respecto a los hijos. Esta discrepancia parental
suele estar sustentada, principalmente, por dos fuentes de error: la confusión
entre el concepto de patria potestad y el de guarda y custodia y, en segundo
lugar, el no alinear correctamente los aspectos personales y patrimoniales de
las relaciones con los hijos después de la ruptura (Alascio, L., 2011).
A estas dos fuentes de error hay que incorporar la diferente manera de
interpretar la ruptura en función de la concurrencia de una serie de variables
que van a jugar un papel muy importante a la hora de establecer diferentes
maneras de responder emocionalmente a la ruptura (Bernal, 2017). Las parejas
que tienen una respuesta emocional más equilibrada, es decir, que pese a
sentirse afectadas por la situación de ruptura pueden ajustar la emoción y la
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razón, logran alcanzar acuerdos sobre la manera en la que van a encargarse de
sus hijos. Las parejas que se sienten inseguras, confusas mentalmente y con
respuestasdefensivas, se centran en elpasado, en lo negativoyen lo imposible,
afianzando las propias posturas y viendo las del otro como equivocadas, una
situación que dificulta cualquier intento de acuerdo.
En una ruptura las emociones intensas juegan malas pasadas y el propio
dolor justifica el derecho de pasar factura al otro, haciéndolo responsable del
daño emocional y causante de la ruina familiar. En esta situación altamente
emocional el razonamiento está ausente y la negociación resulta inviable,
quedando sometidos al imperio de la sinrazón, creyendo que los hijos deben
ser defendidos del que va contra la unión familiar. El conflicto está servido y las
partes dispuestas a defender sus posiciones bajo el supuesto de la razón y la
verdad. En esta situación de crisis, las personas cuentan con menos recursos
para ejercer su racionalidad y son más influenciables por los mensajes de la
justicia, no pudiendo resistir la tentación de dar a las normas jurídicas una
categoría elevada, mediante la afirmación de que representan lo que es justo
y correcto. Sin embargo, las normas jurídicas no son la mejor opción, ni la
opción correcta, simplemente son un criterio externo para aplicar a las parejas
si éstas se ven obligadas a recurrir a la ley (Bernal,2017).
A todo este panorama confuso, hay que sumar la dificultad para objetivar
el mejor interés del menor, argumento utilizado por los jueces para decidir
sobre el cuidado de los hijos cuando los progenitores están en desacuerdo.
Esta noción, aparentemente objetiva, tiene una oculta dimensión subjetiva y
detrás de la valoración de cuál es el interés del niño subyacen las creencias
sobre lo que es beneficioso para la infancia. Por un lado, tenemos las
costumbres propias del momento en el que se producen los hechos, ya que la
interpretación de lo que es” bueno” o “malo” varía por la diferencia cultural
y también nos encontramos que, dentro de una misma cultura, las ideologías
pueden ser diversas y los jueces pueden incorporar la suya propia en las
prácticas jurídicas.
Así se aprecia cómo las decisiones del juez pueden estar influidas por
las conclusiones de los expertos en los informes, o dejarse llevar por los
prejuicios sociales, o por cuestiones vinculadas a los adultos que los jueces
relacionan con el bienestar de los hijos. En definitiva, el juez decide cuál es el
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mejor interés del niño a través de sus valoraciones particulares, de su historia
y sus experiencias personales. No se trata de una valoración objetiva sino de
una manera particular de interpretar la realidad. Es un pronóstico construido
con sus creencias y prácticas sociales, lo que nos muestra la relatividad de
la noción del mejor interés, no para desconfiar de las decisiones judiciales,
sino para tener en cuenta estos argumentos, evitar las posiciones dogmáticas
y estar abiertos al cambio (Bernal,1995).
La asignación, por parte del juez, de la guarda y custodia a uno solo de los
progenitores agudiza las desavenencias de la pareja, promueve la lucha entre
ambos progenitores y les asigna roles distintos: a uno «custodio», continuador
del rol ejercido antes de la ruptura y al otro «visitante», despojándole, en la
práctica, de las funciones compartidas con el otro progenitor antes de que
se produjera la separación. Esta distribución de roles impuesta, que deja a
uno de los progenitores supeditado a la voluntad del otro respecto a los hijos,
complica la relación del progenitor que no tiene la custodia con los hijos y les
conduce a un alejamiento que influye negativamente en el bienestar de los
hijos (Bernal y Colb., 2012).
Este mismo dilema se le presenta al juez, cuando los progenitores están
en desacuerdo respecto a compartir o no la custodia de los hijos, ya que la
decisión judicial vuelve a situar a los progenitores en posiciones distintas,
vencedor /ganador, al inclinarse a favor de uno u otro con su decisión. De
esta manera, la imposición de la custodia compartida reabre la lucha entre
los progenitores, manteniéndolos en conflicto, y no es de extrañar las dudas
de algunos jueces sobre el beneficio o perjuicio de esta imposición, ya que la
práctica indica que, en algunos casos, la custodia compartida por decisión
judicial, al no contar con el acuerdo de los progenitores, puede ser un foco
continuo de conflictos (Utrera, 2017).
En estos momentos, lo que cada vez parece ganar importancia no es
tanto el reparto equitativo, sino un reparto que ponga en relación las
necesidades de los hijos y las posibilidades de los progenitores. De hecho,
establecer las necesidades de los hijos sin tener en cuenta las posibilidades
de los progenitores hace que se desencadenen temores de tipo instrumental,
afianzados por la no separación legal de los aspectos personales y
patrimoniales de las relaciones con los hijos, generando malentendidos como
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por ejemplo que, con la custodia compartida, cada uno de los progenitores se
hace cargo de los gastos de los menores, en el tiempo en el que están con cada
uno de ellos y eso exime del pago de la pensión de alimentos o que el tener
custodia exclusiva garantiza el uso del piso, al estar unido a la guarda de los
menores. Sin embargo, el Código Civil establece que las necesidades de los
hijos se cubrirán de acuerdo con la capacidad económica de cada progenitor,
lo que quiere decir que si uno tiene más ingresos abonará más porcentaje
de los gastos de los hijos y en algunos casos tendrá que abonar una pensión
de alimentos para suplir el desnivel económico de los dos progenitores. Es
un error pensar que la custodia compartida implica hacerse cargo de los
gastos de los hijos al 50%. Estas creencias afianzan la posición de ambos
progenitores por defender un tipo de custodia u otra.

El poder de las palabras.
El ejemplo que se usa en el Diccionario de la RAE para plasmar lo que
significa “custodia”, dice textualmente: “la custodia de un polvorín militar;
la custodia del delincuente”. La Real Academia de la Lengua Española define
la custodia como acción y efecto de guardar y vigilar. Y “guardar” según la
RAE significa tener cuidado de una cosa, vigilarla y defenderla. La guarda y
la custodia promueven así las ideas de vigilancia, cuidado, conservación o
asistencia de alguien o de algo.
La distinción entre patria potestad frente a guarda y custodia creada desde
la reforma de 1981 y no existente en otros ordenamientos jurídicos, da lugar a
situaciones un tanto ilógicas, ya que la patria potestad sin guarda y custodia
es una patria potestad no ejercida. Sería más lógico un sistema en el que
la patria potestad o se ostenta y se ejerce, o no se ostenta y no se ejerce. El
término “guarda y custodia” no solo es poco afortunado, sino que confunde
y complica la relación parental. En realidad, todas esas competencias sobre
los hijos forman parte de lo que legalmente en España se conoce como patria
potestad y que por ley les corresponde a los dos progenitores, mientras que la
guarda, custodia o convivencia, son términos que se refieren al ejercicio de los
deberes y responsabilidades que emanan de la potestad durante el tiempo en
el que los menores están con cada uno de los progenitores, y a los aspectos
cotidianos de la vida de los menores, los actos del día a día que no necesitan
la autorización del otro padre o madre.
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Sin embargo, a lo que habitualmente se quiere hacer alusión cuando se
habla de “guarda y custodia” no es al ejercicio episódico de la patria potestad
sino al hecho global de atender, cuidar y ocuparse de todo lo relacionado con
los hijos; de los temas materiales, afectivos, educacionales o de cualquier
orden que comprenden la función de ser padre y madre. Por este motivo, la
pregunta no es quién tiene la custodia, sino cómo los progenitores, van a seguir
cuidando y atendiendo a los hijos, cuando cambia su situación de pareja y
dejan la convivencia. A partir del error de la denominación de “custodia”, se
incorporan diferentes calificativos que no hacen más que crear polémica desde
un enfoque legal. Con la aparición de la Ley 15/2005 y la implementación
de la expresión “custodia compartida” o “custodia conjunta” en nuestro
ordenamiento jurídico surge un debate doctrinal que persiste a fecha de hoy,
minorado si cabe con la última reforma del Código Civil introducida por la Ley
26/2015 pero todavía latente y no resuelto.
En realidad, la mayoría de la doctrina rechaza la terminología aprobada con
la Ley 15/2005, considerando la expresión “custodia compartida” como carente
de concreción e inapropiada. Los progenitores no custodian ni guardan a sus
hijos, sino que los tienen en su compañía y cuidado, debiendo asegurarles
el desarrollo de su personalidad y la formación precisa que abarca tanto la
prestación de alimentos en un sentido amplio como y, sobre todo, la garantía
de un ambiente afectivo necesario para su enriquecimiento personal y social
en condiciones óptimas.
La propia semántica del término “custodia compartida” es confusa, pues
“compartir” tiene un claro componente de simultaneidad y de ejercicio
conjunto en el mismo momento. Pero cuando cesa la convivencia tras la crisis
matrimonial el derecho-deber de los progenitores a tener a los hijos en su
compañía, fruto de la patria potestad, no se puede ejercer en la práctica al
mismo tiempo, conjuntamente. El término “compartido” debería entenderse
en el sentido más amplio de la expresión, ya que presupone no solamente una
proximidad física y bajo el mismo techo, sino una comunicación de afectividad
y cariño, unido todo ello al deber de velar por los hijos. De modo que los
tribunales tuvieron que afinar el concepto utilizando términos como “custodia
periódicamente alternativa”, “custodia compartida en alternancia”, “custodia
alternada” y “sistema de custodia compartida”.
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La custodia compartida, basada en la coparentalidad responsable, no
ha sido bien traducida en sentencias que implican la custodia por períodos
repartidos o sistemas de distribución de la guarda de los menores, puesto que
el contenido semántico del verbo “repartir” es muy distinto del de “compartir”;
la actividad de compartir requiere una especial predisposición psicológica en
ambos progenitores. Tal predisposición se asemeja más a un estado mental,
fruto del esfuerzo conjunto por favorecer a los hijos comunes pese a la ruptura
de la relación de pareja, que a una situación jurídica, puesto que implica un
grado de consenso, de respeto y de colaboración que excluye en la práctica la
posibilidad de poder ser impuesta coactivamente por los Tribunales.

A favor y en contra de la custodia compartida.
El análisis de los problemas lógicos de la terminología utilizada para aludir a la
convivencia familiar posterior a la ruptura nos lleva a los problemas psicológicos
de las situaciones que crea dicha terminología cuando se traduce en sentencias.
Para evitar el desequilibrio entre los progenitores por tener roles diferentes
respecto a sus hijos, la opción de compartir la custodia, en principio, parece que
resolvería la lucha entre ambos progenitores, además de dar respuesta al mejor
interés del menor, que es el de disfrutar del máximo contacto con ellos.
Esto parece indicar que, bajo el criterio del bien del menor, la custodia
compartida sería la norma y que la custodia exclusiva sería la excepción. Pero
esto nos coloca en una situación tortuosa, una situación en bucle que coloca
a las personas en trampas mentales. Y es que, en realidad, no es el tipo de
custodia el que marca una relación positiva y gratificante con los hijos sino la
implicación de los dos progenitores en la vida de estos.
Por un lado, el significado cotidiano de “tener o no tener” la custodia, hace
que se haga difícil la implicación necesaria de ambos progenitores en la vida
de los hijos. Para algunos progenitores que se han implicado en la vida de sus
hijos hasta el momento de la separación, no tener la custodia significa que
se les priva de su rol parental, alejándose cada vez más de la relación con los
hijos y dificultando la implicación necesaria en la vida de estos.
Al otro extremo del espectro, hay voces que indican que, si los progenitores
no se han implicado en la vida de los hijos, cuando ocurre la separación
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difícilmente la situación puede cambiar e indican que, muchas custodias
compartidas no responden a una voluntad real de los progenitores de ejercer
la custodia, sino a estrategias procesales guiadas por el beneficio económico
(Abril,2018).
Si en el caso de los progenitores la terminología dificulta la comprensión de
que es la custodia compartida, en el caso de los profesionales tampoco hay un
total consenso sobre la puesta en práctica de esta medida. Aunque entre los
profesionales existe una opinión generalizada de que los hijos necesitan a los
dos progenitores, la realidad es que, cuando se habla de custodia compartida
vemos que existen posturas encontradas. Se tienen percepciones distintas
de una misma realidad, percepciones que tienen una diferente historia de
aprendizaje, diferente sistema de creencias y formas variadas de interpretar
esas percepciones. Ello da lugar a emociones intensas que coloca a las
personas en un escenario conflictivo en el que, bajo creencias falsas, suelen
sostener ideas equivocadas que conducen al mantenimiento de posiciones
que acrecientan el enfrentamiento, dificultando la salida del conflicto.
Los que creen que la custodia compartida ofrece protección a los niños,
argumentan que disminuyen las consecuencias negativas de la separación
porque favorece una relación estrecha y continuada con ambos progenitores,
presentando ventajas para una mejor adaptación psicológica de los hijos
a una situación nueva, además de disponer de un mejor nivel adquisitivo, al
contar con los recursos que ambos progenitores puedan ofrecerles (Bernal y
col.,2017). Este enfoque favorable de la custodia compartida está sustentado
por investigaciones que indican una mejor adaptación de los niños con custodia
compartida que los de custodia exclusiva (Bauserman, 2012). En la misma
línea están una serie de trabajos que concluyen que la custodia compartida, en
general, proporciona mejores resultados en el desarrollo de los menores debido
al mayor contacto con ambos progenitores, y presenta ventajas en una amplia
gama de áreas: familiar, emocional, comportamental y académica (Kelly, 2000;
Bernal y Col., 2013).
Otros estudios aportan resultados interesantes sobre el efecto positivo de
la custodia compartida alcanzada a través de la mediación, ya que promueve
el sentimiento de implicación de los dos progenitores en la vida de los
hijos, observando, que los hijos de estas parejas presentan un alto nivel de
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satisfacción al sentir que su vida emocional ha estado enriquecida por la
presencia de ambos progenitores en todo su desarrollo vital (Bernal y Col.,
2013). En esta misma línea de aportar beneficio, Paradise (2012), indica que
la custodia compartida protege a los menores disminuyendo su temor a la
pérdida.
Además de estos estudios, también existen algunas investigaciones que
hacen hincapié en que el problema no es el tipo de custodia sino del nivel
de conflictividad entre los progenitores, ya que la calidad de la relación entre
padre e hijo es más importante que el tiempo compartido con cada uno de los
progenitores, sea cual sea el tipo de custodia (Nielsen, 2014a; Smyth, 2009).
También existen argumentos a favor de la imposición, generalmente
inspirados en la Hipótesis de Contacto (Allport, 1954): el contacto entre las
personas genera actitudes más positivas de unos hacia los otros porque da la
posibilidad de cambiar el punto de vista del otro.
Otros autores están a favor de la imposición desde una perspectiva basada
en derechos, argumentando que, en caso de que no existiera la potestad de
imponer la custodia compartida, bastaría con que uno de los progenitores
pidiera para sí la custodia para desestimar la compartida, lo que podría
incluso vulnerar el superior interés de los hijos y haría fácil llegar a situaciones
de boicot e incluso chantaje. Además se argumenta que en los procesos
judiciales contenciosos, toda resolución es impuesta, es decir, las propias
normas procesales están hechas para que una de las partes o todas, vean sus
pretensiones desestimadas de modo que, si no existe acuerdo entre ellas,
será el juez quien determine qué hacer.
Los autores que tienen una opinión desfavorable creen que la custodia
compartida afecta negativamente a los menores porque trastoca su estabilidad
y si ésta cuenta con el desacuerdo de los progenitores, deja a los menores
en medio del conflicto de pareja, además de estar abocada al fracaso. El ir
y venir de los hijos de un domicilio a otro aporta desorganización mental y
repercute en su equilibrio psíquico y comportamental, mientras que el
disponer de un solo domicilio les da organización y estabilidad, ofreciéndoles
una mejor protección. Desde este enfoque, hay investigaciones que indican
que la custodia compartida aumenta la hostilidad entre los progenitores, lo
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que conduce a comportamientos que impiden la coparentalidad y por tanto el
poder tomar decisiones conjuntas (Arch, 2010; Turkat, 2002).
También existen estudios que muestran que el reparto igualitario de tiempo
no es indicativo de resultados positivos (Lam, 2007), es decir, que no existe
correspondencia entre parentalidad y responsabilidad de los dos progenitores,
ya que hay que tener en cuenta una serie de variables que interactúan entre
sí, como la edad del niño, sus características de personalidad y su nivel de
desarrollo, generándoseenloshijosdisfuncionespersonalessilosprogenitores
no dan respuesta responsable a esas características1 (Turkat, 2002). Otros
estudios observan que la custodia compartida es una fórmula desaconsejable
en niños pequeños porque la alternancia del domicilio produce trastornos de
ansiedad por separación (Berger, 2013).
Ante este panorama, no es de extrañar que los jueces tengan dudas
respecto al beneficio o no de la asignación de la llamada custodia compartida.
La situación se complica aún más porque a las divergencias entre los
profesionales y los malentendidos sobre el concepto por parte de las parejas
se suman sospechas de que en algunos casos la polémica sobre la custodia
compartida deriva a cuestiones utilitarias, en las que parece evidenciarse que
el principal motivo de solicitarla u oponerse a la custodia está unida al uso
de la casa, a la pensión de alimentos o a otro tipo de cuestión material tal
como por ejemplo distancia geográfica o dificultades laborales que carece
de relación con las necesidades de los menores. Una situación todavía más
problemática es la negativa de los hijos con cierta edad a estar alternando la
convivencia, resultando difícil establecer si es algo fundamentado o responde
a la simbiosis establecida con uno de los progenitores y en contra del otro.
En todos estos temas el asesoramiento del equipo psicosocial resulta de gran
utilidad y es, principalmente, en lo que los jueces se apoyan para tener una
decisión más equilibrada.
Es cierto que hay casos que falta ese interés en la corresponsabilidad parental pero también lo es que padres que
no se han ocupado habitualmente del cuidado de los hijos, cuando ocurre un cambio de situación y la pareja ya no
interviene como figura mediadora con los hijos, aprenden la tarea de ejercer de progenitor. No podemos olvidar
que la distribución de funciones en la pareja es algo en la que han intervenido los dos, el hombre y la mujer y dejar
la convivencia de pareja puede servir para aprender a ejercer la paternidad, con el consiguiente efecto beneficioso
para los hijos y también para el padre y la madre. Para el primero, porque su autoestima crece con su implicación
personal en la vida de los hijos, para la segunda, porque pude compartir responsabilidades con el padre, obteniendo apoyo ante situaciones difíciles que los hijos pueden presentar en las sucesivas fases de su crecimiento evolutivo, además de tener más posibilidades de desarrollo profesional y personal, (Bernal y Col., 2012).
1
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Un ejemplo extremo de esas dificultades de naturaleza práctica para los
jueces, que dificulta extraordinariamente una evaluación profunda y objetiva
de las consecuencias de la custodia compartida, son los casos de parejas en
conflicto judicializado continuo, parejas que arrastran una historia larga de
demandas y contrademandas, que han construido sus vidas en el juzgado y
que difícilmente pueden salir de él ya que el tiempo y coste invertido hacen que
queden atrapados en la maraña judicial. Aquí, el litigio continuo hace que los
protagonistas se encuentren inmersos en su mundo emocional, impidiéndoles
ver más allá y poniendo muy difícil utilizar una lógica racional que ayude a
centrar su atención en lo que sus hijos necesitan. Se produce un vaivén de
acontecimientos, cambios de situación, cambio de operadores jurídicos que
modifican a los propios implicados de forma personal, lo que hace difícil el
trabajo evaluador del equipo psicosocial ya que el seguimiento no es posible.
En este capítulo hemos observado que en el diálogo mantenido con
los entrevistados se utilizan términos técnicos que no corresponden, en el
lenguaje cotidiano, a aquello que realmente se quiere averiguar. El término
custodia compartida genera confusión y lejos de ayudar, complica la ya difícil
tarea de acercar las diferentes formas de entender los progenitores el cuidado
de sus hijos cuando se ha producido el cese de la convivencia como pareja2.
Sin embargo, nuestro legislador parece usar la terminología anglosajona al calificar la guarda o custodia compartida, y dicha calificación es equívoca, por cuanto no se trata de que el juez atribuya la custodia a uno de los cónyuges
y ambos ejerzan conjuntamente la patria potestad, sino que atribuye a ambos progenitores la custodia, lo que supone un reparto más o menos igualitario del tiempo de convivencia con los hijos, de modo que así, ambos ejercen
de un modo ordinario la patria potestad alternativamente, por eso resulta más conveniente calificar la figura como
custodia alternativa y dicha acepción permitiría una mejor diferenciación con la llamada custodia partida, aquella
en la que unos hijos quedan con el padre y otros con la madre.
La atribución de la custodia de una forma sucesiva implica que el progenitor, durante el espacio de tiempo que custodia
alternativamente a sus hijos, está obligado a ejercer parte de las facultades y obligaciones de la patria potestad, distinguiendo la titularidad de ésta que será compartida entre ambos (salvo supuestos específicos de privación) de su ejercicio
que lo será por el progenitor custodio. De tal manera que, las tareas que compartan los progenitores en materia de custodia, se ceñirán en la práctica, a los tiempos de estancia con los hijos; de ahí que se debiera hablar más correctamente
de custodia en alternancia o sucesiva, y que la patria potestad sea la ejercida por el padre custodio, con independencia
de la titularidad conjunta de ambos progenitores, siendo así, ambas figuras conceptos simétricos en la práctica pero no
iguales en su conjunto, ya que, según el contenido de la patria potestad del artículo 154 del Código Civil, el progenitor
no custodio no deja de velar o cuidar a los hijos menores preocuparse de su formación íntegra o de representarlos y administrar sus bienes por el hecho de serlo. La redacción del artículo 92 del Código Civil contribuye a la confusión, no solo
por la falta del ajuste necesario en la terminología utilizada, también, por el uso de términos distintos para referirse a un
mismo término y así, en el apartado quinto se habla indistintamente de ejercicio compartido de la guarda y custodia de
los hijos; en el apartado séptimo alude a guarda conjunta y en el apartado octavo se refiere a guarda y custodia compartida.Lo que deja entrever unainaceptable debilidad en el uso del lenguaje jurídico por las imprecisas acepcionesrecogidas
para referirse al mismo término. Esta confusión terminológica tendría que haber concluido con la reforma operada por la
Ley 26/2015 que modificaba el artículo 154 del Código Civil relativo a la patria potestad, pero, sin embargo, al mantener
la terminología del artículo 92 del Código Civil, la confusión nacida con la Ley 15/2005 no ha desaparecido.
2
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También hemos señalado la dificultad que nos ha supuesto dar respuesta
a las preguntas que nos hicimos y que han movido la realización de este
estudio, es decir, saber si la custodia compartida es beneficiosa cuando uno
de los progenitores no está de acuerdo y por otro lado, si la imposición puede
incrementar el nivel de conflicto entre los padres, dejándolos atrapados en el
contexto judicial.
La ilógica pretensión de forzar la implicación de los progenitores en la vida
de sus hijos a golpe de mandato judicial es algo que difícilmente puede tener
un resultado exitoso, lo que nos puede adelantar una de las conclusiones
principales de este estudio: que el juzgado no es el lugar idóneo para resolver
estas situaciones y que hay que promover otros espacios para que los
progenitores puedan poner en relación sus puntos de vista y ellos sean los que
den las claves para que se dé esa implicación en la vida de sus hijos.
Las páginas siguientes van describiendo los pasos seguidos en el camino
elegido para elaborar este estudio. El capítulo 2 “Cómo lo viven los actores”
muestra el peregrinaje de una pareja de progenitores por el contexto judicial,
sus pensamientos, sentimientosy cómo estos los llevan a actuar de una manera
determinada, acompañados por la actuación de sus abogados, actuación que
puede facilitar o entorpecer la salida de la situación conflictiva. La historia
también recoge la intervención de otros informadores claves, principalmente
la del juez, mostrando su sentir a la hora de abordar una temática que excede
a su preparación legal.
El capítulo 3 “custodia y ordenamiento jurídico”, presenta una breve
panorámica de la custodia compartida en nuestro país y se detiene a describir
los datos de los tres juzgados en los que se ha basado el estudio y donde
hemos observado la incongruencia entre el número de custodias compartidas
por decisión judicial y la importancia social que ha adquirido este asunto.
Elcapítulo 4 “Quéycomo lo hemoshecho”, muestra elinstrumento utilizado,
que es la entrevista en profundidad y que nos ha proporcionado la información
de los 23 informadores clave que han aceptado participar. Describimos los
pasos realizados, desde los permisos para poder entrar a los juzgados de
familia que han colaborado, hasta la manera de recoger las manifestaciones de
los entrevistados, además de la elaboración del material para la presentación
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del estudio, la hoja de recogida de información y la preparación de todos los
entrevistadores para seguir un mismo esquema de trabajo.
El capítulo 5 “Análisis de las entrevistas y resultados” presenta la manera
de analizar el diálogo mantenido con los informadores claves a través de las
manifestaciones dadas a las preguntas solicitadas, haciendo un recuento de
las mismas en función de ciertas categorías que recogen el sentido que los
entrevistados han dado a sus respuestas, y que reflejan por un lado la dificultad
de dar una respuesta concreta a unos términos poco adecuados desde un punto
de vista psicológico y por otro, qué movimientos han realizado los distintos
actores ante el caso concreto elegido y que muestran la manera de abordar
esta temática todos los intervinientes en el contexto judicial. Finalmente,
también se recogen las sugerencias que cada uno de los grupos intervinientes
sobre cómo ellos ven las posibles mejoras a introducir, así como los cambios
que se requieren para cambiar la manera de trabajar en esta materia.
El capítulo 6 “Conclusiones y propuestas” ofrece las principales
conclusiones a las que hemos llegado a través de las conversaciones
mantenidas con los informadores claves en relación con qué piensan
respecto de la custodia compartida y cuando ésta es decidida por un juez, los
movimientos realizados por los actores en el caso concreto elegido, así
como las propuestas que consideramos de interés para una mejora social.
El capítulo 7 presenta las reflexiones de los profesionales que hemos
realizado el estudio, teniendo en cuenta la experiencia en esta materia,
además de la que nos han proporcionado las conversaciones mantenidas
con todos los informadores claves que han colaborado. Fruto de esta doble
experiencia, esbozamos unas sugerencias concretas para cada uno de los
grupos participantes con el deseo de que puedan ser de ayuda para cada uno
de ellos.
La atribución de la custodia de una forma sucesiva implica que el progenitor,
durante el espacio de tiempo que custodia alternativamente a sus hijos, está
obligado a ejercer parte de las facultades y obligaciones de la patria potestad,
distinguiendo la titularidad de ésta que será compartida entre ambos (salvo
supuestos específicos de privación) de su ejercicio que lo será por el progenitor
custodio. De tal manera que, las tareas que compartan los progenitores en
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materia de custodia, se ceñirán en la práctica, a los tiempos de estancia con
los hijos; de ahí que se debiera hablar más correctamente de custodia en
alternancia o sucesiva, y que la patria potestad sea la ejercida por el padre
custodio, con independencia de la titularidad conjunta de ambos progenitores,
siendo así, ambas figuras conceptos simétricos en la práctica pero no iguales
en su conjunto, ya que, según el contenido de la patria potestad del artículo
154 del Código Civil, el progenitor no custodio no deja de velar o cuidar a los
hijos menores preocuparse de su formación íntegra o de representarlos y
administrar sus bienes por el hecho de serlo.
La redacción del artículo 92 del Código Civil contribuye a la confusión, no
solo por la falta del ajuste necesario en la terminología utilizada, también,
por el uso de términos distintos para referirse a un mismo término y así, en
el apartado quinto se habla indistintamente de ejercicio compartido de la
guarda y custodia de los hijos; en el apartado séptimo alude a guarda conjunta
y en el apartado octavo se refiere a guarda y custodia compartida. Lo que
deja entrever una inaceptable debilidad en el uso del lenguaje jurídico por
las imprecisas acepciones recogidas para referirse al mismo término. Esta
confusión terminológica tendría que haber concluido con la reforma operada
por la Ley 26/2015 que modificaba el artículo 154 del Código Civil relativo a la
patria potestad, pero, sin embargo, al mantener la terminología del artículo 92
del Código Civil, la confusión nacida con la Ley 15/2005 no ha desaparecido.
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2.- Cómo lo viven los actores

El camino judicial.
Jaime y Sonia, tras cinco años de noviazgo, deciden casarse, a pesar de que
ella, por su trabajo, debe viajar mucho fuera de España y a él también le
absorbe bastante su ocupación en la universidad. Existe una gran diferencia
entre ellos, no solo de caracteres, sino también de valores y objetivos en la
vida. Para ella, lo más importante es el éxito laboral y para él, sin embargo, su
familia y amigos.
A pesar de sus diferencias, quieren ser padres y, debido a unos problemas
físicos, deben recurrir a modernas técnicas de fertilización. Tras varios intentos,
por fin tienen un hijo, Raúl, que les colma de felicidad.
El primer año de paternidad es muy duro, pues Jaime tiene que postergar
su trabajo y esto le amarga y entristece, lo que conduce a que, poco a poco, se
vaya deteriorando la relación y convivencia entre los cónyuges. Esta situación
también influye en el hijo, pues lo malcrían y apenas le ponen límites, dada la
situación de conflicto permanente en la que están envueltos los padres.
Tras pasar por terapia de pareja y tres años más tarde, Jaime interpone una
demanda de divorcio solicitando la custodia del hijo común en base a que
él se encuentra más unido al niño, lo conoce mejor y este tiene mayor apego
hacia el padre. Además, dice incluso que Sonia no quería tener hijos y que
Raúl nació gracias al empeño que él puso en todo momento.
Cuando recibe la demanda, Sonia lo percibe como un ataque personal, pues
entiende que se cuestiona su valía y capacidad como madre. Nunca pensé el
camino tortuoso y sin salida vivido tras el divorcio. No termino de entender qué
es lo que ha pasado, cómo ha podido condicionar mi vida una decisión en la
que yo no he tomado parte y que tan profundamente me ha empapado. Los
acontecimientos sucedían de manera precipitada y una acción conducía a una
reacción, a modo de círculo que se cierra en sí mismo y en el que estoy atrapada.
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No veo manera de salir de este entramado, cada vez se hace más complicado
entender por qué ocurre lo que ocurre y sin quererlo, las situaciones se hacen
más y más absurdas, veo como se complican y yo no puedo hacer nada para
enderezarlas, se me escapan de las manos y no tengo poder sobre ellas.

Tras hablar con su abogada, acuerda con esta que pedirá la custodia para
ella, justo por los mismos motivos aducidos por Jaime y haciendo hincapié
en que no es una mala madre que deja a su hijo en manos de su padre, ya
que puede encargarse perfectamente de todos sus cuidados. Incluso, está
dispuesta a reducir su jornada laboral con tal de que el juez se convenza de
que es una madre ejemplar.

Nunca pensé el camino tortuoso y sin salida vivido tras el
divorcio. No termino de entender qué es lo que ha pasado.
Ambos progenitores acuden con su hijo, pero por separado, a distintos
psicólogos que evalúen al niño y emitan informes que, por supuesto, aportarán
al proceso judicial. En este peregrinaje, el menor va de un profesional a otro,
como si de una marioneta se tratase, sin saber muy bien cómo actuar para
no dañar a ninguno de sus progenitores ante las encrucijadas que estos
profesionales les presentan para hacer una valoración favorable para quien lo
solicita.

28

Cómo lo viven los actores

El juez manda a la familia al equipo psicosocial del juzgado, que recibe a
los progenitores por separado y también a Raúl. Tras semanas de espera, este
equipo dicta un informe aportando su visión e interpretación de la situación,
sin pronunciarse abiertamente, sobre las nuevas circunstancias familiares, y
esto hace que los progenitores echen en falta un pronunciamiento concreto.
El juicio no fue fácil, pues ambos abogados fueron combativos y el fiscal
dejó claro desde el principio, al hilo del informe psicosocial, que lo más idóneo
era que ambos progenitores se repartieran el cuidado de Raúl por semanas
alternas y por mitad las vacaciones escolares.

Ni Sonia ni Jaime pudieron hablar ni exponer libremente sus necesidades
y puntos de vista; se sintieron apartados, como si el juicio fuera de otras
personas, un número de expediente más tal vez. Nadie les llamaba por sus
nombres y Raúl era “el menor”. Cuando Sonia quiso decir algo, el juez la
interrumpió porque no era el momento procesal oportuno y eso hizo que los
ojos se le llenaran de lágrimas con sentimientos de impotencia.
Jaime sentía esperanza de que todo esto se resolviera a su favor porque así
se lo decía su abogado. Y a su vez, como en un crisol emocional, se juntaba
cierto sentimiento de impotencia y frustración que lo mantenía con rabia
contenida durante muchos momentos, sobre todo cuando escuchaba a Sonia
decir que no estaba dispuesta a compartir la custodia.
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Todo era muy intenso y difícil de digerir en unos momentos donde se estaba
decidiendo el futuro, algo que marcaría no solo sus vidas sino la de su hijo, y
no se podrían perdonar a ellos mismos algunas de sus decisiones, si las cosas
acabaran mal.
Tras un año infernal de gran desgaste emocional, donde todo parece que se les
ha escapado de las manos, se dicta sentencia en los términos pedidos por el fiscal,
estableciendo además que cada progenitor pagará los gastos del hijo cuando lo
tenga consigo y los de escolaridad por mitad, así como los extraordinarios.
La sentencia, a pesar de que no convence a ninguno de los dos, se pone en
práctica, lo que deriva en que el hijo cada vez sea más indómito, hasta el punto
de que en el colegio se suceden las notas de aviso y apercibimientos para los
progenitores. Para Jaime, sin embargo, esto demuestra que nadie comprende
a su hijo, porque el niño es especial y que el juez se equivocó claramente,
asimismo como el fiscal y los psicólogos del juzgado. La madre opina, sin
embargo, que, por culpa de los dos, el niño es un maleducado y necesita que
le marquen pautas y pongan límites.

30

Cómo lo viven los actores

Nadie comprende a mi hijo.
Jaime, que siente que no se ha hecho justicia, al no tener en cuenta los
informes que él ha presentado, recurre la sentencia y el resultado es el mismo,
es decir, sigue sin conseguir lo que desea. Pasado unos meses, Jaime presenta
una demanda para modificar la sentencia incorporando una valoración de un
amigo neuropsiquiatra que dice que Raúl tiene TDAH -Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad- y necesita medicación, así como un apoyo
especial en el colegio y la familia. Sonia, asesorada por su abogada, contesta
simplemente diciendo que no se modifique la sentencia, pues no han variado
las circunstancias que la originaron.
Se dicta una nueva sentencia desestimando la demanda de Jaime y
condenándolo en costas. La situación sigue empeorando, porque entre los
excónyuges se han cruzado una serie de denuncias por incumplimientos en los
horarios de entrega de su hijo, así como una petición de Sonia ante el juzgado
de familia pidiendo que le quiten la custodia porque, según ella y cuando está
con él, el niño no ha ido al colegio en reiteradas ocasiones, sin justificación
alguna.

Si hubieran hecho caso al informe de mi
psicólogo, otro gallo cantaría.
En un principio me sentí aliviado, dice Jaime, cuando a ella tampoco le dieron
la razón, pero yo no puedo ceder ni dejarme machacar. Pasa el tiempo y sigo
apenado y triste al darme cuenta de la rabia y de la incomunicación que tenemos.
Sonia me manda un mensaje diciendo que viene a recoger al niño y se queda a
20 o 30 metros porque no quiere ni verme, y esto el niño también nota.
En definitiva, pese a lo acordado judicialmente, todos parecen haber salido
perdiendo algo en esta batalla. El juzgado no le quita a Jaime la patria potestad,
pero, como los desacuerdos son constantes y el conflicto va escalando, los
manda a coordinación de parentalidad, un profesional que les puede ayudar a
mejorar la relación con su hijo.
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Jaime y su abogado estudian la nueva situación y analizan qué camino
seguir. En este sentido, su letrado es conocido en el foro por su actuación
combativa, en el sentido de que entiende un pleito como una batalla en la
que, para que uno gane, el otro debe perder, sin tener en cuenta que hay de
por medio un menor en esta contienda. Por eso aconseja a Jaime no ceder
en nada y aprovechar todas las bazas y estrategias jurídicas que ofrecen las
leyes. En este sentido, explica el abogado que pueden ir recurriendo todas y
cada una de las resoluciones judiciales que le sean desfavorables a Jaime y así
ganar tiempo. También le informa de que el juez pueda dejar las cosas como
están y en el peor de los casos que le dé la custodia a Sonia, aspecto éste que
para Jaime sería nefasto, pues conllevaría que ella habría ganado todo y él lo
habría perdido.

No cedas, hay que aprovechar todas las bazas y
estrategias que ofrecen las leyes.
Sonia, ya está cansada de tanto litigio. Entiende que la pareja hace tiempo
que se rompió y, aunque no se lleve bien con su ex, Raúl les necesita a los
dos. Su abogada es conocida por sus tácticas negociadoras y, en su línea, le
aconseja intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a tanto calvario judicial.
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Por su parte, Jaime se desahoga con un amigo y le recomienda un despacho
que conoce, al que Jaime va. El nuevo abogado coincide con el suyo, en cuanto
a estrategias procesales, pero le advierte de que, en el fondo, no ganaría nada
plantando batalla constante. También le dice que calcule el dinero que lleva
gastado y el alto coste emocional que la situación conlleva para él. Esto le
sorprende a Jaime, que siempre pensó que a los abogados solo les interesaba
su negocio, pero como está muy alterado, insiste en que tiene que seguir
litigando. Ante esto, el abogado le cuenta un caso que llevó hace años y le
marcó profundamente, pues supuso para él un cambio en la manera de ejercer
la abogacía.
Tuve una cliente a quien su marido le fue infiel al comienzo de su matrimonio.
Abandonada con un bebé de pocos meses, vino al despacho para regular la
situación. Quería lo mejor para su hijo, a pesar del dolor y rabia que sentía.
Pedimos unas medidas provisionalísimas y las ganamos, o sea, que le dieron
la custodia del bebé, una pensión alimenticia, y seguir viviendo en la casa
familiar. El marido, no contento y moviendo todos sus hilos, porque era una
persona conocida en la ciudad, acude a un despacho de renombre que, tras una
larga batalla Judicial, consiguió la custodia para el padre, echando de la casa
a la madre, que, por supuesto, tuvo que pagar pensión de alimentos. Recurrí
la sentencia y, como la relación entre ambos era cada vez peor, salpicando ese
malestar a otros parientes y familiares, se sucedieron denuncias por cualquier
cosa, desde un supuesto insulto telefónico, hasta que la madre no había
entregado a tiempo a su hijo.
Por el juzgado pasaron varios jueces y cada uno con su criterio. Lo que dio
lugar a resoluciones a veces contradictorias, que íbamos recurriendo. Al final,
llegó un magistrado que tomó una decisión poco usual y dijo en sentencia que
si ambos progenitores querían lo mejor para su hijo y no deseaban separarse
de él, lo mejor era que compartieran la custodia.
Nadie se quedó conforme y el niño iba creciendo en esa situación de
enfrentamiento y viendo a sus progenitores criticarse y hablando mal del otro
continuamente, reflejándose en su comportamiento volviéndose miedoso en
casa y agresivo en clase. Tras nueve años, ya no pude más y dejé el pleito.
Desconozco cómo van las cosas, aunque sé de oídas que esa familia continúa
sin solucionar sus problemas.
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Tras nueve años en el juzgado la batalla continúa.
También influyó en mi cambio lo que escuché a algunos jueces en un
congreso. Hubo uno que dijo tener muy claro que sus decisiones no solo afectan
a la pareja, sino a toda la familia, porque los niños necesitan de todos, ya que
un divorcio no solo resuelve una situación de crisis matrimonial, sino que sus
consecuencias repercutirán en la relación de los hijos con abuelos, primos, tíos.
Otra dijo que en muchas ocasiones a los jueces se les piden que decidan
sobres cuestiones que exceden lo estrictamente jurídico, tales como si es mejor
alternarse por semanas, si puede una niña de cinco años levantarse cada día a
las siete de la mañana para acudir al colegio, si necesitan unos niños practicar
tres deportes o hacer la primera comunión, por ejemplo.
Así las cosas y tras reflexionar varios días, Jaime cambia de abogado y
por primera vez, los letrados se ponen en contacto y Jaime siente que tiene
un aliado colaborador, …durante esta etapa del proceso, he tenido un buen
acompañante que me ha defendido, pero sin atacarla. Esto se traduce en que
Jaime y Sonia se apartan de los procesos judiciales todavía pendientes y los
abogados pactan entre ellos no reclamarse nada respecto a costas y gastos.

La actuación de los abogados puede hacer que los progenitores
sigan enredados en la batalla judicial o acerquen posturas.

Las togas tienen alma.
Juan, María y Marcos son tres magistrados de familia que coinciden
tomando café de la mañana y aprovechan para compartir y hablar de la
realidad que les toca vivir diariamente, a modo de tertulia entre compañeros.
Es un buen momento para desahogarse y compartir aquello que va más allá
de los comentarios y análisis jurídicos. Y que ejemplifican la percepción de
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los que ven al juez como un ente todopoderoso y casi ajeno a las visicitudes
emocionales de los casos en los que intervienen, como si solo estuviesen para
aplicar la ley, imperando la razón y la literalidad de lo legislado.
En este contexto todos coinciden en hablar de la soledad del juez, llegando
a decir Juan que se siente solo ante el peligro porque nadie lo auxilia cuando
ha de tomar una decisión tan importante, a sabiendas de que repercutirá en
todos los interesados. Los tres dicen sentirse como estuviesen en capilla ante
el examen final, solos y algo perdidos ante la falta de criterios claros que les
ayuden a resolver de manera que puedan estar más tranquilos con su decisión.
Los tres afirman que este es el gran elemento diferenciador con asuntos de
otra índole, pues aquí hay emociones en juego, hay personas, y no solo cifras
o aspectos cuantificables.
Juan se dirige a Marcos y le expresa lo mal que llega a sentirse cuando se
acerca el día en el que debe de pronunciarse, pues sabe de las consecuencias
que puede tener su decisión en la vida de muchas personas. Fíjate, el
desasosiego interno lo mantengo incluso después de notificar a las partes la
sentencia, porque la posible apelación entra a formar parte de todo esto”. “Te
entiendo, dice Marcos, a veces mis pensamientos no solo me impide dormir
bien, sino me hace entrar en contradicciones. Incluso en mis tiempos libres
estoy con esta cosa que no me deja disfrutar de mis amigos y familia. Me siento
a veces quemado y sin fuerzas, máxime cuando desde fuera nadie es capaz de
apreciar que mi trabajo va mucho más allá de lo que se dice o se ve.
Juan dice: hay tantas cosas relativas en esta materia, tan opinables y
susceptibles, que cualquiera puede expresar su versión, viéndonos sometidos
en muchas veces a un juicio paralelo de la sociedad y de los medios de
comunicación, es como si fuera un segundo juicio. Algo debería mejorarse en
el sistema para que nuestra imagen no fuera tan cuestionada”.
Entre ellos hablan de algunos casos y de cómo han sido parcialmente
manipulados en prensa o televisión, dando una versión sesgada e incompleta,
lo que les hace sentirse con temor y actuar a la defensiva. Reconocen que a
veces se ven obligados a decidir midiendo las consecuencias que pueden
tener sus determinaciones, no solo con los interesados, sino con ciertos
movimientos sociales.
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María comenta que hay que estar hechos de una pasta especial para
dedicarse a los asuntos de familia, “no vale únicamente con una buena
formación legal, sino que necesitamos una sensibilidad especial para poder
atender mejor estas situaciones, por eso los compañeros que quieran dedicarse
a esta jurisdicción tienen que tenerlo en cuenta, ser muy pacientes y tener la
mente abierta”.
Marcos y María coinciden en lo importante que resulta estar preparados
para no verse sugestionados por las formas tan convincentes con que algunos
abogados intentan convencerlos, por la manera que tienen de hablar y
comportarse con la intención de influir en ellos a toda consta. Dicen que ya no
hay respeto por la autoridad y que se ha perdido la idea de que el juez es el
que tiene la última palabra.

Algo debería cambiar en la sociedad para que se
comprendiera mejor la labor de los jueces.
En ese mismo lugar y en una mesa cercana están Carlos y Pepa, dos
abogados veteranos en los temas de familia. Trabajan en un prestigioso
bufete donde aseguran a sus clientes que los defenderán a capa y espada
por encima de cualquier otra cuestión o consideración. Ambos saben que en
los procedimientos contenciosos hay que demostrar y convencer de que sus
clientes tienen la razón y por tanto deben ganar. Por este motivo, defenderán
lo que sus clientes quieran conseguir, sin darse cuenta de las repercusiones
que afectarán a todos los miembros de la familia.
Pepa, que es la abogada de Sonia, se está dando cuenta de que defender de
esta manera tan enconada a su cliente le está pasando factura, pues parece que
es ella quien tiene el pleito. Me cuesta descansar bien por las noches, no hago
más que pensar en este caso aún sin tener delante el expediente, le doy muchas
vueltas y me siento irritada y susceptible, en fin, que me estoy planteando darle
un giro a este asunto y conducirlo de otra manera, aprovechando ahora que el
contrario ha cambiado de abogado y se ha ido a otro más conciliador.
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Carlos está de acuerdo, …a veces tengo la sensación de estar irracionalmente
enroscado en la defensa de los clientes. Estoy harto de esta actitud combativa
a la que se nos anima en el despacho, pero aún así tengo que actuar según
pretende quien paga, además de defender el prestigio del bufete. Me gustaría
a veces preparar a mi cliente para que pudiese conocer las consecuencias
futuras de sus decisiones y sin embargo la dinámica en la que he entrado me
lleva a estarlo preparando para que pueda defenderse ante cualquier ataque,
depurando los matices que le dará más puntos a su favor y viendo cómo puede
influir mejor en la opinión del juez.
Mira Pepa, opino como tú, me siento en ocasiones actuando de manera
diferente a lo que me llevó a ser abogado y más cuando pienso en nuestro
amigo Sergio, que de ser un letrado muy peleón no le ha quedado más remedio
que cambiar al vivir en sus carnes el proceso de su separación y el sentir que
podía perder a sus hijos. Ya sabes que lleva casi dos años de pleito y para él
está siendo todo un calvario dándose cuenta de lo duro de la realidad, pues
ha estado un tiempo incluso sin poder ver a sus hijos, con los que estaba muy
unido, teniendo incluso que acudir a terapia. Cosas como estas, dice Pepa,
hacen que te replantees la profesión.

Defender tan enconadamente a mi cliente me
está pasando factura.
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3.- Custodia en el ordenamiento jurídico

Introducción.
La custodia, en nuestro Derecho, no se reconoce de forma aislada en materia
de relaciones paternofiliales, puesto que dicha figura se encuentra unida a la
guarda, y ambas configuran el ejercicio de la patria potestad.
Es la patria potestad, como institución, la que, a lo largo de la historia ha
sufrido una clara transformación como consecuencia de la evolución del grupo
familiar y de nuestra propia sociedad a lo largo de los siglos, unido todo ello a
la discriminación que la mujer ha sufrido en el Derecho hasta nuestros días y
que todavía no ha sido totalmente superada.
Históricamente encontramos la primera referencia a la Patria Potestad
en el Derecho Romano, y es en dicho Derecho donde ya se produce una
primera modificación de la institución, pues se pasa de concebir a la patria
potestas como un poder absoluto y despótico a concebirla por la influencia
del cristianismo en un officium, como un deber de protección, de asistencia y
corrección a los hijos. En cualquier caso, desde el Derecho Romano, la patria
potestas tiene dos contenidos o acepciones, una relativa a las relaciones
personales y otra de contenido patrimonial y económico.
Es la patria potestas justinianea la que se mantiene hasta la Ley de
matrimonio civil de 1870, incluso más allá, puesto que inspiró el articulado del
Código Civil que permanecerá inalterado hasta la segunda mitad del siglo XX.
La redacción originaria del Código Civil de 1889 relativa a la patria potestad
fue reformada profundamente por la Ley de 13 de mayo de 1981.
Actualmente, la patria potestad se regula en nuestro Código Civil bajo la
rúbrica “relaciones paterno filiales”, redactados conforme a la citada Ley de 13
de mayo de 1981, con modificaciones posteriores, entre otras, por Ley de 15 de
octubre de 1990; Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código
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Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio; LO
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y Ley 26/2015, de 28 de
julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
La expresión “patria potestad” ha suscitado críticas por su conexión con el
poder absoluto y patriarcal del pater familias en el Derecho Romano arcaico.
No obstante, la terminología se ha mantenido en la legislación, jurisprudencia
y doctrina despojada de dichas connotaciones, probablemente por su claridad
y por la dificultad de encontrar una expresión similar.
Algunos ordenamientos emplean otras expresiones: en el Derecho Catalán
potestad parental, en Navarra patria potestad, en Aragón autoridad familiar,
en los Principios europeos de Derecho de Familia, responsabilidad parental.
La regulación de la patria potestad en el Código Civil debe completarse con
la LO 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor (en adelante
LOPJM), modificada por la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio y por la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia.
La LO 8/2015 de 22 de julio, modifica la LO 1/1996, especialmente la
formulación casuística del interés del niño y la reforma del derecho de audiencia.
No obstante es una pena que las recientes reformas no se hayan aprovechado
para mejorar la sistemática del Libro I del Código Civil y que la adopción sea
tratada todavía como un apéndice de la patria potestad (máxime cuando el
legislador catalán lo ha corregido) para así dedicar un tratamiento conjunto y
unitario a la minoría de edad.

La ley y su aplicación en los tribunales.
Cuando se habla de guarda y custodia compartida, la mayoría de las personas
entiende por este concepto que los progenitores se alternan en el cuidado diario
de sus hijos, proyectando en esa idea tan amplia sus propios valores, anhelos,
mitos, necesidades y hasta prejuicios. Resulta curioso y digno de atención que
una institución tan importante como es la patria potestad, fundamento mismo
de las relaciones paternofiliales cuando los hijos son menores de edad o se los
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incapacita y verdadero catálogo de derechos y obligaciones mutuos, se ha visto
orillada en las dos o tres últimas décadas por la importancia que para el común
de los ciudadanos parece tener con quién van a vivir los hijos cuando cesa la
convivencia de sus progenitores. Es más, lo que para el legislador español no ha
sido y es sino una consecuencia lógica de la ruptura, en orden a dar seguridad
a esos menores y que su guarda no quede al socaire de las circunstancias, en
el imaginario colectivo adquiere una importancia capital, tal vez porque a su
alrededor se ha tejido una red de ideas preconcebidas que muchas veces no
son ciertas. En este sentido, a nadie se le escapa que muchos conflictos sobre la
custodia de los hijos se encuentran unidos al uso de la vivienda familiar, al pago
de una pensión o al acceso a ayudas públicas. Es decir, puede parecer que se
instrumentaliza algo que es de derecho natural: el cuidado de los hijos cuando
estos se encuentran bajo patria potestad.
Tratándose este estudio de la custodia compartida impuesta, es decir, de
aquella que es otorgada por los juzgados y tribunales a pesar de que una de
las partes (o ambas) no lo haya solicitado, es obligado referirse brevemente a
cómo se encuentra el panorama jurídico de nuestro país en esta materia:
La reforma introducida en el Código Civil por la Ley 15/2005, de 8 de julio,
trae consigo que un texto normativo español recoja por vez primera el régimen
de guarda y custodia compartida, disponiendo no solo que los progenitores
puedan acordarlo consensuadamente, sino que los tribunales puedan
establecerlo cuando lo pida solo una de las partes y siempre que esta sea
la forma en que va a quedar protegido “adecuadamente el interés superior
del menor” (art. 92, 8 del Código Civil). Queda, por tanto, a la valoración del
juzgador, la idoneidad o no del régimen de custodia compartida, debiéndola
adecuar al caso concreto y pudiéndose valer de informes expedidos por
profesionales cualificados (art. 92, 9 C.c.) y sin necesidad de conformidad del
fiscal, tras la sentencia del Tribunal Constitucional 185/2012, de 17 de octubre,
que declaró inconstitucional y nulo el término “favorable” relativo al informe
del Ministerio Fiscal que aparecía en el ya citado artículo 92, 8 C.c.
En 2013, el Tribunal Supremo dicta su sentencia 257/2013, de 29 de abril,
que supone un cambio en la consideración de la custodia compartida como
algo excepcional. Dicha resolución establece textualmente que “habrá de
considerarse normal e incluso deseable porque permite que sea efectivo el
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derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en
situaciones de crisis…” Asimismo, declara como doctrina jurisprudencial
(apartado 3º del fallo de la misma) que “la interpretación de los artículos 92,
5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar
afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran
criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones
con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los
menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los
progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en
sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente,
y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada,
aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo
cuando los progenitores conviven.”
Dicha sentencia ha facilitado que los tribunales puedan disponer de mayor
cobertura a la hora de imponer la custodia compartida en los procedimientos
contenciosos.
Asimismo y en este mismo contexto de la “imposición”, el magistrado don
Juan Pablo González del Pozo (2014) advierte que “una cosa es solicitar la
custodia individual y otra muy distinta oponerse expresamente a la custodia
compartida pues, por regla general, el progenitor que solicita para sí la custodia
exclusiva estará más conforme si el Juez establece un régimen de custodia
compartida que si atribuye la custodia exclusiva al otro progenitor”.
Igualmente, en las VI Jornadas sobre Derecho de Familia, organizadas
por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEFA) en Burgos, se
avanzó que el último borrador del futuro Código Civil incorporará la custodia
compartida como fórmula deseable para los menores en caso de ruptura de
sus progenitores (Pérez Martín, A.J., 2018).
Por su parte, También hay voces que matizan que “es un derecho del menor
y de sus progenitores el que mantengan contactos y mantengan relaciones tras
la ruptura, pero la custodia compartida no es la única forma de salvaguardar
esos derechos. Una custodia monoparental con un régimen de visitas amplio
y un ejercicio compartido de la patria potestad permite de la misma manera
conseguir esta finalidad” (Casado, B. 2018).
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Panorama legislativo autonómico.
La diversidad de España se traslada también al panorama legislativo y, junto
a las normas del Código Civil, algunas Comunidades Autónomas con derecho
Civil propio regulan expresamente la custodia de los hijos en casos de ruptura,
separación o divorcio de sus progenitores. Se trata de Aragón, Cataluña,
Navarra y País Vasco, debiendo también aludir al caso de la Comunidad
Valenciana.
En Aragón se otorga prioridad a la custodia compartida frente a la individual,
de tal forma que el juzgado deberá fundamentar por qué considera que la
segunda es más conveniente. Asimismo, el art. 80 de su Código del Derecho
Foral establece la necesidad de que cada parte aporte un “plan de relaciones
familiares”, que los tribunales puedan recabar informes y dictámenes de
profesionales cualificados y que en la medida de lo posible no separen a los
hermanos. Por lo que a nuestro estudio respecta, determina expresamente
que los jueces puedan imponer la custodia compartida aunque uno de los
progenitores pida la individual.
Por lo que a Cataluña respecta, se cambia la locución “custodia compartida”
por “responsabilidad parental compartida” y “custodia” por “guarda”. También
prioriza el acuerdo de los progenitores a través del “plan de parentalidad”,
que debe integrar necesariamente el convenio regulador; para los procesos
contenciosos, cada parte debe aportar por separado su propuesta de plan. Los
jueces pueden imponer la guarda individual si eso es más conveniente para
los hijos. Recoge expresamente que la obligación de alimentos no se altera
por la forma de ejercer la guarda y permite que los tribunales encomienden
la guarda de los menores a sus abuelos u otros parientes, imponiendo la no
separación de los hermanos (art. 233-11, 2 del Código Civil de Cataluña).
En Navarra la ley no se inclina por una manera determinada de custodia,
siendo el juez quien determine qué es lo más conveniente para los hijos,
atendiendo a las circunstancias del caso, a los informes periciales, voluntad
de los menores, etc. y sin separar a los hermanos, salvo justificación.
En el País Vasco también se puede determinar judicialmente la guarda y
custodia, aunque alguno de los progenitores se oponga y sin necesidad de
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que haya una buena relación entre ambos. La ley que regula las relaciones
familiares en caso de ruptura establece los criterios que los tribunales deben
tener en cuenta a la hora de establecerla, siendo destacable la alusión a los
informes “del servicio de mediación”.
Por último, para el caso de la Comunidad Valenciana, la entrada en vigor de la
Ley 5/2011, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no
conviven, fijó que, como regla general, la custodia se atribuyera conjuntamente a
ambos progenitores y sin que fuera obstáculo la oposición de uno de ellos o sus
mala relación.
Contra esta ley se interpuso recurso de inconstitucionalidad por parte del
Estado Español, que finalizó con la sentencia 192/2016, de 16 de noviembre
de 2016, que anula sin efectos retroactivos la ley valenciana en base a que solo
las comunidades con derecho foral tienen libertad para legislar en este campo,
o aquellas regiones que aborden en sus normas, costumbres derivadas de los
antiguos fueros. La sentencia, como se ha dicho, no tiene efectos retroactivos
y, por tanto, se respetan las situaciones ya consolidadas.
En el Anexo I se incluyen unos cuadros-resumen del panorama autonómico.

Lo que nos dicen los datos.
Dejando a un lado la legislación, la tendencia en España es que la custodia
compartida, como concepto, se va asentando poco a poco; existe un cambio de
mentalidad al respecto y cada vez son menos raras las resoluciones judiciales
en que se establece este sistema, a pesar de la oposición de una de las partes.
Para ello priman las circunstancias de los hijos, a quienes se les escucha y
cuyas opiniones son tenidas en cuenta, bien a través de la exploración judicial,
bien por los equipos técnicos psicosociales.
En este apartado se recogen las referencias relativas a la atribución
de la custodia en el periodo comprendido entre 2014 y 2017, tanto a nivel
nacional como autonómico (centrándonos en las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Aragón y Madrid), para terminar con los tres juzgados que han
colaborado en el estudio.
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Ha de aclararse que los datos nacionales y autonómicos se han extraído
del Instituto Nacional de Estadística, organismo que se centra en rupturas
matrimoniales y, además, no distingue entre procesos judiciales contenciosos
y de mutuo acuerdo. Esto conlleva que no existan datos fehacientes de las
custodias dirimidas en procesos de derechos y deberes parentales, así como
tampoco pueda deducirse cuántas custodias compartidas han sido decididas
(impuestas) por los tribunales.
A nivel nacional (GRÁFICA 1) y analizando año por año, podemos observar que
en 2014 la custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 73,1%
de los casos. En el 5,3% de los procesos, la custodia la obtuvo el padre y en el
21,2% fue compartida. Asimismo, en el 0,4% se otorgó́ a otras instituciones o
familiares.
Curiosamente, al año siguiente, es decir, 2015, bajo el número de custodias
otorgadas a la madre en exclusiva (69,9% de los casos) y también bajaron
un poco los procesos en que la custodia la obtuvo el padre (5,1%) y esto se
debe a que hubo un incremento de la guarda y custodia atribuida a ambos
progenitores (el 24,7% fue compartida) y en el 0,4% se otorgó́ a otras
instituciones o familiares.
Separaciones y divorcios (cónyuges de diferente
sexo) según quien ejerce la custodia (%)
80,

60,

40,

20,

0,
Año 2014
Padre
GRÁFICA 1
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En 2016 siguió aumentando el número de casos en que hubo custodia
compartida (28,3%). A la par que subieron las custodias compartidas, bajaron
las custodias exclusivas para la madre a un 66,2% y al padre se le asignó la
custodia individual en el 5% de los procesos.
Respecto al año 2017 (último publicado por el INE), el número de rupturas
creció un 1,2 % en comparación con el año anterior y hubo custodia compartida
en el 30,2 % de los casos. En consecuencia, los supuestos de custodia exclusiva
han bajado tanto la atribución de esta al padre (4,4%) como a la madre (65%),
habiendo subido el porcentaje de las guardas otorgadas a instituciones u otros
familiares (0,4 %).
A nivel autonómico (GRÁFICA 2) y tomando como base las Comunidades
Autónomas donde radican los juzgados que han colaborado en la investigación,
la siguiente tabla contiene el número total de custodias otorgadas al padre y la
madre conjuntamente.
Lo que, trasladado a una gráfica de columnas, ofrece este panorama:

Custodias compartidas

113
90
68
45
23
0

2015

2014

GRÁFICA 2

Andalucía

2016
Aragón

2017
Madrid

De los anteriores datos se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• En términos absolutos, de las CC. AA. analizadas es Andalucía donde el
número de custodias compartidas es más elevado. Hay que tener en cuenta
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que esta comunidad tiene 8.379.248 habitantes, frente a los 6.576.009 de
Madrid y 1.313.463 de Aragón, según el Instituto Nacional de Estadística.
• En 2015 aumentaron las custodias compartidas en Andalucía y Aragón; sin
embargo, bajaron en Madrid, comunidad donde hay un repunte en 2016,
bajando en las otras dos ese año.
• En 2017 vuelven a bajar en Madrid, situándose casi como en 2014, subiendo
en Aragón y Andalucía. TABLA 1
CUSTODIAS COMPARTIDAS
CC.AA.

2014

2015

2016

2017

Andalucía

57

90

74

82

Aragón

15

29

25

19

Madrid

63

57

81

64

Tabla 1

A nivel judicial y examinados los datos facilitados por los juzgados que han
intervenido en el presente trabajo, nos encontramos con lo siguiente:
En el Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Madrid, partiendo de aquellos
procedimientos de separación y divorcio con hijos menores o incapacitados,
en la siguiente tabla se han distribuido por columnas aquellos expedientes
tramitados de mutuo acuerdo y los contenciosos. Igualmente se recogen los
datos relativos a la custodia compartida, diferenciando en columnas separadas
los casos de mutuo acuerdo de aquellos en que el juzgado ha resuelto que
fueran ambos progenitores quienes deben encargarse conjuntamente de la
custodia de sus hijos. TABLA 2

46

Custodia en el ordenamiento jurídico

JUZGADO DE MADRID
Años

Proc. M/A

Proc. Cont.

C.C. M/A

C.C. Impues.

2014

189

315

20

11

2015

192

326

28

16

2016

228

436

52

39

2017

235

453

48

22

Tabla 2

Se observa un incremento de las impuestas en el año 2016, bajando en
2017. Se complementa con la siguiente gráfica de barras: (GRÁFICA 3)
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En las siguientes gráficas podemos observar la evolución y relevancia de
las custodias compartidas en los procedimientos de mutuo acuerdo y en los
procedimientos contenciosos en dicho Juzgado, en relación con el número de
procedimientos totales llevados en dicho juzgado, en cada uno de los años
en los que hemos situado el estudio. En el juzgado de familia de Madrid,
podemos observar que se mantiene un equilibrio similar entre procedimientos
amistosos (34%-37,5% y contenciosos (52,5%-66%).
Dentro de los procedimientos amistosos, las custodias compartidas elegidas
por los progenitores suponen una línea ascendente, según avanzan los años,
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aunque el último de los años vistos, 2017, se aprecia un pequeño descenso
en las custodias compartidas solicitadas por los progenitores, pese a que el
porcentaje de procedimientos amistosos no presentan variación. (GRÁFICA 4)

Procedimientos de M.A /C.C.
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GRÁFICA 4

En relación con las custodias compartidas impuestas, si las ponemos en
relación con los procedimientos contenciosos, también podemos observar
un aumento progresivo, desde el 2014 hasta el 2016, fecha en la que este
tipo de custodia se duplica, aunque al año siguiente, 2017, el porcentaje de
custodias compartidas impuestas vuelve a situarse en el mismo nivel que en el
2015. Como puede observarse, este tipo de custodia representa un porcentaje
pequeño en relación con el porcentaje total de procedimientos contenciosos.
(GRÁFICA 5)
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Por lo que respeta al Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Zaragoza, se
observa un incremento del número de custodias compartidas impuestas en
el año 2015, en relación con el año anterior, junto con una disminución de los
procedimientos contenciosos en todos los años estudiados. Mientras que las
custodias compartidas solicitadas por los progenitores siguen una dirección
inversa, descendiendo conforme avanzan los años en los que se sitúa el
estudio, presentando un fuerte descenso en el 2017. TABLA 3

JUZGADO DE ZARAGOZA
Años

Proc. M/A

Proc. Cont.

C.C. M/A

C.C. Impues.

2014

213

451

102

20

2015

445

182

99

21

2016

409

178

56

17

2017

281

95

29

14

Tabla 3

La gráfica siguiente muestra las custodias compartidas impuestas.
(GRÁFICA 6)
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Como ocurre en el caso anterior, en las siguientes gráficas podemos observar,
con más detalle, la evolución y relevancia de las custodias compartidas en
los procedimientos de mutuo acuerdo y en los procedimientos contenciosos
en dicho Juzgado. Aquí, la proporción entre amistosos y contenciosos ofrece
cierta variedad entre los últimos años estudiados y el 2014, apreciándose que,
de los procedimientos amistosos, el 47,8% de custodias compartidas son
solicitadas por los progenitores, mientras que en los años siguientes, este tipo
de custodia desciende de manera progresiva. (GRÁFICA 7)
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En relación con el total de los procedimientos contenciosos, en este juzgado,
en cada uno de los años estudiados, el descenso es la tónica general, mientras
que la proporción de custodia compartidas impuestas sufre un aumento entre
los años 2014 al 2015, desciende en el 2016 y vuelve a aumentar en el 2017.
El aumento de las custodias compartidas impuestas en este juzgado hay
que contemplarla desde la Ley Foral que recoge este tipo de custodia como
preferente.
P. Contencioso / C.C. Impuesta
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En el juzgado de Primera Instancia nº 5 de Málaga y respecto al mismo
periodo estudiado (2014-2017), la tendencia en custodias compartidas es
ascendente, tanto las acordadas por los progenitores como las impuestas por
sentencia judicial en procesos contenciosos, a pesar de que el número total de
sentencias ha bajado en los años 2016 y 2017, como se observan en las tablas
y gráficas de barras que insertamos aquí. TABLA 4
JUZGADO DE MÁLAGA
Años

Total procesos

C.C. M/A

C.C. Impues.

2014

933

61

8

2015

960

67

12

2016

956

79

15

2017

910

92

19

Tabla 4

Debemos especificar que los datos aportados por este juzgado no
distinguen, como en el caso de los anteriores, entre procesos de mutuo acuerdo
y contenciosos, pero aun así se percibe, como en el caso de Madrid, que el
número total de custodias compartidas es inferior al de custodias exclusivas o
monoparentales. (GRÁFICA 9)
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Si tomamos en cuenta el número total de sentencias dictadas en el citado
periodo de cuatro años (3759) y lo comparamos con aquellas en las que se
ha establecido que se compartiera la custodia de los hijos, resulta que las
acordadas de mutuo acuerdo son 299 y representan el 8%, mientras que las
impuestas ascienden a 54 y representan el 1%, tal y como se recoge en la
gráfica siguiente. (GRÁFICA 10)

Sentencias totales y compartidas

C.C. Mutuo acuerdo

C.C. Impuestas

Otros pronunciamientos

GRÁFICA 10

Conclusión general.
Según los datos recogidos en este apartado, se puede observar que, a pesar
de las reformas legislativas, las situaciones de custodia compartida en España
son minoría (incluso en los procedimientos de mutuo acuerdo). En relación
con las custodias compartidas decididas por el juzgado, el índice representa
un porcentaje casi anecdótico, incluso en una comunidad como Aragón,
donde existe una legislación favorecedora de esta forma de custodia. En este
sentido, autores como Solsona, Spijker y Ajenjo (2017) resaltan que tal vez
inciden en ello las condiciones sociales y de desarrollo de cada territorio, así
como el grado de igualdad de género, lo que explicaría que en comunidades
como Cataluña, País Vasco o Baleares se incremente cada año el número de
sentencias donde se impone la coparentalidad. Sin embargo, estos mismos
autores resaltan que esto no sucede en Madrid, a pesar de que las condiciones
económico-sociales y de igualdad de género sean iguales a las comunidades
anteriormente citadas.
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4.- Qué y cómo lo hemos hecho

Breve alusión a los estudios de caso.
Una parte muy relevante de este trabajo descansa en lo que podría
denominarse un desarrollo parcial de estudios de casos. Los estudios
de caso son definidos como “una estrategia de investigación dirigida a
comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” (Eisenhardt,
1989). Se ocupa de cómo construir y comunicar la historia del objeto de
la investigación, su origen, su desarrollo y sus logros. Es un estudio de
lo singular, lo particular, lo exclusivo, por eso algunos autores hablan de
transferibilidad, en vez de generalización, en este tipo de la investigación de
naturaleza cualitativa (Maxwell, 1998).
En nuestro informe, el estudio de caso no es utilizado tanto como estrategia
de investigación sino de ilustración mediante la elección de ejemplos, tomados
de la realidad de nuestro trabajo profesional, pero también de entrevistas en
profundidad llevadas a cabo en juzgados de familia de algunas comunidades
autónomas.
Nuestros casos tienen exclusivamente la función de “encarnar” con
ejemplos reales las observaciones y conclusiones generales que se
desprenden de nuestras entrevistas con profesionales representativos de los
distintos colectivos implicados en la decisión judicial de imponer la custodia
compartida. Aportar humanidad a las ideas abstractas ayuda a construir lo que
un clásico de las Ciencias Sociales, Max Weber, llamó “tipos ideales”, modelos
que tratan de seleccionar los aspectos esenciales de una determinada realidad
social. Tratamos pues de facilitar al lector la comprensión de lo que, desde
nuestro punto de vista, son las consecuencias más definitorias –positivas o
negativas—de la imposición de la custodia compartida.
La composición de los relatos que constituyen esta fuente de información
está voluntariamente deformada para preservar el anonimato de nuestras
fuentes y combina no solo información de las entrevistas en profundidad
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antes citadas sino también experiencias reales del equipo de profesionales
de la mediación que han participado en este estudio.

Descripción de los tipos de juzgado elegidos y las razones de
la elección.
Para obtener datos de las custodias compartidas, el lugar elegido fueron los
juzgados y para ello tuvimos en cuenta la disposición de algunos jueces para
participar en este estudio, siendo el CGPJ una pieza importante para servir
de intermediario con los otros jueces participantes, a través de una carta de
solicitud de colaboración.
El motivo de la elección fue el de contar con juzgados de ciudades con
población suficiente para que dispusiera de una casuística significativa y que
tuvieran diferente legislación, dos con ley propia de custodia compartida y
dos sin ley específica, aunque finalmente no se pudo contar con uno de ellos,
por lo que los juzgados se redujeron a tres: dos sin ley específica y uno con
ley propia de custodia compartida, ya que el estudio debía atenerse a un
cronograma previamente diseñado, para poder abarcar todas las fases del
proyecto y cumplir así con las premisas aprobadas.
Asimismo, y dado que las preguntas también girarían en torno a otras
cuestiones específicas sobre los temas de familia, no tanto desde el punto de
vista estrictamente jurídico sino más anclado en la experiencia, se entendió
que un juzgado que solo llevara asuntos de este campo podría facilitar mucho
más la metodología de trabajo que un juzgado mixto o no especializado.
Igualmente, tratándose la Fundación ATYME de una organización
especializada en la mediación, lo más apropiado era acudir a juzgados
caracterizados por conocer, promover y defender este método de gestión de
conflictos, dado que algunas preguntas guardarían relación con ello.

Los participantes.
El grupo de estudio está compuesto por 23 personas que acceden a ser
entrevistadas, profesionales del juzgado de familia, progenitores con custodia
compartida y sus abogados respectivos. En concreto, el grupo que ha aceptado
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participar en este estudio, han sido 13 profesionales de tres juzgados de
familia: 3 jueces, 3 fiscales, 2 letrados de la Administración de Justicia (LAJ), y 5
profesionales del equipo psicosocial. También se ha contado con 6 abogados
que, además de aportar sus apreciaciones sobre la temática objeto de estudio,
han colaborado para que pudiéramos acceder a 4 de sus clientes y contar con
la versión de sus historias. Gracias al grupo de estas 23 personas, ha sido
posible obtener información relevante para elaborar este estudio.

6

13

Abogados de parte

Profesionales
de los juzgados

4

Progenitores con
custodia compartida
no consensuada

23

ENTREVISTADOS

El objetivo del estudio se ha centrado en conocer qué pasa con la denominada
custodia compartida, no solo desde los protagonistas, los progenitores en
desacuerdo, sino también desde los personajes que intervienen en el contexto
donde tiene lugar el planteamiento de ese desacuerdo parental: jueces,
fiscales, secretarios, equipo psicosocial y abogados de las partes. Creemos
que el contexto influye en la manera en la que se desarrollan y concluyen las
historias y que las percepciones aunadas pueden ofrecernos una aproximación
más cercana a las muchas dudas que hay sobre este concepto.
Para elegir a los participantes hemos tenido que guiarnos por la generosidad
de un grupo de profesionales que brindaron su tiempo y experiencia para paliar
la difícil tarea de obtener datos. El número de participantes no es grande pero
el enfoque que le hemos dado, sin pretender generalizar las conclusiones,
nos sirve para abrir un camino explicativo de los cambios que tendríamos que
realizar desde distintas perspectivas y no solo desde los protagonistas.
Los progenitores que atraviesan el proceso de ruptura no están en el mejor
momento para que se les pida la cordura que tienen que exhibir y que les
colocaría en una situación más confortable para alcanzar acuerdos. Por eso,

55

Qué y cómo lo hemos hecho

creemos que los profesionales que participan en este contexto judicial serían
los que podrían aportar luz en esta neblina en la que se encuentran los padres
que caminan por el túnel de la separación de pareja.
Además de contar con estos profesionales, los casos que hemos estudiado
ofrecen un abanico muy interesante y diverso, pues abarcan desde aquellos
que funcionan bien y han puesto fin al litigio, hasta otros que se encuentran
atrapados en el contexto judicial con múltiples enfrentamientos.

Descripción de los movimientos hechos para realizar las
entrevistas.
PASOS PREVIOS:
Una vez que se obtuvo la aceptación de los juzgados elegidos para colaborar en
el estudio se redactó y envió una carta dirigida al CGPJ, donde se solicitó permiso
para que los jueces colaboradores pudieran ofrecer los datos sin ninguna dificultad,
obteniéndose la confirmación y su envío a los juzgados de Familia elegidos.
Se programó una primera reunión con uno de los jueces en su juzgado, con
el objetivo de obtener información de primera mano que sirviera para diseñar,
con más acierto, lo que sería la entrevista a los informadores claves. En esta
conversación se abordó varios temas y obtuvimos la siguiente información:
√ Interés de los jueces por el tema de custodia compartida no consensuada.
Quedó de manifiesto el deseo de conocer qué es lo que pasa con las
custodias compartidas no consensuadas ya que los jueces se debaten entre
darlas de manera indiscriminada o resistirse por temor a que el efecto de la
imposición de este tipo de custodia en los menores sea contraproducente,
mostrando cierta inquietud al no disponer de elementos para discernir
exactamente si tienen que decantarse en un sentido o en otro.
√ Quedó clara, en la explicación inicial, la confidencialidad de los datos y
su tratamiento, así como la importancia de contar con su colaboración y
nuestro agradecimiento por su participación.
√ También quedó de manifiesto algunas dificultades por la carencia de
medios y de obtención de datos, ya que los juzgados no tienen unificados
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programas que conduzcan a extraer la información de los casos llevados
sobre custodia compartida, diferenciando las que han sido decididas por
el juzgado de las consensuadas por las partes. A dichos datos, solo se
podría acceder manualmente con la ayuda de algunos operadores jurídicos
a costa de su tiempo personal y, en cualquier caso, no contemplarían datos
sociodemográficos de las parejas.
A continuación, se elaboró el esquema de lo que iba a consistir el estudio
propuesto para que los informadores claves supieran lo que pretendíamos
hacer en el juzgado y se concertó una entrevista previa con el juez de cada uno
de los juzgados para explicar el objetivo del trabajo, agradecer su participación,
asegurar la confidencialidad de los datos y comunicar la metodología elegida.
Lo que solicitábamos de los juzgados era: tener una entrevista con todos los
informadores clave: juez, fiscal, secretario, equipo psicosocial, abogados de
los progenitores y los progenitores de uno de los casos de custodia compartida
no consensuada, que se hubiera llevado en el juzgado entre los años 2014-2017,
facilitando, no los autos, sino los datos de los operadores que intervinieron en
los mismos, así como de los progenitores y sus abogados. Además, se solicitó
el número de custodias compartidas llevadas en esos juzgados en el periodo
antes mencionado y de éstas, cuántas contaron con la oposición de una de las
partes y fueron decididas por el juez.
La elección de los casos seleccionados corrió a cargo del juez de cada
juzgado y el elemento común, para su elección, fue el interés despertado en
el juzgado correspondiente, es decir, casos que habían sido muy comentados
por todos los operadores jurídicos. En uno de ellos, el motivo principal estuvo
en la peculiaridad de ser una situación en la que el juez decidió la custodia
compartida, pese a que el fiscal y el equipo psicosocial eran favorables a la
custodia exclusiva para la madre y un sistema amplio de relación con el padre.
Este caso se eligió porque, a pesar de no tener una opinión aunada, el resultado
final, confirmó que la decisión fue adecuada, ya que la madre, después de un
tiempo, reconoció que era una buena fórmula para toda la familia, aunque en
un principio no lo viera así.
El motivo en otro de los casos elegidos fue, por una parte, la disponibilidad
de ambos progenitores para ser entrevistados, algo poco común entre estas
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parejas de progenitores. También influyó en su elección el acuerdo unánime de
todos los intervinientes: juez, fiscal y equipo psicosocial, respecto a considerar
a ambos idóneos para ejercer la custodia compartida. Pese a estos elementos
favorecedores, se quiso resaltar cómo la resistencia a la custodia compartida
por parte de la madre, al pensar que es ella la figura más beneficiosa para
los menores. Y esto, junto con el apoyo de su abogado sobre este particular,
mantienen a los progenitores enredados en la trama judicial, cuando la realidad
es que estos progenitores se habían hecho cargo del hijo con anterioridad, sin
existir más que los desacuerdos típicos de dos personas que tienen maneras
distintas de enfocar la educación de los hijos.
Respecto al tercer caso, el motivo que influyó en su elección fue el que
a pesar de ser un caso muy complicado y muy judicializado, se priorizó
la normativa legal propia de una legislación autonómica, que entiende la
custodia compartida como preferente priorizando la importancia de la custodia
compartida para los menores. Para ellos se utilizaron todos los recursos
disponibles para hacerla posible, desde la exploración de los menores por el
equipo psicosocial, la derivación a mediación y finalmente a un coordinador
coparental.
En los tres casos estudiados, los progenitores fueron los que pidieron
la custodia compartida en modificación de medidas y las madres las que
se opusieron pidiendo la exclusiva. Igualmente, en los tres casos había un
solo hijo menor de 4 años, cuando se produjo la ruptura. Finalmente otra
característica común es el haber utilizado más de un abogado a lo largo de
todo el procedimiento para resolver su situación en el juzgado.
El acceso a los abogados respectivos se alcanzó de forma distinta: bien
directamente a través del juzgado, citándolos en el propio juzgado y tras
acordar una fecha con el equipo investigador, bien por la información del
juzgado de los teléfonos de los letrados para que nos pusiéramos en contacto
o recurriendo a internet, cuando el cambio de abogado nos impidió contactar
con el último letrado que llevó el caso.
Las facilidades proporcionadas, al ser los propios juzgados los que se
encargaron de citar a los abogados, supuso un beneficio de ahorro del tiempo
para la marcha de la investigación, haciendo que esas entrevistas pudieran
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realizarse con inmediatez, solo demoradas por el desplazamiento del equipo
a la ciudad donde estaba situado cada juzgado concreto. Frente a las grandes
ventajas de esta fórmula, en cuando a facilitar el trabajo investigador, también
se encontraron ciertas desventajas, ya que las personas citadas, progenitores
y sus abogados respectivos, hicieron las entrevistas en el propio juzgado, algo
que influyó en los entrevistados, principalmente en los progenitores al sentir
que volvían al lugar donde tuvo lugar una situación espinosa de un momento
importante de sus vidas. Para paliar esta desventaja, se entrevistó primero al
letrado de cada uno de los progenitores, ofreciéndole todo tipo de información
sobre el estudio, garantizando la confidencialidad y solicitando su ayuda para
que, entendiendo lo difícil de la situación para su cliente y lo molesto que les
podía resultar estar en el juzgado, pudiera mantener una charla con nosotros
para dar luz al tema que estábamos estudiando. Esta fórmula permite tener
la confianza del abogado y así transmitir a sus clientes, la importancia de su
participación y lo necesario de recoger sus manifestaciones. A continuación,
hicimos la de los clientes, excepto uno de los casos.
La entrevista con el cliente estuvo mediada por un espacio de tiempo
suficiente en donde poder intercambiar opiniones y consejos entre abogado
y cliente. Esta entrevista, además de contener la información dada a los
letrados, estuvo precedida por una conversación informal que tenía como
objetivo relajar el primer encuentro, empatizar y colocar a las personas en una
situación de mayor comodidad, de manera que la entrevista pudiera recoger
la información, sin las dificultades propias de una situación incómoda y ante
unas personas extrañas.
Esto mismo se repitió en el caso en que abogado y cliente se desplazaron al
centro de mediación para ser entrevistados, aunque la situación tuvo matices
diferenciadores ya que, al tener una mejor disposición a la colaboración, no fue
necesario disponer de mucho tiempo intermedio para que abogado y cliente
intercambiaran información y recomendaciones.
Cuando la entrevista tuvo lugar en el despacho de los letrados, el
intercambio de información entre abogado y cliente ya se había realizado
con anterioridad y la entrevista con este último tuvo lugar en presencia de su
abogado, porque así lo solicitaron. En este caso hubo ciertas modificaciones
en la forma de hacer la entrevista, ya que la información inicial y el proceso
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empático se tuvo que realizar de manera conjunta para personas con roles
diferentes y el orden también sufrió variación, ya que, en primer lugar, se
entrevistó al cliente y con posterioridad al letrado. Además, la presencia del
abogado en la entrevista con su cliente hizo que algunas manifestaciones
del entrevistado estuvieran matizadas a continuación por aclaraciones de su
abogado presente, lo que contribuyó a dar una peculiaridad a la entrevista,
con forma diferente respecto a la entrevista en la que el entrevistado estuvo
sin su abogado.
La posterior entrevista con el letrado, sin la presencia de su cliente,
también se desarrolló con ciertas variaciones, ya que sus expresiones tuvieron
constantes alusiones a lo manifestado anteriormente por su cliente, a
comentarios sobre la dificultad del caso y a los pasos equivocados realizados
que han mantenido el conflicto en la actualidad, así como deseos y propuestas
para mejorar este tipo de casos.
Cuando no se pudo contar con la participación de uno de los progenitores, la
entrevista a los abogados se realizó en el propio despacho profesional, previa
llamada telefónica y acuerdo en la concreción de fecha para la entrevista,
concreción más dificultosa cuando hubo que desplazarse a otra comunidad
y concordar la disponibilidad del equipo entrevistador con los letrados y el
cliente a entrevistar, lo que significó tanto una mayor inversión de tiempo,
como un retraso en el cumplimiento del plan de actuación.
El motivo de no disponer de uno de los progenitores, según sus letrados,
fue el de no querer rememorar un acontecimiento que supuso un gran dolor y
que, en cierta medida, sigue estando presentes en sus vidas.

Equipo de trabajo y metodología a seguir.
A lo largo de este 2018, la Fundación Atyme, además de atender situaciones
mediables, se ha tenido que encargar de llevar a cabo una campaña divulgativa
de ámbito estatal, con atención online y la elaboración de este estudio sobre la
custodia compartida. Por ese motivo, el equipo de mediadores de la Fundación
ha tenido que contar con otros profesionales –mediadores colaboradores–
que han apoyado la realización de diferentes actividades asumidas por la
Fundación Atyme, como es la realización de este estudio.
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Una vez constituido el equipo de trabajo y tras varias reuniones, se puso en
común la información sobre lo que se pretende en este estudio, la entrevista
elaborada para los informadores claves y los pasos realizados hasta el
momento, estableciéndose la metodología a seguir:
Desde febrero hasta finales de abril, realizamos las llamadas telefónicas
a los juzgados para concretar las entrevistas, teniendo un encuentro inicial
en cada juzgado y le explicamos con detalle al juez el esquema de trabajo.
Además de esta reunión inicial, hicimos dos visitas a cada uno de los juzgados
para entrevistar a todos los informadores claves.
La primera fase consistió en la recogida de la información, para lo cual
fue necesario grabar las entrevistas realizadas, obteniendo las diferentes
respuestas y comentarios que surgieron alrededor del tema, para después
trascribirlas, junto con las notas obtenidas de las observaciones realizadas
durante la entrevista. Esto permitió que posteriormente se pudieran identificar
y verificar las respuestas dadas por cada uno de los entrevistados.
La entrevista individual a cada uno de los informadores claves tuvo como
objetivo obtener información de cómo perciben la custodia compartida los
distintos actores que intervienen en esta situación, en la que las parejas de
progenitores acuden al juzgado para decidir la forma en la que van a seguir
atendiendo a sus hijos. El dejar la convivencia marca un cambio drástico en
sus vidas y ese vivir por separado obliga a modificar la manera en la que han
realizado esa tarea de cuidar a sus hijos con anterioridad, introduciendo uno
de los cambios más importantes, que es el que el padre y la madre no tienen
un mismo domicilio.
Las entrevistas propiamente dichas se realizaron desde finales de abril a
finales de julio y para llevarlas a cabo, el equipo investigador se desplazó a los
diferentes lugares, previa cita concertada. En las entrevistas participaron dos
entrevistadores, uno de ellos realizó la interacción verbal con los entrevistados,
mientras que el otro tomaba notas de las manifestaciones verbales y la conducta
no verbal del proceso interactivo. El trabajo en pareja de los entrevistadores
ha servido para que dispusiéramos de un método más fiable para confirmar
las revelaciones de los entrevistados, a modo de validación interjueces y nos
ha servido para aunar la información de los entrevistadores en el trabajo en
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equipo, añadiendo esta información consensuada a la transcripción de las
entrevistas.
El equipo de profesionales que realizaron las entrevistas se formó para
abordar, de forma conjunta, las distintas características que diferenciaban
a los entrevistados, también para distanciarse de las manifestaciones
escuchadas, no dejándose influir por el efecto de primacía de las primeras
interacciones, así como a saber mantener un equilibrio entre las distintas
versiones presentadas, evitando cualquier sesgo respecto a la tendencia a
evaluar, en lugar de comprender.
Las preguntas estaban estructuradas teniendo en cuenta la ocupación
de los entrevistados, de tal manera que a los informadores de los juzgados
no se les preguntó exactamente lo mismo que a los abogados ni que a los
progenitores. No obstante, el cuerpo de las entrevistas respondía al mismo
patrón, es decir, partir de su apreciación general sobre la custodia compartida,
centrarse en el caso concreto, para finalizar con consejos a seguir y aportando,
desde las distintas situaciones, de todos ellos sus respectivos puntos de vista.
La entrevista comenzaba explicando el objetivo del estudio, agradeciendo
su participación, resaltando la importancia de su experiencia para el estudio,
solicitando su autorización para grabar la entrevista y asegurar la confidencialidad
de la información recogida y su tratamiento. Comenzamos la entrevista
estableciendo un clima emocional que permitiera combinar un cierto desenfado,
una dosis de calidez, envuelto por una actitud respetuosa que deja entrever el
enfoque comprensivo y no evaluador de la mediación, al tiempo que mostraba la
experiencia en la materia. La creación de clima adoptaba matizaciones en función
de los entrevistados, ya que no era lo mismo la interacción con los profesionales
del juzgado: jueces, fiscales, letrado de la Administración de Justicia y equipo
psicosocial, que con los abogados y sus clientes.
El lugar donde se efectuaron las entrevistas con los profesionales del juzgado
fue en el propio juzgado, en uno de los despachos del juez o del secretario,
mientras que la entrevista con los abogados y sus clientes, excepto en uno de los
juzgados, se llevaron a cabo en el lugar elegido por el abogado, que en general
era su despacho profesional, citando allí a su cliente o en el centro de mediación,
acudiendo abogado y cliente, tal y como hemos comentado con anterioridad.
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La entrevista propiamente dicha se inició, después de que dieron su
conformidad en poderla grabar, algo que fue posible en todos los casos
excepto la negativa de un abogado y uno de los progenitores, lo que supuso
tener que hacer un esfuerzo para recoger todas las manifestaciones entre los
dos entrevistadores. En estos casos, el comportamiento de los entrevistadores
es el de entender la negativa de estas personas, dando coherencia de esa
comprensión, tanto a nivel verbal como no verbal.
Una vez que se tenía la grabación de la entrevista, la transcribíamos
poniendo en relación las anotaciones y las transcripciones y pasamos esas
transcripciones a la hoja de respuesta, que tiene un formato resumido
de las contestaciones más importantes del entrevistado, respetando sus
manifestaciones (ver Anexo I). A continuación, realizamos una lectura y
relectura tanto de las transcripciones como de las notas de campo recolectadas
con el propósito de que el grupo investigador se familiarizara con los datos y
estos pudieran entenderse de forma global.
El contenido de estas entrevistas fue analizado en grupo para que todos
los componentes del equipo pudiéramos conocer la manera en la que los
informadores clave presentaron sus apreciaciones de las temáticas preguntadas.
En estas sesiones de trabajo se barajaron no solo las manifestaciones obtenidas
por todos los entrevistados, sino que se incorporaron las apreciaciones de
los profesionales que habíamos intervenido en las entrevistas, sacando
conclusiones de las notas recogidas por todo el grupo.
Después de tener pasadas las entrevistas a las hojas de respuesta recogimos
las apreciaciones, de cada uno de los contenidos claves: percepción general
de la custodia compartida, opinión particular del caso elegido, y el porqué de
su decisión, consejos a profesionales, progenitores que van a pasar por esa
situación y peticiones a la Administración de Justicia, así como su opinión
sobre el beneficio o no del uso de la mediación. Estas apreciaciones las
incorporamos a cada uno de los grupos de los informadores claves, lo que
nos ha proporcionado una mejor comprensión del problema de investigación
(Strauss & Corbin, 1990).
Para llevar a cabo estos pasos, distribuimos la tarea entre los miembros del
grupo, leyendo las transcripciones y las hojas de respuesta, encargándonos
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de uno de los aspectos comentados y elaborando un calendario de fechas
para poder ir viendo en grupo los aspectos asignados, haciendo una segunda
lectura conjunta y aportando lo trabajado por cada uno de los profesionales
del grupo, en relación con las manifestaciones de los entrevistados.

Entrevista en profundidad a los informadores clave.
El instrumento utilizado en este estudio es la entrevista. Es una entrevista
semiestructurada, que tiene un formato de monólogo guiado, donde el
entrevistado tiene la palabra y el entrevistador la centra alrededor del
tema, delimitando los apartados, que previamente se han acordado como
importantes para recoger información. Esta información se obtiene de las
transcripciones realizadas de las grabaciones, teniendo en cuenta las notas de
los entrevistadores y el pase a la hoja de observación, previamente diseñada
para tal fin (Anexo I y II).
La entrevista semiestructurada sigue un esquema cognitivo conductual
(Beck,1990; Ellis y Grieger, 1981), donde se tiene en cuenta la situación de
los entrevistados, estableciendo como estímulo desencadenante la manera de
entender, de forma general, la custodia compartida. Mediante sus respuestas
se van recorriendo un camino de lo general a lo particular, a través del caso
presentado y en el que todos han participado, aportando matices y apreciaciones
concretas que reflejan, a través de sus manifestaciones, la manera peculiar de
ver y entender la custodia compartida desde los roles respectivos. Desde esa
perspectiva se les invita a ofrecer consejos u orientaciones que consideren de
interés.
Estímulo

Respuesta

Contexto

Idea general sobre la
custodia compartida y la
no consensuada

Idea particular
del caso elegido

Resultado del caso
y repercusión

Consejos
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El esquema para las entrevistas comenzó con una pregunta abierta sobre
la manera en la que los progenitores podrían seguir cuidando a sus hijos, una
vez que han dejado la convivencia como pareja, pidiendo su opinión sobre la
custodia compartida y también sobre esta opción cuando no es consensuada.
A continuación, las preguntas estuvieron centradas en el caso elegido por el
juzgado y finalmente, se les pidió su opinión sobre consejos a dar en estas
situaciones y si la fórmula de la mediación podría ayudar a los progenitores en
este desacuerdo (Anexo II).
La entrevista se inició con una conversación informal sobre lo que el
entrevistado piensa de la custodia compartida y de cuando ésta ha sido
decidida por el juez, a través de la pregunta qué es la custodia compartida
y qué piensas cuando no es consensuada. Para analizar las respuestas
de las personas entrevistadas, en relación con la opinión sobre la custodia
compartida en general, se han tenido en cuenta las manifestaciones literales
obtenidas en las entrevistas, elaborando un cuadro donde se muestran dichas
manifestaciones, así como la opinión sobre este tipo de custodia cuando es
impuesta por el juzgado (Anexo III).
En una nueva fase de la entrevista el objetivo ya no se pretende conocer,
teóricamente la opinión de los entrevistados, sino su forma habitual de
comportarse en estos casos y ponerlos ante una situación concreta, en la que
han participado, para conocer los motivos que han llevado a los progenitores
a querer o rechazar la custodia compartida. Para ello se obtenía la percepción,
no solo de los propios interesados, sino también de los informadores claves,
recogiéndose los pasos para acercar posturas ejecutados por los profesionales
intervinientes, lo que les llevo a decantarse por sus estrategias y decisiones
definitivas y el grado en que tal decisión les generó dudas. Para analizar las
respuestas de las personas entrevistas, en relación con este apartado, se ha
tenido en cuenta las manifestaciones literales obtenidas en las entrevistas,
elaborando un cuadro donde se muestran dichas manifestaciones (Anexo III).
A continuación, la siguiente pregunta pretendía recoger consejos o
sugerencias de cada uno de los entrevistados en relación con lo que les dirían
a los progenitores que no están de acuerdo en cómo cuidar a sus hijos, qué les
dirían a los profesionales que van a empezar a ejercer en los temas de familia
y lo que le pedirían a la Administración de Justicia. El objetivo de esta cuestión
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era mostrar el papel tan relevante del contexto en el que se mueve este
trabajo, que es el de Juzgados de Familia, contexto peculiar y que requiere un
tratamiento muy especializado, algo que los propios entrevistados reconocen.
Se recogieron las manifestaciones de todos los entrevistados, exceptuando la
de los progenitores, ya que las preguntas no eran del todo idénticas (Anexo IV).
En el caso de los progenitores entrevistados, además de los consejos a
otros progenitores que van a pasar por su experiencia, también se les preguntó
sobre lo que pedirían a los profesionales de la justicia, principalmente al juez,
equipo psicosocial y a los abogados. Al ser reducido el número de progenitores
entrevistados, las recomendaciones se consideraron de forma cualitativa en el
análisis realizado más adelante.
Finalmente, la última pregunta está pensada para conocer el parecer de los
entrevistados, profesionales y ciudadanos sobre la fórmula de la mediación,
así como si les resulta conocida o no, además de obtener información de si
la consideran una ayuda para los progenitores que no se ponen de acuerdo
sobre la manera de seguir cuidando a sus hijos y qué razones puede haber
para que no se use o sea muy bajo su uso. Para analizar las respuestas de las
personas entrevistas, en relación con este apartado, se ha tenido en cuenta las
manifestaciones literales obtenidas en las entrevistas, elaborando un cuadro
donde se muestran dichas manifestaciones (Anexo IV).
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5.- Análisis de las entrevistas y resultados

E

l análisis de las respuestas obtenidas no ha proporcionado información
de los tres aspectos centrales que comprende la entrevista: 1) la opinión
general de los informadores clave, sobre la custodia compartida y de la
custodia compartida no consensuada, 2) la manera de actuar en estos casos,
centrándose en el caso concreto elegido y por el que se les preguntó, así como su
repercusión en cada uno de los intervinientes y 3) consejos o recomendaciones
que darían a progenitores, profesionales que van a introducirse en este
contexto y lo que pedirían a la Administración de justicia.

1.- ¿Qué opinan de la custodia compartida?
Para analizar las respuestas de las personas entrevistadas, en relación con
la opinión sobre la custodia compartida en general, se han tenido en cuenta
las manifestaciones literales obtenidas en las entrevistas, elaborando un
cuadro donde se muestran dichas manifestaciones (Anexo IV).
A continuación se pasó a realizar un análisis de las respuestas,
estableciendo tres categorías: 1. aquellas respuestas que interpretaban
la custodia compartida como positiva y que indicaba corresponsabilidad,
implicación de los dos progenitores en el cuidado y atención a los hijos; 2. los
que consideraban que podía ser positiva pero que dependía de los casos, ya
que a veces estaba mezclada con intereses materiales; 3. los que percibían
que era el sistema preferente, cuando así lo recogía la ley.
Cuando la custodia compartida no estaba acordada por los progenitores y
era decidida por el juez, encontramos dos categorías: 1. los que consideraron
que la imposición genera problemas y que es mejor acordarla y 2. los que
afirmaron que la mayoría de las custodias compartidas impuestas funcionan.
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Tabla de categorías:
Custodia compartida

Custodia compartida
No consensuada

1. Positiva: Corresponsabilidad,
implicación

1. La imposición genera problemas,
es mejor acordarla

2. Depende de los casos

2. La mayoría de las custodias compartidas
impuestas, funcionan

3. Sistema preferente

En esta primera aproximación, hemos observado una diferencia entre su
apreciación teórica sobre la custodia compartida y la dificultad práctica de
dar una respuesta concreta, favorable o desfavorable, a la misma. Es más,
queda clara esa dificultad ante el término “compartida”, ya que cuando cesa
la convivencia, tras la crisis matrimonial, el derecho-deber de los progenitores
a tener a los hijos en su compañía, fruto de la patria potestad, no se puede
ejercer en la práctica conjuntamente, por lo que el término “compartido”
debe entenderse en el sentido más amplio de la expresión; así presupone no
solamente una proximidad física y bajo el mismo techo, sino una comunicación
de afectividad y cariño, unido todo ello al deber de velar por los hijos.
Así lo entendieron más del 50% de las personas entrevistadas que, aunque
identificaron el término con corresponsabilidad e implicación de los dos
progenitores en la vida de los hijos, también comentaron la dificultad de compartir,
cuando no se convive, tal y como manifestaron algunos de los entrevistados, …
la custodia compartida es compartir y, si no se comparte, no puede haber una
custodia compartida, puede ser custodia alterna, pero compartir representa
ponerse de acuerdo en todo lo que significa la relación con los hijos.
Algunas manifestaciones dejaron muy claro su opinión favorable en relación
a este tipo de custodia, aludiendo al derecho de los menores de estar con
ambos progenitores …es el mejor sistema para corresponsabilizar a los dos
progenitores, no es un derecho del padre a relacionarse con su hijo, sino que es
el derecho del hijo a mantener el contacto con sus progenitores. Un 32% de los
profesionales participantes, consideraron que, la bondad o no de este tipo de
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custodia depende del caso, cuestionando su conveniencia en aquellos casos
que se da una estrecha relación entre la madre y los hijos de corta edad, tal y
como se recoge en alguna de las manifestaciones, …no está mal teóricamente,
es lo óptimo, aunque durante los primeros años, la madre y los hijos, dado que
son carne con carne con los niños, no veo la custodia compartida.
Otros igualmente manifiestan estar a favor pero indican que no puede
generalizarse porque hay una gran variabilidad de los casos …estoy a favor de
la custodia compartida y creo que es lo mejor, aunque pienso que no puede
ser obligatoria, porque todos los casos no son iguales, hay que estudiarlos
teniendo en cuenta las circunstancias. También pertenecen a esta categoría los
que indicaron que el beneficio de la custodia compartida depende de ciertas
variables, principalmente del comportamiento interactivo de los progenitores
o de la edad de los menores …es positiva si los progenitores se llevan bien
y tienen estilos educativos parecidos, sería lo ideal y también depende de la
edad de los niños.

14%
27%
32%
54%

Sistema
preferente

Término incorrecto
Depende de los casos

Corresponsabilidad - Implicación

Un 27% del grupo entrevistado mostró su desacuerdo al opinar que es
un término incorrecto porque produce confusión, dando a entender que se
comparte algo que es difícil cuando no existe convivencia y así lo indican
algunas de las manifestaciones de los entrevistados …el término compartida
no es el adecuado, no se comparte porque no se convive, sería más acertado
hablar de repartida y algunos de los profesionales entrevistados comentaron
la paradoja de progenitores, que aunque pudieron consensuar la manera de
ocuparse de los hijos, no pudieron ponerse de acuerdo en el nombre a dar a
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ese reparto por la confusión del nombre, tal y como se recoge en la siguiente
manifestación …hay veces que los progenitores han llegado a acuerdos en
la distribución de tiempos, pero no en el nombre, si es compartida o si es
exclusiva.
Finalmente, un 14% de los entrevistados opinó que la custodia compartida
es el sistema preferente, el sistema idóneo y solo en algunos casos podría
no utilizarse. Así lo expresaron profesionales y usuarios de la justicia, …
la custodia compartida tenía que ser obligatoria, ya no como derecho sino
como obligación, debería ser el método por defecto. También insisten en
considerarla preferente, como signo de evolución, de cambio, de dejar atrás
viejos estereotipos relacionados con el rol de género , …la custodia compartida
debe tener el calificativo de preferente, ser la norma y que luego se pueda
individualizar el caso concreto, porque si no fuera así, volveríamos a las viejas
inercias y esto no se movería. En este sentido, aunque de manera más taxativa,
también se manifestaron profesionales ejercientes en una comunidad con ley
propia de custodia compartida, …la custodia compartida es la norma y el que
uno no la quiera, no es motivo para que un juez no se decante por ella.
Aunque una mayoría de los entrevistados manifiestan estar a favor de que
los dos progenitores se ocupen de los hijos, algo que identifican con custodia
compartida. Sin embargo, cuando la custodia compartida es no consensuada,
cerca del 90% de los entrevistados opinan que la imposición puede generar
problemas porque no le gusta al que no la pide y eso suele generar más
conflicto, concluyendo que sería más beneficioso conseguir el acuerdo de los
progenitores.
Esta situación ambivalente entre pensar en las necesidades de los hijos y
el que la imposición puede causar problemas, hace que sea difícil generalizar
y reconocen que, en algunos casos, el problema es independiente de la
imposición en sí, teniéndola que relacionar con ciertos criterios distintivos
que muestren si beneficia o perjudica, tal y como podemos observar en la
siguiente manifestación, …la custodia impuesta depende de los casos, creo
que hay que ir a cada caso individualizado, hay que tener en cuenta muchos
criterios y hay casos en los que es perjudicial imponer, y en otros casos es dar
una oportunidad, no se puede generalizar.
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La imposición puede generar problemas 89%
la custodia impuesta depende de los casos, hay que ir a cada caso individualizado, hay que
tener en cuenta muchos criterios y hay casos en los que es perjudicial imponer, y en otros casos
es dar una oportunidad, no se puede generalizar.
…la imposición da la impresión de que se le estaban quitando unos derechos que se supone
que tenía ganados hasta ese momento.
…cuando uno no quiere, dos no se pueden poner de acuerdo, es decir, hay boicoteo.
…en la custodia compartida lo mejor es que nadie la imponga, que la acuerden

Otras manifestaciones aluden a la creencia muy extendida de que la custodia
es un privilegio unido al papel ejercido por las madres de manera tradicional y
se vive como una pérdida de tal privilegio, tal y como comentan algunos de los
entrevistados, …la imposición da la impresión de que se le estaban quitando
unos derechos que se supone que tenía ganados hasta ese momento.
Otros creen que la imposición no es el camino que, si uno no quiere, es
un absurdo, tal y como comenta uno de los entrevistados, …cuando uno no
quiere, dos no se pueden poner de acuerdo, es decir, hay boicoteo. Yo sé que
cuando uno se sienta en la mesa hay que ceder un poco porque si una parte se
enroca no puede haber un acuerdo, por eso creo que la custodia compartida,
lo mejor es que nadie la imponga, que la acuerden. Los hay que opinan, que
imponer la custodia compartida responde a un enfoque de priorizar el que los
menores no pierdan a su padre ni a su madre y que su vida se desarrolle con
la participación de los dos, tal y como lo expresa uno de los entrevistados …
la custodia compartida impuesta parte del deseo de que los menores tengan a
su padre y a su madre. Sin embargo, aunque este enfoque no ofrece ninguna
duda, si hay dudas sobre si la imposición se vive de manera negativa y puede
ocasionar más problemas o si los problemas se darían igualmente con la
custodia exclusiva, …a veces uno piensa que la imposición de la custodia lleva
otra vez al rechazo de la imposición y se contribuye al conflicto, aunque también
es posible que, si no tuvieran compartida, igualmente habría conflicto.
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La custodia compartida impuesta funciona 11%
…La custodia impuesta, como tantas veces en la vida, nos la tienen que imponer, al final el
tiempo demuestra que es correcto, que es lo mejor, entonces necesitas que te lo impongan
para intentar corregir.
…la custodia se utiliza como forma de hacer daño al otro. Hay que divorciarse, tres o cuatro
años después de haberse separado porque ya no tienes carga emocional que te ciega, ya no
tienes rencor
…cuando los progenitores están cegados por el conflicto y no han superado la ruptura, en estas
ocasiones, con independencia de la opinión de los progenitores, la imposición a la larga ha sido
lo mejor
…la custodia compartida impuesta es lógica. Todos estamos sometidos al imperio de la ley.

El 11% restante piensan que las custodias compartidas impuestas funcionan
y algunos de los entrevistados indican que hace falta dejar pasar un tiempo
para comprobarlo porque se necesita una adaptación de los progenitores
a la nueva situación, …La custodia impuesta, como tantas veces en la vida,
nos la tienen que imponer, al final el tiempo demuestra que es correcto, que
es lo mejor, necesitas que te lo impongan para intentar corregir, aunque los
que opinan así dicen no tener elementos confirmatorios al no disponer de un
seguimiento de estas situaciones. Sin embargo, esta manera de entender la
imposición puede ser interpretada desde la Hipótesis del Contacto (Allport,
1954), hipótesis que se ha utilizado con éxito para aminorar los conflictos
entre individuos reduciendo el prejuicio e incrementando la comunicación.
Otros entrevistados comentaron que el tema emocional complica el
proceso y las personas, al no poder equilibrar la razón y la emoción, utilizan la
custodia como un arma contra el otro, usando a los hijos o esgrimiendo el tema
económico. En estos casos la imposición parece ser una buena medida para
parar el conflicto; así lo indican algunas de las manifestaciones, …la custodia
se utiliza como forma de hacer daño al otro. Hay que divorciarse, tres o cuatro
años después de haberse separado porque ya no tienes carga emocional que
te ciega, ya no tienes rencor. También esta otra manifestación deja claro el
beneficio de la imposición, …cuando los progenitores están cegados por el
conflicto y no han superado la ruptura, en estas ocasiones, con independencia
de la opinión de los padres, la imposición a la larga ha sido lo mejor.
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Los hay que opinan que, la imposición es la norma, algo a asumir,
argumentando que es el resultado del no acuerdo y que es un tercero el que
tiene que decidir, …la custodia compartida impuesta es lógica, todos estamos
sometidos al imperio de la ley. Además, estas voces amplían sus comentarios,
opinando que la negativa de una de las partes, sin que exista una justificación
para ello, sería una manera de no tener en cuenta a los menores y desatender
a uno de los progenitores, …yo estoy de acuerdo en que el juez decida porque
lo que hay que tener en cuenta es a los niños. Si uno solicita compartida y el
otro no y, a la vista de las pruebas, para los niños es mejor compartida, estoy
de acuerdo, porque lo otro es “me salgo con la mía por mis narices”.

2.- ¿Cómo han actuado los actores en el caso
concreto elegido?
En una nueva fase de la entrevista, el objetivo no pretendía obtener la
opinión de los entrevistados, sino su forma habitual de comportarse en estos
casos y ponerlos ante una situación concreta, en la que han participado, con
el objetivo de conocer los motivos que han llevado a los progenitores a querer
o rechazar la custodia compartida. Para ello se pedía la percepción, no solo de
los propios interesados, sino también de los informadores clave, recogiéndose
los pasos para acercar posturas realizados por los profesionales intervinientes,
lo que los llevo a decantarse por sus estrategias y decisiones definitivas y el
grado en que tal decisión les generó dudas.
Para analizar las respuestas de las personas entrevistas en relación con este
apartado se ha tenido en cuenta las manifestaciones literales obtenidas en las
entrevistas, elaborando un cuadro donde se muestran dichas manifestaciones
(ver Anexo IV). Las categorías, en relación con el motivo de solicitar la madre
la custodia exclusiva fue: 1. la creencia de que las madres tienen un papel
principal en el cuidado de los hijos y 2. la preocupación de perder el uso
del piso, si no tiene la exclusiva. Mientras que, la petición del padre de la
compartida, las categorías fueron: 1. el querer seguir ocupándose del hijo, ya
que así lo venía haciendo y 2. por cuestiones económicas.
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Custodia exclusiva (madres)

Custodia compartida (progenitores)

1. Las madres tienen un papel
principal en el cuidado de los hijos

1. Querer seguir cuidando de
los hijos, como lo venían haciendo

2. Preocupación de no tener el uso
del piso, si tiene la compartida

2. Por cuestiones económicas

Respecto a si hicieron algo para aminorar el desacuerdo de los progenitores,
las categorías fueron las siguientes: 1. Sí, realizaron acciones para acercar
posturas, en función del rol profesional y 2. No hicieron nada porque los
abogados eran muy combativos
En relación a en qué se basaron los profesionales para tomar la decisión
sobre el tipo de custodia, las categorías fueron: 1. en las manifestaciones del
menor y de los progenitores; 2. en el informe psicosocial y 3. en considerar a
los progenitores aptos y no ver nada que impidiera la custodia compartida.
Esta pregunta se completó en relación con si tuvieron o no dudas en lo que se
solicitó o en la decisión sobre el tipo de custodia.
Acercar posturas

Base para decidir

Dudas

1. Sí realizaron acciones para
acercar posturas, según el rol
profesional

1. Manifestaciones del menor
y de los progenitores

Sí, siempre se tiene dudas por
responsabilidad

2. No hicieron nada
porque los abogados eran muy
combativos

2. En el informe psicosocial

No, ya sea compartida
o exclusiva

3. No ver nada que impida la
custodia compartida

En relación con el motivo que lleva a uno de los progenitores a negarse a
la custodia compartida y cuál fue el motivo en el que se basaron ellos para
solicitar o decidir el tipo de custodia, tenemos que el motivo principal por el que
las madres pidieron la custodia exclusiva, según el 82% de los entrevistados,
fue el considerarse como figura principal e insustituible para el cuidado de
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los hijos, papel que siempre han ejercido y que no están dispuestas a perder.
El 18% restante de las manifestaciones se refirieron a la preocupación por no
tener el uso del domicilio, si tienen la custodia compartida.
82%

La madre pide
la custodia
exclusiva

La madre,
principal
cuidadora de
los hijos

18%

Uso de la
casa (temas
económicos)

Mientras que, cerca del 80% del motivo principal por el que los progenitores
varones solicitaron la custodia compartida fue el de querer seguir cuidando
a sus hijos, tal y como lo venían haciendo. En el 21% restante, los motivos
tuvieron que ver con temas económicos, como es el piso o la idea de que la
pensión de alimentos desaparecería con la custodia compartida.
79%

El padre pide
la custodia
compartida

Querer
seguir
cuidando
a sus hijos

21%

Temas
económicos
(piso y pensión
de alimentos)

En segundo lugar, se preguntó si hicieron algún movimiento para acercar
posturas y si lo hicieron qué movimientos realizaron los profesionales
intervinientes para que los progenitores reconsideraran sus posiciones, con el
objetivo de intentar alcanzar un acuerdo. Aquí nos encontramos que más de la
mitad de los entrevistados hicieron algún movimiento para que se produjera el
consenso, como por ejemplo enviar a los progenitores, a un profesional, bien
al equipo del juzgado o a mediación, haciendo alusión a que sus abogados
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ya les habrían hablado de la opción de pasar previamente por mediación,
…supongo que sus abogados les habrán informado de los beneficios de la
mediación. Algunos de estos entrevistados observaron extrañeza en las caras
de los progenitores al escuchar estas palabras, como si no supieran de qué les
hablaba. Además de contemplar la opción de derivar al equipo psicosocial o a
mediación, en alguno de los juzgados, al no tener un resultado positivo estas
opciones, recurrieron a la nueva figura del coordinador parental, buscando dar
con la solución ideal para las situaciones difíciles.

Intentaron
acercar posturas
57%

Derivar a un
profesional

No pudieron
hacer nada
43%

Reconsideraciones
Abogados combativos o
a los abogados
progenitores muy posicionados

Otro de los movimientos realizados por los fiscales de alguno de los
juzgados, para intentar conseguir que los progenitores acercaran posturas, y
que parece haber tenido una buena respuesta, es hablar con los abogados
de los progenitores para que a su vez lo hagan con sus clientes e intenten
que reflexionen. En otras ocasiones incluso han hablado directamente con
los progenitores, en presencia de sus abogados, para que reconsideraran sus
posturas.
El resto de los entrevistados, menos de la mitad, comentaron que no fue
posible hacer nada para llevar a los progenitores al acuerdo porque se encontraron
con abogados muy combativos, cuyo principal objetivo estuvo situado en la
ganancia de su cliente, o con progenitores muy posicionados y que no estaban
en condiciones de escuchar nada diferente a sus pretensiones, arropados por
sus abogados. Ambas situaciones dejaban pocas posibilidades para que las
personas salieran del laberinto judicial en el que se encontraban inmersas.
En tercer lugar, preguntamos en qué elementos se basó para tomar la
decisión o el fundamento para pedir un tipo de custodia u otra -según el rol del
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entrevistado- es decir, en qué se sustentó su decisión o petición y si, una vez
iniciado el proceso, tuvo dudas sobre la decisión tomada.
Con respecto a la toma de decisión para decidir la custodia compartida, en
el 44% de los entrevistados, estuvieron sustentadas en los informes emitidos
por los equipos psicosociales, mientras que en el 28% la fundamentaron en las
manifestaciones escuchadas tanto de los menores como de los progenitores.
El resto de los entrevistados, un porcentaje igual al anterior, fundaron su
decisión para decidir la custodia compartida en la observación de idoneidad
de ambos progenitores para seguir cuidando de sus hijos, no viendo causa
suficiente o significativa para que uno no la tuviera.
Respecto a si los operadores jurídicos entrevistados tuvieron dudas a la
hora de dictar su resolución o plantear su petición, podemos observar que
más del 60% no tiene dudas de la opción tomada y cuando se trata de los
letrados, en general, suelen relacionar su seguridad con el ajuste a lo que su
cliente solicita, sin plantearse ninguna otra opción.

DUDAS

SI 38%

NO 62%

El resto de los entrevistados manifestaron tener dudas a la hora de dictar
sentencia o plantear su petición, ya que según comentaron, las dudas es algo
que va acompañando a la responsabilidad y eso hace que se manifieste cierta
inseguridad.

3.- Consejos, peticiones o sugerencias
En la siguiente fase de la entrevista, pretendíamos recoger consejos o
sugerencias de cada uno de los entrevistados en relación con lo que les dirían
a los progenitores que no están de acuerdo en cómo cuidar a sus hijos, qué les
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dirían a los profesionales que van a empezar a ejercer en los temas de familia
y lo que le pedirían a la Administración de Justicia. El objetivo de esta cuestión
era mostrar el papel tan relevante del contexto en el que se mueve este
trabajo, que es el de Juzgado de Familia, contexto peculiar y que requiere un
tratamiento muy especializado, algo que los propios entrevistados reconocen.
Se recogieron las manifestaciones de todos los entrevistados, exceptuando
la de los progenitores (Anexo IV), ya que las preguntas no eran del todo
idénticas. De los consejos dados a los progenitores, se establecieron las
siguientes categorías: 1. Acercar posturas, manifestaciones que resaltan la
importancia del acuerdo, buscando ayuda para evitar el juzgado y que los
progenitores se responsabilicen de sus hijos 2. Consejos destinados a que
confíen en la bondad de la compartida y en la decisión judicial, intentando
quitar ideas inadecuadas respecto a la custodia compartida.
De las manifestaciones obtenidas, en relación con los consejos dados a
compañeros de profesión que van a iniciarse en Familia, se establecieron
las siguientes categorías: 1. Expresiones que reflejan la singularidad de esta
jurisdicción y la necesidad de características especiales de los profesionales,
así como una mayor y mejor especialización. 2. Expresiones donde se refleja
la necesidad de formación en el terreno psicológico y 3. Consejos dados por
abogados y dirigidos a priorizar la defensa del cliente.
La tercera pregunta realizada en este apartado de consejos tuvo que ver
con peticiones que harían a la Administración de Justicia, agrupando las
manifestaciones en torno a las siguientes categorías: 1. Mayor especialización,
expresiones que dejaron clara la necesidad de especialización para todos los
operadores jurídicos, especialización no solo en contenidos jurídicos, sino
también en materia psicológica. 2. Más medios, manifestaciones de falta de
personal para atender estas casuísticas y 3. Propuestas de modificaciones que
aúnen los criterios a seguir en los distintos juzgados, mayor celeridad y una
legislación clara sobre custodia compartida en todas las comunidades.
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Recomendaciones
a los progenitores

Recomendaciones a
profesionales que van a
trabajar en familia

Peticiones a la
administración

Buscar ayuda para evitar el
juzgado y responsabilidad
como progenitores

Familia es una jurisdicción
especial, que requiere unas
características especiales de
los profesionales

1. Mayor especialización

2. Promover la c.c. y
desmontar creencias
inadecuadas

2. Necesidad de formación
psicológica

2. Más medios

3. Defender al cliente
es el objetivo de los abogados

3. Modificaciones
para aunar criterios y eliminar
estereotipos

Tanto los consejos destinados a compañeros que van a introducirse en este
contexto, como las peticiones dirigidas a la Administración de Justicia, nos
dan información de las características peculiares de este escenario en donde
se mueven los actores.
Un 86% de los consejos dados a los progenitores estuvieron centrados
en hacerles entender que el juzgado no es la solución, que los jueces no
conocen a sus hijos ni sus necesidades, que son ellos los que pueden tomar
decisiones más adecuadas porque cada familia es un mundo y nadie como los
progenitores para acertar en las decisiones más ajustadas a sus necesidades …
los progenitores no pueden dejar de ser progenitores, el hecho de que vengan
a un juzgado no significa que sus hijos pasen a ser hijos míos, porque muchos
quieren delegar su responsabilidad en el juez…

Evitar el juzgado y
responsabilización
de los progenitores

Promover la
C.C. y desmontar
creencias
inadecuadas

86%

14%

Consejos a los
progenitores
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De ese grupo, el 46% de los consejos estuvieron dirigidos a que buscaran
ayuda fuera del juzgado y evitaran entrar en la vía judicial porque allí no
iban a tener respuesta …les advierto de las consecuencias tan negativas
del procedimiento contencioso, para ellos y también para sus hijos. El 40%
restante de ese gran grupo, fueron recomendaciones encaminadas a que los
progenitores se responsabilizaran de sus hijos, es decir, que la mayoría de los
consejos se centraron en un mensaje de tratar de estimular la responsabilidad
de los progenitores respecto a cómo seguir cuidando de sus hijos. El resto
de los consejos tuvieron relación con promover la custodia compartida y
desmontar las creencias inadecuadas sobre lo que ésta significa.
Consejos de los jueces a los progenitores
…el hecho de que vengan a un juzgado no significa que sus hijos pasen a ser hijos del juez,
porque muchos quieren delegar su responsabilidad en el juez…
…les advierto de las consecuencias tan negativas del procedimiento contencioso, para ellos y
también para sus hijos.
…los progenitores no pueden dejar de ser progenitores

Respecto a los consejos que darían a un profesional que va a iniciarse en
los temas de familia, el 54% de los entrevistados comentaron que los temas
de familia son especiales y que requiere una gran preparación. Que tiene
que gustar mucho porque se necesita una dedicación especial, tal y como
comentan algunos, …hace falta una enorme sensibilidad, preparación y, si no
gusta, mejor no venir. O como explica este otro entrevistado, …le aconsejaría
que se especialice, los temas de familia son muy conflictivos y requieren una
gran preparación.
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Familia requiere
conocimientos psicológicos

Consejos relativos a
estar al servicio del cliente

54%

33%

13%
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Un 33% de las manifestaciones mencionaron el aspecto emocional que
estos temas conllevan, ya que no solo tratan aspectos jurídicos, sino que la
preparación requerida toca aspectos psicológicos, …en Familia, estamos para
resolver y gestionar el conflicto y deberíamos contar con otros recursos. También
lo vemos en esta otra manifestación, …en estos temas hay que intentar levantar
el pleito, no estar tan pendiente del proceso y poner el foco en el conflicto. En
realidad, la mayoría de las manifestaciones se centraron en estos dos aspectos
que pueden fundirse en uno, lo que nos muestra que un 87% consideró que los
temas de familia tienen características especiales, necesitando una formación
especializada en el aspecto emocional, …es un área especial, es una materia con
muchos sentimientos en donde te exponen unas necesidades y la gente quiere
una ayuda que tú no estás preparado para dar.
En relación con lo que solicitaron a la Administración de justicia, el 42% de
los entrevistados manifestó que se necesitaban más medios, tanto personales
como materiales y cada uno de los profesionales indicó la carencia en su
especialidad …más fiscales para tener más tiempo, más calma para preparar los
temas. …más equipos, hay muchos casos de custodia compartida que se derivan
al equipo psicosocial. También se hizo alusión al aspecto material, tal y como
se recoge en esta manifestación, …en justicia es muy fácil promulgar una ley y
ponerla en marcha en cuanto entra el vigor, pero… ¿y el dinero para ello?

27%
31%
42%

Necesidad de hacer
modificaciones

Más especialización de
los profesionales

Más medios

El 31% de las manifestaciones volvieron a mencionar la necesidad de
especialización de los profesionales de la justicia y solicitaron que la Administración
sea consciente de esta necesidad, …hace falta formación para todos los operadores
jurídicos en familia, la Administración tiene que darse cuenta.
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En el 27% restante, las peticiones se relacionaron con la necesidad de
que se hagan modificaciones para que la especialidad funcione como más
celeridad, que los equipos estén coordinados …tener instrucciones más claras
sobre cómo actuar y disponer de personas entendidas para guiar el cambio.
Una de las manifestaciones, propone cambiar el término “juzgado” para los
temas de familia, ya que, como alguno dice …juzgar a los progenitores sin
haber cometido delito es inadecuado.

¿Qué piden los progenitores?
En el caso de los progenitores entrevistados, hemos analizado sus
peticiones de manera independiente, ya que se las preguntas no eran
exactamente las mismas que al resto de los entrevistados y dado el número
de este colectivo, se trató de manera cualitativa en base a las manifestaciones
concretas dadas a estas preguntas.
Los progenitores manifiestan una gran necesidad de ser escuchados y esa
es una de sus principales peticiones a los jueces. Dicen que ellos tienen mucho
que decir y sin embargo creen que los jueces solo escuchan a los profesionales
pero no a ellos, lo que contribuye a que no se enteren bien de las cosas porque
falta tener en cuenta su versión de los hechos. Ven que, en ocasiones, hay
una gran diferencia entre lo que transmiten sus abogados y lo que a ellos
les gustaría decir, …que nos escuchen más, algunas veces les falta conocer
más el caso. Se ha observado un sentir generalizado de que no se les tiene
en cuenta, que todo lo tratan con sus abogados y que ellos no pueden dar
su opinión directamente, que si hubiera más comunicación directa y menos
papeles, las cosas funcionarían de otra manera. En el fondo están pidiendo
más protagonismo en asuntos que les afectan directamente, …que nos reúnan
a todos, un encuentro con abogados y así no habría tantos escritos y papeles
por medio.
Respecto a lo que pedirían a los profesionales de los equipos
psicosociales, en general, dicen tener muy buena opinión de estos expertos
pero son conscientes del poco tiempo que disponen para atenderlos, algo que
consideran sería un aspecto que redundaría en el bienestar de los menores, …
deberían tener más medios y tener más tiempo para nosotros, así se evitarían
temas graves.
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En relación con lo que les pedirían a los abogados, parecen coincidir en que lo
más importante de su labor sería el que intentaran evitar el enfrentamiento entre
los progenitores porque, tal y como manifiestan algunos, …ellos después se van
y nosotros continuamos, refiriéndose a que los progenitores tienen que seguir
atendiendo a los hijos y para ello necesitan cierta comunicación entre ellos.
Peticiones de los progenitores
A los jueces

A los equipos

A los abogados

Que piensen en los
niños y no en las
tendencias actuales,
en las modas

Deberían grabarse
Deberían
las entrevistas y estar
intentar evitar el
presentes el abogado enfrentamiento porque
para que uno pueda ellos se van y nosotros
defenderse
continuamos

Que nos escuchen
más, algunas veces
les falta conocer más
el caso

Deberían tener más
medios y tener más
tiempo para nosotros,
así se evitarían temas
graves

Que nos reúnan a
todos, un encuentro
con abogados y así no
habría tantos escritos
y papeles por medio

A otros progenitores
en desacuerdo

Que intenten llegar
a un acuerdo, que
piensen en los niños,
que los prioricen

Que se hablen y se
lleven bien

No es un problema
de la justicia, es de
los progenitores, no
hemos sabido hacerlo
o nos hemos topado
con personas que no
nos han ayudado

Este mensaje de llevarse bien se repite cuando se les solicita
recomendaciones a otros progenitores que puedan pasar por una situación
similar a la de ellos, que es el que se centren más en los niños y menos en
sus diferencias …que piensen en los niños, que lo prioricen e intenten llegar
a un acuerdo. Algunos son conscientes que tienen parte de responsabilidad
en ese no estar de acuerdo y a la vez tienen la sensación de que no se ha
enfocado bien la manera de gestionar el conflicto, …no es un problema de la
justicia, es de los progenitores, no hemos sabido hacerlo o nos hemos topado
con personas que no nos han ayudado.
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¿Qué consejos dan los profesionales de los equipos
psicosociales?
Algo parecido a lo realizado con las manifestaciones de los progenitores,
hemos hecho con lo manifestado por los profesionales de los equipos, es decir,
lo hemos realizado de manera independiente y sin establecer categorías.
Los consejos dados a los progenitores que atraviesan esta situación de
desacuerdo, se centran en recordarles su rol de padre y madre, no de partes
enfrentadas y que romper la relación de pareja es una cosa y otra el seguir siendo
progenitores, …son padres y madres, no partes, que tienen que sumergirse en
el conflicto de pareja, no tienen que verse como contrarios porque ambos son
necesarios para sus hijos …los dos tienen mucho que decir, que no es uno u
otro, ambos tienen que estar. Alguno de estos profesionales hace alusión a
lo difícil que les resulta a los progenitores poder ver la irracionalidad de su
comportamiento porque están sumergidos en su mundo emocional y es difícil
que escuchen otros mensajes que vengan de la parte racional.
Cuando se trata de dar consejos a otros compañeros que van a iniciarse en
estos temas de familia, lo que más repiten es la necesidad de ser neutrales
e imparciales sin hacer caso de la forma en la que se plantean los hechos, …
la gente saca lo peor cuando vienen y la versión de cada uno dan películas
diferentes, haciendo hincapié en que las personas, cuando llegan a la vía
judicial, vienen con sus peores formas, porque las emociones los colocan en
una situación poco favorecedora y los profesionales no deben guiarse por esa
imagen engañosa.
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Consejos del equipo psicosocial
A progenitores en desacuerdo

A la administración

A un compañero

Son padres y madres, no
partes, que no se sumerjan en
el conflicto de pareja

Un coordinador entre equipos
y más contacto con otros
profesionales

Ser neutros y pulcros

Les sentaría y todo lo que no
vean, se lo señalaría con un
post rojo

Los juzgados de familia no se
deberían llamar “juzgados”,
los progenitores no han
cometido delito para ser
juzgados

La gente saca lo peor cuando
vienen y la versión de cada
uno dan películas diferentes

Los dos tienen mucho que
decir, que no es uno u otro,
ambos tienen que estar

El coordinador parental
ayudaría cuando los
progenitores chocan por
tonterías, en ejecuciones las
intervenciones no son eficaces
y les ayudaría

Respecto a lo que piden a la Administración, el grupo de profesionales
entrevistados tienen una apreciación especial de los cambios que se deberían
introducir en la Administración de justicia y sus peticiones se centran en
mejoras profesionales que van desde solicitar un coordinador entre los
equipos y más contacto con los demás profesionales, hasta valorar la figura de
un coordinador parental que ayude a los progenitores a limar sus desacuerdos.

4.- Opinión sobre la mediación
Esta última pregunta está pensada para conocer el parecer de todos los
entrevistados sobre la fórmula de la mediación, así como su opinión de si es o no
conocida esta opción, además de obtener información, de si la consideran una
ayuda para los progenitores que no se ponen de acuerdo y sobre las razones de
su poco uso. Las manifestaciones de los entrevistados se recogen en el Anexo IV.
Más de la mitad de los entrevistados mostró una actitud positiva hacia la
mediación, aunque reconocen que no es una medida muy usada, haciendo
alusión a que las personas no la reclaman ni tienen una idea clara de lo que
es. Piensan que se sigue confundiendo con otras figuras y hay una cierta
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desconfianza, incluso llega a percibirse cierta incongruencia entre la opinión
positiva hacia esta figura y el que ellos mismos no la recomienden, incluso por
los abogados que se denominan mediadores. Los que muestran una opinión
muy favorable a la mediación y la consideran beneficiosa para las personas,
piensan que es más útil cuando se usa como medida previa al juzgado, …es
un medio necesario y vital para el tema de familia, debería ser extrajudicial.
Tienen que venir al Juzgado con los deberes hechos y se debería acudir al
Juzgado con una mediación hecha, pero hace falta cultura de la mediación.
Una parte de los entrevistados manifestaron que los abogados no son muy
partidarios de la mediación y que no la consideran necesaria y algunos de
los propios abogados opinaron que podría ser útil pero después de que los
abogados hayan aconsejado a sus clientes, no antes, …hay una labor previa
del abogado para identificar los puntos de conflicto con conocimiento jurídico
y orientación al cliente y creo que el cliente va a hacer más caso a su abogado
especializado que le diga mira, en estos puntos el compañero y yo nos hemos
puesto de acuerdo en que este punto en concreto necesitáis limarlo y podéis ir
a mediación.
Otros manifestaron que el problema de la mediación es la forma de
ejercerla, haciendo alusión a la falta de formación …la mediación en familia es
una herramienta, el problema es cómo se lleva a cabo, falta profesionalidad,
experiencia. Otros dejaron claramente su opinión de que el problema está en
los abogados, que se oponen a que esta medida avance, no informan a sus
clientes …los abogados son un freno para la mediación. Algunos indican que
cuesta mucho el introducirla porque, …la gente es muy susceptible, vienen
calientes con su problema, sus derechos y los abogados no informan.
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...hay una labor previa
del abogado para
identificar los puntos
de conflicto con
conocimiento jurídico
y orientación
al cliente
Los abogados son un
freno para la mediación.

…la gente es muy
susceptible, vienen
calientes con su problema,
sus derechos y los
abogados no informan
Tienen que venir al
Juzgado con los deberes
hechos, se debería acudir
al Juzgado con una
mediación hecha, aunque
hace falta cultura de
mediación.

Opiniones
sobre la
Mediación
Es un medio necesario
y vital para el tema
de familia, debería ser
extrajudicial

La mediación en familia
es una herramienta, el
problema es cómo se
lleva a cabo, falta
profesionalidad,
experiencia.
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6.- Conclusiones y propuestas

Conclusiones generales
De las conversaciones mantenidas con los informadores clave de los tres
juzgados de familia (jueces, fiscales, letrados de la administración, abogados
de los progenitores y los progenitores que han colaborado en este estudio),
presentamos las siguientes conclusiones:

1.- La confusión e inadecuación del término custodia
compartida para su correcta aplicación y aceptación.
La confusión y no pertinencia del término queda reflejada en las
manifestaciones de los entrevistados, …en realidad se tendría que llamar
repartida, en lugar de compartida, ya que lo que se hace es repartir los
tiempos entre ambos progenitores. Custodia compartida no es adecuado, no
se comparte porque no se convive…
Incluso, algunos profesionales no jurídicos, más relacionados con el
mundo emocional, mencionan que aunque los dos progenitores suelen estar
capacitados para el cuidado de sus hijos, el término “custodia” les supone
una dificultad , …hay veces que han llegado a acuerdos en la distribución de
tiempos, pero no en el nombre, si es compartida o si es exclusiva. Lo que sí
entienden la mayoría de los entrevistados es que ambos progenitores son
responsables y lo que pesa negativamente en ellos es el significado del término
custodia y el adjetivo que lo acompaña (compartida o exclusiva).
En realidad, lo que parece indicarnos las manifestaciones de los
entrevistados es que quizás el término “custodia compartida” no sea un
indicador de la necesidad de los menores de estar con los dos progenitores y
tal y como comenta uno de los profesionales preguntados, …la clave para que
les vaya bien a los hijos, es que los progenitores lo hagan bien. Así pues, es
difícil abogar por criterios estándares o fijos, cuando la realidad se torna tan
compleja.

88

Conclusiones y propuestas

Además de la confusión que genera el término en sí, cuando la custodia
compartida es decidida por un juez y esa decisión de un tercero se vive como
imposición y produce un sentimiento de oposición. No se acepta la resolución
judicial al pensar que la sentencia recoge la pretensión del otro progenitor. El
término “custodia compartida” le da a la decisión judicial una connotación
negativa que lleva a hacer una interpretación más allá de lo que toda resolución
judicial de por sí contiene y representa.
Esta inadecuación puede tener consecuencias dañinas, es decir
posiblemente abocada a futuros pleitos, tanto en la custodia compartida
consensuada como en la decidida por el juez, al ser una decisión venida del
exterior y no asumida por los propios protagonistas.

2.- Necesidad de una especialización en materia de Familia y
más medios.
La percepción del carácter singular de esta temática la hemos observado
en las manifestaciones de todos los entrevistados, ya sean profesionales
o progenitores. Esa singularidad se refiere tanto a la necesidad de una
especialización de todos los profesionales que intervienen en el contexto
judicial, como a la forma de gestionar el conflicto, …tenemos que tener una
especialización del sistema judicial, jueces, fiscales, abogados de familia,
tenemos que cambiar la forma de gestionar el conflicto, que no sea solo
jurídico. Algún entrevistado incluso propone que se cambie el nombre porque
no corresponde a lo que se pretende, …no se tendrían que llamar “juzgados”
porque juzgar a los progenitores sin haber cometido delito…, debería
denominarse de otra manera.
Un procedimiento como el contencioso, basado en ganar-perder no es
adecuado para el tema de familia, ya que los progenitores no pueden pasar
a ser los contrincantes y los hijos el trofeo. Sin embargo, los abogados
entrevistados, aunque teóricamente ven importante ponerse en contacto con
el otro abogado --una estrategia cooperadora y que haría que los progenitores
acercaran posturas-- sin embargo dicen no hacerlo porque suelen encontrarse
con abogados muy combativos o porque sus clientes se lo impiden al querer
“ir a por todas”, teniendo que apoyar lo que éstos les solicitan, ya que piensan
que esa es “su función”.
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El procedimiento resultando rígido y formalista, pues no es lo habitual
que el juez o el fiscal escuche directamente a los progenitores, sino a sus
abogados y lo que éstos a su vez han interpretado de lo que sus clientes les
han trasladado, adornado todo ello con el lenguaje jurídico apropiado para
intentar que la versión de cada uno sea la elegida. En relación con esto,
algunos de los entrevistados han manifestado la necesidad de que todos los
intervinientes puedan tener un encuentro en un mismo espacio físico, …igual
en una sala, hablando todos, que sea todo real sin tantos papeles.
Además de una especialización en los temas de familia, existe unanimidad
entre los entrevistados, en solicitar más y mejores medios. Son conscientes
de lo importante que son los equipos psicosociales, figuras muy valoradas
por todos los entrevistados, …los equipos psicosociales son muy importantes
en estos casos y deberían estar más complementados, la falta de medios en
estos juzgados es mucho más importante, se evitarían cosas más graves.
Los profesionales opinan que tiene que existir una mayor dotación de estos
profesionales para que haya un equipo por juzgado especializado en familia
porque se dispone de poco tiempo para hacer los informes; algunos de estos
profesionales tienen que atender a más de un juzgado y el informe requiere
tiempo de dedicación, …la valoración de los menores es complicada pero es lo
más importante y hay que “conocer al menor en poco tiempo”. A esta petición
generalizada de disponer de más profesionales de los equipos se suma la
petición, por parte de este colectivo, de contar con un coordinador que aúne
el trabajo, los criterios y sus dudas, …necesitamos una figura de coordinación
entre equipos y más contacto con otros profesionales.
En relación con los temas de formación, resulta significativo que todos
los entrevistados reclaman una formación, en materia de familia, que no
comprenda exclusivamente temas jurídicos, sino que se incorpore formación
en materia psicológica, de reconocimiento y gestión de las emociones e
igualmente enseñe a gestionar el conflicto desde un enfoque de colaboración,
evitando la confrontación, para que ayude a saber atender a la materia objeto
de estos temas: personas, familias y niños.
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3.- La existencia de una serie de aspectos que dificultan la
coparentalidad.
Las manifestaciones de los entrevistados dejan entrever la existencia de
ciertos estereotipos que dificultan el entender el cuidado de los hijos como
algo que debe continuar por parte de ambos progenitores, aunque la relación
de pareja termine. Con frecuencia se cree que la madre es la figura principal
para atender a los hijos y que si no tiene la custodia es porque es mala madre,
o que la existencia de una nueva relación puede hacer que pierda a los hijos y
que otra persona ocupe su lugar.
Existen algunas situaciones en las que se penaliza tener la custodia
compartida y es por ello por lo que se solicita la exclusiva. El que existan ciertas
ayudas económicas unidas al hecho de tener uno solo de los progenitores la
custodia, hace que con la custodia compartida se pierda la oportunidad de
percibir ciertos beneficios sociales por lo que este tipo de custodia se percibe
como una pérdida de oportunidad.
Igualmente hemos observado que hay una serie de aspectos que los
jueces toman en cuenta para decidir si la guarda debe ser individual o
compartida, tal y como recoge la Miniguía Práctica para Jueces (Viñas, D.,
Pérez-Salazar, M. y Utrera. L.. 2015). De esta forma, las normas les inclinan a
barajar algunas situaciones que a priori dificultan compatibilizar la atención
y el cuidado de los hijos con las necesidades de los progenitores (distancia
geográfica, jornadas muy largas u horarios cambiantes, etc.). Ante esto,
cabe decir que el ordenamiento jurídico perpetúa los patrones culturales
y sociales que inciden en percibir la custodia compartida como un estado
de relaciones idealizadas, donde lo que resultaba normal cuando la pareja
convivía deviene extraño tras la ruptura (por ejemplo, discusiones, horarios
laborales incompatibles, etc.).
Otro aspecto que se tiene en cuenta para descartar la custodia compartida
es cuando se sospecha que la motivación principal para solicitar u oponerse
a ella está unida al uso de la casa, a la pensión de alimentos o a otro tipo de
cuestión material.
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También se cuestiona este tipo de custodia cuando los hijos, con cierta
edad, se niegan a vivir en dos casas, no quieren estar de un lado a otro y quieren
permanecer ajenos a la situación de cambio que los progenitores plantean.

4.- Desajuste entre el bajo número de custodias compartidas
y el revuelo social originado.
Tanto los datos estadísticos globales consultados, como los datos referidos
a los tres juzgados entrevistados, incluido el que dispone de ley autonómica, y
el intento en el derecho común y la jurisprudencia nos indican que no existe un
incremento exponencial de la custodia compartida y resulta sorprendente el
fuerte impacto que este tema tiene en la población y la preocupación mostrada
por los jueces de familia sobre este aspecto. Así mismo el índice de imposición
de la custodia compartida, por parte de los tribunales, representa un índice
casi anecdótico, incluso en Aragón, donde existe una legislación favorecedora
de este tipo de custodia.

CONCLUSIONES GENERALES
1.- No es posible dar una respuesta concreta a si es o no beneficiosa la custodia compartida, ya que
el término es confuso y además resulta difícil por la diversidad de las familias, lo que requiere
concretar en cada caso. Aunque los jueces se basan en ciertos criterios para tomar decisiones
sobre el tipo de custodia, las características de la familia, su nueva situación, las variables que
han influido en la ruptura y cómo se ha llevado a cabo, así como el comportamiento de sus abogados en todo el proceso, hacen difícil el trabajo del juez. Creemos que el juzgado no es lugar
adecuado para resolver estos asuntos.
2.- Las características especiales de esta temática requieren una jurisdicción especial, fuera del
cualquier otro procedimiento civil y una formación especializada para todos los profesionales
involucrados, además de más medios para poder hacerlo posible.
3.- Se necesitan modificar las creencias inadecuadas que dificultan la coparentalidad y alcanzar
acuerdos entre los progenitores.
4.- Tanto los datos estadísticos globales consultados, como los referidos a los juzgados entrevistados, nos indican que no hay un incremento significativo de custodias compartidas en contraste
con la inquietud que estos temas han despertado
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Propuestas generales
En base a las conclusiones presentadas, presentamos una serie de
Propuestas que puedan servir para situarse en este escenario complicado en
el que hay que adecuar la ruptura de pareja y las implicaciones emocionales
aparejadas con el seguir compartiendo la responsabilidad coparental de los hijos.
Estas propuestas se ofrecen con el deseo de contribuir a una mejora social
en uno de los temas importantes para los ciudadanos, que es el mantenimiento
de los lazos familiares en unos momentos en los que el cambio de situación lo
pone en peligro.

1.- Eliminar el término custodia.
Reemplazarlo por cómo van a seguir ejerciendo las funciones parentales,
teniendo en cuenta los cambios que el cese de la convivencia conlleva, a
través de un plan de coparentalidad.
La pregunta a los progenitores sobre “cómo van a seguir cuidando a sus
hijos”, y no “quién tiene la custodia”, posiblemente daría fin a las polémicas
existentes sobre el sí o no de eso que llaman “custodia” y ayudaría a
desmitificar este término, que no ayuda a comprender la importancia de
mantener la corresponsabilidad de los progenitores.
La eliminación del término custodia contribuirá a hacer una interpretación
más positiva y realista de la función del juez que es decidir, si los progenitores
no lo acuerdan, de qué manera distribuirse el cuidado de sus hijos con el
cambio de situación. Esta manera de enfocar el desacuerdo parental aliviaría
la rivalidad y la intensidad del conflicto entre los progenitores, no necesitando
utilizar el término custodia como arma arrojadiza y a la vez descendería la
preocupación de los jueces acerca del efecto negativo de sentir su decisión
como impuesta.
Desde los comienzos de nuestro trabajo mediador (Bernal, 1998), venimos
realizando esta propuesta, planteando la dificultad de las personas para
distinguir custodia y patria potestad, cayendo en el error de pensar que el
progenitor custodio tiene la propiedad de los hijos y puede tomar todas las
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decisiones relacionadas con ellos. De hecho, algunos de los profesionales
entrevistados reconocen que muchas veces “los progenitores llegan a
acuerdos en la distribución de los tiempos para atender a sus hijos, pero no
en el nombre que se le da a la custodia, hay desconocimiento o tienen una
información equivocada”

2.- Crear un Código de Familia diferenciado del Código Civil,
así como un procedimiento especializado.
Proponemos actualizar y unificar toda la legislación en materia de familia
y la separación del procedimiento de familia del resto del procedimiento civil,
desde una perspectiva colaboradora y no de confrontación, sin vías rápidas. Ello
facilitaría un cambio en la percepción social respecto de los documentos del
menor, la distribución de ayudas para los menores, las ventajas fiscales, los dos
domicilios, así como un cambio del lenguaje adversarial instalado en el sistema.
El nuevo código de familia, de manera preventiva, ayudaría a:
• Impulsar el trabajo en equipo de los jueces, fiscales, letrados de la
administración de justicia y equipo psicosocial de los juzgados.
• Separar las cuestiones materiales (liquidación de gananciales, uso del
domicilio familiar, pensiones…) de los relacionados con el cuidado de los hijos.
Un procedimiento de familia cuya perspectiva no sea de ganar/perder
porque los progenitores no son partes, los dos están en el mismo lado, los
dos quieren a sus hijos y ese enfrentamiento posicional les perjudica. Aunque
existan posiciones encontradas, las personas que presentan esas posiciones
son miembros de una misma familia, forman parte de un todo y cualquier
movimiento que una de las partes realice, a través de su abogado, afectará
al todo, la familia, no solo al otro miembro que tiene una distinta posición.
Además los hijos serán los mayores perjudicados de los movimientos que los
abogados de sus progenitores realicen.
Todo esto requeriría una formación específica en relaciones interpersonales
de todos los operadores desde jueces, fiscales, letrados de la Administración
de Justicia, equipos psicosociales, e incluso funcionarios, además de las
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puramente procesales, lo que haría, al procedimiento de familia, desde el
punto de vista procesal, más laxo y humanizado que cualquier otro de los
procedimientos, implicando un cambio en la forma de proceder de todos los
actores, principalmente de los letrados al ser éstos (los abogados) los primeros
receptores de los progenitores.
Además de estos cambios, se necesita medios que permitan introducir
estos cambios; profesionales para estos juzgados especializados en la materia
que formen un equipo de trabajo para abordar conjuntamente las dificultades
que puedan surgir en los temas de familia, asuntos cargados con un fuerte
componente emocional y que no pueden gestionarse desde un enfoque
exclusivamente jurídico.
Igualmente proponemos introducir juzgados de familia en todas las
demarcaciones judiciales y que sean distintos de los Juzgados de Primera
Instancia y de los Juzgados Mixtos, así como una sala especializada en familia
en cada una de las audiencias provinciales y una sala especializada en familia
en el Tribunal Supremo.
Todos estos cambios propuestos requieren ir acompañados por presupuestos suficientes que hagan realidad los cambios deseados y convenientes. Dotar
de un presupuesto adecuado para ampliar el número de profesionales es dar
calidad a la ciudadanía y permitir que los usuarios de la justicia cuenten con
profesionales preparados y que tengan disponibilidad para atender sus necesidades con todo lo que las situaciones de familia necesitan: calidad y calidez.

3.- Fomentar acuerdos prematrimoniales donde se regulen
las consecuencia futuras e hipotéticas crisis de pareja para
prevenir posibles conflictos y la manera en la que pueden
abordarlas, pactando acudir a mediación, previa al uso de la
vía judicial.
En la actualidad, estos pactos, llamados capitulaciones, quedan relegados
solo al ámbito material, es decir para pactar el régimen económico matrimonial.
Ampliando sus estipulaciones a cuestiones relativas a los hijos le darían un
contenido más completo y contribuiría a gestionar una manera más positiva
las posibles crisis.
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4.- Elaborar una campaña de sensibilización a la población.
Se necesita informar a la población de los cambios realizados en Familia y
corregir errores interpretativos, de forma que se comprenda la necesidad de los
progenitores para los hijos, lo que no supone pérdida de estatus de la madre. La
forma de sobrevalorar el término custodia, unido al papel tradicional asignado
a las madres como más imprescindible para el cuidado de los hijos hace que
no resulte extraño que algunas madres, reclamen para sí la custodia. Están
convencidas de que es lo idóneo para sus hijos y piensan que la imposición
del juez de la custodia compartida significa que no son consideradas “buenas
madres”, por lo que la resistencia a acordar una custodia compartida es una
consecuencia lógica de la influencia de esta creencia.
También se necesita modificar la idea extendida de que los progenitores
tienen que repartirse por igual el tiempo de los hijos, fomentando en su lugar la
percepción de que hay que poner en relación las necesidades de los menores
y a las posibilidades de los progenitores, lo que hace necesario individualizar
cada una de las situaciones familiares. La interpretación equivocada de lo
que significa “compartida”, creyendo que obedece al principio estricto de
igualdad, medido por una distribución al 50% en el reparto de los tiempos, es
algo que está apoyado por el enfoque dado en muchos juzgados del término
compartido. Aunque teóricamente se reconoce que compartir no tiene nada que
ver con reparto de tiempo, la realidad actual es que, para plasmar la custodia
compartida, se utiliza esa distribución del tiempo, tal y como menciona uno
de los profesionales entrevistados “Ha habido un intento de llamar custodia
compartida a más cosas que no fuera únicamente una equivalencia en tiempos
al 50%, pero eso ya ha desaparecido”
Además, en el ámbito informativo es preciso incorporar el que los
ciudadanos conozcan la utilidad de otros mecanismos para gestionar los
desacuerdos diferentes al juzgado, como es la mediación. Se debe resaltar la
relevancia de que sean los progenitores, que son los que quieren y conocen
a sus hijos, los que decidan lo mejor para ellos, no dejando que esta función
parental sea realizada por otros, situando la figura del juez como el profesional
que interviene solo en el caso de que ellos no consigan ponerse de acuerdo.
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PROPUESTAS GENERALES
1.- Recuperar el contenido del término Patria Potestad y lo que implica el ejercicio de ésta,
que se concretará en un plan de coparentalidad, teniendo en cuenta las necesidades de
los menores y las posibilidades de los progenitores.
2.- Actualizar y unificar toda la legislación en materia de familia y separar el procedimiento
de familia del resto del procedimiento civil,
3.- Fomentar el uso de medidas preventivas, como la mediación, así como la realización de
acuerdos prematrimoniales
4.- Elaborar una campaña de sensibilización a la población para, además de dar a conocer
a la mediación, modificar creencias inadecuadas que mantienen a los progenitores en
conflicto
5.- Unificar los datos existentes en los juzgados de familia para que se dispongan de datos
fiables e iguales que permitan realizar estudios de la custodia compartida en España,
bajo unos mismos criterios.

Propuestas concretas para los entrevistados
Para operadores del juzgado:
Los jueces, fiscales y LAJ de familia necesitan conocer y formarse en temas
emocionales, conflicto y mediación. Los propios jueces, cuando presentan
recomendaciones para ejercer esta función, dejan clara esta faceta emocional,
tal y como figura en varias de sus manifestaciones, …en Familia, estamos para
resolver y gestionar el conflicto y deberíamos contar con otros recursos. …
en estos temas hay que intentar levantar el pleito, no estar tan pendiente del
proceso y poner el foco en el conflicto.
También necesitan conocer las bases de cómo funcionan las leyes perceptivas
para el conocimiento de las personas a la hora de atenderlas por primera vez
y la importancia de las inferencias y los mecanismos que nos conducen a
cometer errores atributivos, ya que, como algunos jueces manifiestan, …las
resoluciones de familia tienen una repercusión muy importante y no se puede
hacer de una manera formularia y mecánica, hay que formarse bastante, hay
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que tener herramientas psicológicas también, de manera que pudieran percibir
a las personas con objetividad, evitando comparaciones entre los progenitores
y fuera del binomio abogado-clientes. Estos conocimientos no jurídicos
ayudarían a los jueces a trabajar con sus creencias aprendidas modulando la
subjetividad, así lo manifiestan alguno de ellos, …es un área especial, es una
materia con muchos sentimientos en donde te exponen unas necesidades y la
gente quiere una ayuda que tú no estás preparado para dar.
Los jueces de familia requieren de profesionales que puedan trabajar con
los progenitores en desacuerdo, pasando al juzgado solo los casos que no
hayan podido resolverse anteriormente. Es decir, la fórmula de la mediación
tendría que ser algo previo al juzgado y en el caso de que la situación revistiera
una gran complicación, si la mediación no fuera efectiva por la cronificación
de la situación y los progenitores siguieran interesados en continuar con
sus funciones parentales, deberían derivarse a servicios terapéuticos
especializados que puedan abordar y ayudar en la mejora emocional de estas
situaciones enconadas, a través de la llamada justicia terapéutica, obligando
a los progenitores a asistir a una serie de sesiones para aprender a funcionar
como progenitores.
Los jueces de familia, con la formación necesaria, podrían mejorar su
conocimiento sobre los asuntos de familia, viendo y escuchando a los
progenitores, siendo receptores directos de sus manifestaciones, pudiendo
escuchar los progenitores lo que el Juez y/o el Fiscal pueden proponerles de
forma directa tras el estudio de su caso, tal y como los propios progenitores
solicitan, …que nos escuchen más, algunas veces les falta conocer más el caso,
porque se conocen números, pero no se conoce a las personas. O a través de
esta otra petición, …que nos reúnan a todos, un encuentro con abogados y así
no habría tantos escritos y papeles por medio.

Propuestas para los abogados:
Los abogados de familia podrían ayudar a disminuir la intensidad
emocional de sus clientes, utilizando un enfoque colaborador distinto al de
atacar para defender. Así lo recomiendan los jueces a los progenitores que
están en desacuerdo, …que busquen un buen abogado conciliador que evite
los enfrentamientos, que se distancie e intente llegar a acuerdos. Que sean
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dialogantes y objetivos… que echen agua en vez de leña. Abogados que
ofrezcan a sus clientes consejos que les ayuden a cambiar el afán de competir
por el de colaborar, modificando su percepción de la situación conflictiva y
proporcionándoles, luego de comprender cómo se sienten, una buena dosis
de realidad. Los progenitores también lo ven, cuando piden a los abogados
que eviten la lucha entre ellos, …deberían intentar evitar el enfrentamiento
porque ellos después se van y nosotros continuamos.
Los abogados de familia, desde este enfoque colaborador, podrían sentarse
con otros abogados (no contrarios sino “compañeros de viaje” en ese momento
concreto de la vida de las personas) para poder trabajar de forma conjunta
los asuntos, separando los aspectos materiales (liquidación de gananciales,
vivienda, pensión…) y los relacionados con los hijos. Así lo manifiestan algunos
de los abogados entrevistados, …las conversaciones entre abogados son
imprescindibles. Estos profesionales, primeros receptores deberían informar a
sus clientes de la existencia de la mediación, a fin de poder llevar únicamente
al juzgado aquellos temas en los que a pesar de su “buen hacer” no ha podido
alcanzarse un acuerdo.
Sería interesante que los abogados de familia conocieran y estuvieran
formados en relaciones interpersonales, conflicto y comunicación para saber
tamizar la información recogida de sus clientes (desde las emociones y no
desde la razón), comprender la situación emocional por la que están pasando,
poder manejarse con el desborde emocional propio del momento y entender
que su cliente es miembro de una familia, siendo conocedor del efecto que
cualquier movimiento de una parte tiene en el todo, es decir, en todos los
componentes de la familia.

Propuestas para los equipos psicosociales:
Una de las características interesantes para estos profesionales es la
de no dejarse llevar por la forma en que se presentan las personas, siendo
imparciales sin hacer caso de la forma a la que se plantean los hechos, ni en
cómo las personas se presentan, tal y como se desprende de alguna de las
manifestaciones …la gente saca lo peor cuando vienen y la versión de cada uno
dan películas diferentes.
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Algunas de las manifestaciones de los progenitores, cuando se refieren a
estos profesionales, es que tienen una buena opinión de su trabajo pero creen
que necesitan más personal especializado en esta materia, …deberían tener
más medios y más tiempo para nosotros, así se evitarían temas graves.
También se ha observado ciertas diferencias de actuación de estos
profesionales, por lo que sería interesante que su forma de trabajar en
los juzgados se unificara, disponiendo de un coordinador y trabajando
estrechamente con el resto de los profesionales del juzgado, tal y como
manifiestan algunos de ellos, …necesitaríamos un coordinador entre equipos
y más contacto con otros profesionales.
Estos profesionales entienden que, cuando el asunto judicializado llega a
sus manos, solo pueden “valorar” fotos fijas, es decir, un panorama complicado
por el entramado judicial, donde se han producido muchos movimientos de
profesionales que han hecho un efecto dominó en la vida de la familia. El
equipo es conocedor de ese momento de la vida pero tiene poca información
de cómo funcionaban con anterioridad, ya que las manifestaciones de los
implicados están tamizadas por todos los últimos acontecimientos.
Una de las recomendaciones que creemos interesante es evitar utilizar el
término “custodia” en su informe, tal y como alguno de estos profesionales
ya hacen a título personal, …más de una vez estoy concluyendo el informe sin
nombre… porque …hay veces que han llegado a acuerdos en la distribución
de tiempos, pero no en el nombre, si es compartida o si es exclusiva. Aun
entendiendo que su función está orientada a evaluar a la familia e informar
al juez, podrían también ayudar a los progenitores a elaborar, un plan de
trabajo parental conjunto y ofrecerle una propuesta aunada. Si esto no es
posible, podrían informar al juez sobre cuál es el reparto de tiempo más
adecuado en función de las características de la familia y de las necesidades
del menor. Si se contara con más medios, estos profesionales podrían llevar
a cabo el seguimiento de tal propuesta e, igualmente, informar al juez sobre
aquellas situaciones muy judicializadas, de la conveniencia de dirigirse a un
profesional que pueda ayudarles a hacer compatible la finalización de la pareja
y la continuidad parental, bien a través de la mediación o de una intervención
terapéutica.
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Propuestas para los progenitores:
Los progenitores necesitan contar con un perfil de abogado de familia
colaborador que les ayude, a través de la relación con el otro abogado, a
continuar con su función de padre y madre, necesitando ser aconsejados por los
profesionales formados en este enfoque colaborador y psicológico-emocional,
…son padres y madres, no partes… no tienen que verse como contrarios porque
ambos son necesarios para sus hijos. Abogados que les pueda remitir a un
terapeuta y/o a un mediador previamente al pleito, de tal forma que les ayude
a eliminar los falsos mitos (madre mejor cuidadora, etc.) y a colaborar de forma
corresponsable en el cuidado de sus hijos, no siendo algo distinto de lo que
había sido hasta el momento durante la vigencia de la pareja.
Los progenitores deberían recuperar su responsabilidad parental, no
delegando en otros actores (abogados y resto de operadores jurídicos) las
decisiones que afectan a sus propias vidas y principalmente a las vidas de
sus hijos, tal y como algunos jueces manifiestan, …los progenitores no pueden
dejar de ser progenitores, …los dos tienen mucho que decir. Para ello, sería
interesante que pudieran conocer la existencia de otra manera de tratar sus
desacuerdos, previa a iniciar cualquier acción por vía judicial.
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RESUMEN DE LAS PROPUESTAS CONCRETAS A LOS INFORMADORES CLAVE
PARA LOS JUECES:
• Formación en temas emocionales, conflicto y mediación.
• Escuchar a los progenitores sus manifestaciones directas.
• Derivar a mediación ante los desacuerdos.
PARA LOS ABOGADOS:
• Utilizar un enfoque colaborador, trabajando con el otro abogado.
• Ofrecer a sus clientes consejos que les ayuden a cambiar el afán de competir por el de
colaborar.
• Modificar su percepción de la situación conflictiva.
• Informar a sus clientes de la existencia de la mediación, previa al juzgado.
PARA LOS EQUIPOS PSICOSOCIALES:
• Evitar utilizar el término CUSTODIA en su informe.
• Elaborar, junto a los progenitores, un plan de parentalidad para presentar una propuesta
aunada.
• Si no fuera posible el acuerdo, informar de la existencia de la mediación,
PARA LOS PROGENITORES:
• Contar con un perfil de abogado de familia colaborador.
• Recuperar su responsabilidad parental, tratando sus desacuerdos con un mediador,
antes de acudir a la vía judicial.
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7.- Reflexiones del equipo de trabajo

C

omo primera premisa, queremos expresar el empuje y optimismo con que
hemos realizado este estudio, lo que nos ha servido para salvar todas
y cada una de las dificultades iniciales para su realización. Así, obtener los
permisos y requisitos previos para iniciar el trabajo, concretar los juzgados a
consultar, contactar con cada uno de los mismos y fijar la fecha definitiva de
la entrevista con cada informador clave, coordinando su disponibilidad con la
del equipo, supuso una gran inversión de tiempo que, en algunos casos, se
multiplicó a la hora de identificar, localizar y concretar la cita con algunos de
los abogados y sus clientes.
En este capítulo, a través de las conversaciones mantenidas con los
entrevistados y entre los profesionales que hemos realizado este estudio,
entre sí, nos hemos encontrado con una serie de aspectos que nos han hecho
reflexionar sobre determinadas cuestiones que queremos resaltar. Unas son
generales, otras se han hecho desde un enfoque jurídico y psicológico y además
hemos incorporado un resumen de las respuestas de los entrevistadores a sus
propias preguntas.

Algunas reflexiones generales.
1.- Todos los entrevistados destacan la importancia de que los progenitores
consigan acuerdos en relación con el cuidado de sus hijos y, sin embargo,
son pocos los movimientos que se hacen para conseguirlo. Los abogados
enfocan su actuación a ganar y que pierda el contrario, los progenitores
están inmersos en su conflicto personal y emocional, los jueces ponen el
acento en resolver las cuestiones que les someten a su decisión y los equipos
psicosociales a valorar la idoneidad de los progenitores. La llamada custodia
compartida se traduce en una distribución del tiempo de tenencia de los
hijos y, en realidad, el sistema no facilita que los progenitores se orienten
a conseguir esos acuerdos de los que todos hablan, anclándolos en esa
batalla de ganar y perder. Todo esto nos lleva a la cuestión esencial de qué
hacer para conseguir el acuerdo de los progenitores y no centrarse en quién
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tiene la custodia o qué tipo de custodia dar, para lo cual pensamos que sería
necesario promover un cambio de mentalidad de todos los participantes, lo
que conllevaría un giro copernicano en la forma de intervención.
2.- El término custodia compartida no da respuesta a lo que el grupo familiar
necesita, aunque sí su significado o concepto, que no es otro sino continuar
la relación entre ellos, adaptada a cada familia. Los progenitores quieren un
reparto del tiempo entre sí para estar con sus hijos y los jueces y abogados
también se centran en ello porque resulta más práctico, realista y acota el
conflicto.
3.- Uno de los aspectos que nos parece de hondo calado, por su importancia
para los cambios que este tema necesita, es la gran influencia de los
profesionales que intervienen en la dirección del procedimiento judicial es
decir, abogados y asesores, lo que afecta directamente a los progenitores
y los hijos.
4.- La sucesión de demandas, denuncias, incidentes, apelaciones y recursos
de todo tipo eleva el nivel de crispación, reduce la posibilidad de
colaboración en las cuestiones parentales y aleja a los progenitores de la
realidad, cuando las situaciones están muy judicializadas en las que, a
las dificultades propias de la explosión emocional que se produce en las
rupturas de pareja y que se traduce en desacuerdos, se le suman las de
un procedimiento contencioso que atrapa a las partes en la maquinaria
legal. En estos casos, creemos que los juzgados y tribunales no son el lugar
apropiado para resolver estos temas, porque lo que está detrás de todo ello
son aspectos emocionales por encima de los jurídicos.

Reflexiones desde el punto de vista jurídico.
El campo jurídico, en este estudio, lo hemos considerado en sentido amplio,
no solo en relación con lo que establecen las leyes, sino también respecto a
cómo surgen, se aplican, se interpretan y se modifican. De ahí que se encuentre
implicado un amplio abanico de profesionales e instituciones.
• Lo primero que nos llama la atención es ver cómo algo que es de derecho
natural (que los progenitores cuiden y atiendan a sus hijos hasta que estos
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puedan valerse por sí mismos) se ha convertido en un bien codiciado,
provisto de un valor económico por encima del ético y objeto de múltiples
y a veces desgarradas disputas. De ahí que, en lugar de prestar atención
a la naturaleza mixta de derecho-deber que tiene la custodia, parece
enfatizarse únicamente el presunto derecho que padres y madres tienen.
Al hilo de esto, el estado de cosas es que las custodias “se conceden” o “se
deniegan”, es decir, “se ganan” o “se pierden”, lo que por sí debería verse
como anómalo y antinatural, ya que la custodia es parte del contenido
básico de la patria potestad.
• Se ha evidenciado que en esta concepción adversarial y litigiosa cobra una
enorme relevancia la utilización de los términos “custodia compartida”,
que lleva a los progenitores y a sus abogados a posicionarse férreamente
en pedirla u oponerse a la misma con parámetros meramente aritméticos,
dejando de lado fórmulas más flexibles y acomodadas a las verdaderas
necesidades de la familia en concreto. Por tal motivo se pierde la
oportunidad de barajar otras posibilidades de colaboración entre los
progenitores en el cuidado y educación de sus hijos. Detrás de todo esto hay
un evidente interés económico que, sin ser negativo en sí mismo, sí resulta
entorpecedor de las negociaciones que puedan entablarse y empobrecedor
de las resoluciones judiciales, de tal manera que imponer la custodia
compartida en una sentencia no siempre soluciona los conflictos. Hay
ocasiones en que se agravan. De ahí que resulte plausible toda iniciativa
que conduzca a la desaparición de estos términos, sustituyéndolos por
otros que resalten su verdadero significado y contenido, que no es otro que
la corresponsabilidad parental.
• Reducir la custodia compartida a una alternancia simétrica y automatizada
en la tenencia de los hijos, a una distribución al 50% de las vacaciones y
a la creencia no siempre real de que “con la compartida, no hay pensión
de alimentos”, es propiciar que los progenitores se mantengan en una
‘relación colmena’, sin cauces adecuados para establecer un diálogo que
facilite la gestión común de cuantas dificultades puedan presentarse día a
día.
• Se ha dejado en manos de los jueces decidir si uno de los progenitores es
más idóneo que el otro para que los menores permanezcan en su compañía
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y que las herramientas con que se les dota sean afines a las que usan
cuando deben decidir sobre la devolución de un crédito o el incumplimiento
de un contrato. De ahí la necesidad de que el derecho de familia cuente
con una legislación propia y separada, tanto en los aspectos sustantivos
como procesales. Pero, mientras esto no sea más que un desiderátum, lo
que sí resulta factible es ir cambiando la mentalidad, la percepción y la
sensibilidad de todos los operadores jurídico-judiciales que se mueven en
el campo de la familia.
• Resulta urgente la humanización del derecho, en el sentido de cambiar el
paradigma de ganar/perder y estimar/desestimar en los temas de familia.
Es importante que cada profesional aporte algo en la consecución de
este fin, como ser conscientes del empleo que se hace de las palabras
(escritas y verbales), concebir el caso como un conflicto que atañe a toda
la familia, no solo a dos personas enfrentadas, dar protagonismo a los
progenitores y sus hijos, acomodar las normas a cada caso concreto, no
aplicar sistemáticamente la jurisprudencia, cambiar la disposición de las
salas de vistas de los tribunales (que los progenitores estén al lado de sus
respectivos abogados), etc.
• Se debe liberar a los jueces de los lazos del formalismo extremo a que el
sistema parece abocarlos, que ha llegado a calificar de científico lo que
realmente no es (el derecho y la jurisprudencia).
• La especialización en derecho de familia no ha de quedarse solo en los
aspectos técnicos y jurídicos, sino que debe abarcar una mayor formación
global para poder abordar con mayor eficacia los litigios de responsabilidad
parental. Así, deberán añadirse conocimientos de gestión de emociones,
de teoría del conflicto, acompañamiento del duelo, psicología evolutiva,
etc., lo que necesita el compromiso de ministerios, universidades, colegios
y asociaciones profesionales, Consejo General del Poder Judicial, Consejo
Fiscal y Consejo General de la Abogacía, entre otros, para acometer estos
cambios necesarios en los planes de estudios de Derecho, los temarios de
oposición, los cursos de formación continua, etc.
• La tarea de cambio en la concepción de las cuestiones de responsabilidad
parental también abarca a la Comisión General de Codificación, como
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órgano asesor del Ministerio de Justicia, y al Consejo de Estado, en sus
funciones de órgano consultivo.
• Asimismo y en cuanto a los sistemas no adversariales de resolución de
conflictos, la legislación vigente no facilita el acceso a los mismos y se
echan en falta normas que establezcan, como requisito de perceptibilidad
que las partes agoten la vía amistosa o consensuada antes de interponer
una demanda. En este sentido, acudir a mediación antes del pleito debería
ser requisito sine qua non para admitir a trámite toda demanda de la que
dimanaran derechos y deberes parentales. Pero, hasta que esta reforma
legal llegue, precisamos de medidas de política legislativa que fomenten no
ya el acuerdo, sino la búsqueda de este a través de cualquier cauce efectivo
de conciliación, intermediación, negociación asistida, etc.

Reflexiones desde el punto de vista psicológico.
“En algunas cosas somos como todos los demás, pero en otras no nos parecemos a nadie”.
Anónimo citado por Lazarus, 2000

La separación supone uno de los acontecimientos más duros con los que
nos podemos encontrar en nuestra vida, se incrementa con la existencia de
hijos y con el desacuerdo entre los progenitores. Además, si a todo esto se le
une la imposición de un juez decidiendo cómo tienen que planificar su vida
familiar, el grado de sufrimiento adquiere niveles muy altos, algo que conviene
tener en cuenta para poder comprender mejor estas situaciones, donde impera
la emoción ante la razón.
Este estudio nos ha permitido vivir de primera mano y en contacto con todos
los intervinientes lo que realmente sucede en la vida de unos progenitores
ante lo que la maquinaria judicial desencadena: impotencia, frustración,
inseguridad, victimismo, rabia, tristeza y pérdida de control entrando con
facilidad a formar parte de un contexto adversarial donde no son del todo
consciente del sufrimiento que esto les va a generar.
Nos hemos sentido conmovidos por el sufrimiento de los padres y madres
que nos han brindado su historia, versiones diferentes de una historia común
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pero que tienen un sustrato emocional similar producido por la disfunción en
los sentimientos de bienestar emocional generada paralelamente al declive de
su relación de pareja. Es impresionante recibir los sentimientos de confusión,
fracaso e inadecuación, a través de sus conductas contradictorias, como la
manera distinta que tienen de resolver el proceso de ruptura, uno dirigiendo
su mirada al exterior y el otro centrado en el propio proceso de duda, las
variaciones emocionales en función del que toma o no la decisión de separarse
y por supuesto el peso en ellas en los motivos que provocaron la decisión.
A partir de todo esto y para comprender qué ha pasado en su relación y el
porqué de la situación en la que se encuentran, cada uno de la expareja nos
ha proporcionado una explicación donde las responsabilidades y las culpas
están en el otro, considerándose ajeno a la situación conflictiva y valorando
su comportamiento negativo de forma autoindulgente, creyendo que es una
manera de defenderse de los ataques del otro. Las manifestaciones que
hemos recibido de las parejas de progenitores corresponden a su realidad, a
su manera de ver la situación, transmitiéndonos autenticidad, aunque esas
manifestaciones sean contradictorias.
Hemos comprobado cómo los progenitores se sienten desbordados ante
una situación que no pueden manejar y cuando unas personas, desconocidas
para ellos, nos hemos metido en su mundo, todo su esfuerzo se ha dirigido
a demostrar sus razones, su realidad, por qué defienden lo que defienden y
por qué es tan importante para ellos que lo veamos de igual manera, unos
para confirmar el resultado de la decisión judicial que ha apoyado su petición
y otros con la esperanza de que otras personas vean la injusticia que se ha
producido al rechazar su propuesta, además del daño que está ocasionando
a sus hijos.
Las madres, en general, nos han mostrado su frustración por no haber sido
comprendida su petición de ser las que tienen que ocuparse principalmente de
sus hijos. ¿Cómo se va a comparar su dedicación completa a la “ayuda” que el
padre ha realizado en el tiempo que ha durado la relación de pareja? Es como
si trataran de mostrar la injusticia producida, lo poco que han sido entendidas
por todos los que han participado en el escenario judicial y sintieran que
tienen otra oportunidad, con nosotros, de hacer ver su realidad a un nuevo
actor que entra en ese escenario. La manera de transmitirnos su realidad es
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dramática, exagerada, centrada en los aspectos negativos de la relación, en
la incomunicación con el padre de sus hijos, en el efecto perjudicial de su
conducta para éstos y, sobre todo, en que no hubiera reconocimiento de que
todas sus peticiones eran de protección a sus hijos.
Ellos, los padres, nos han transmitido su asombro porque ellas, las madres,
no entiendan lo importante que es para los hijos la colaboración de los dos
en la vida de éstos y quieren hacernos llegar sus reivindicaciones de estar
en igualdad de condiciones para este cometido. Sienten satisfacción por la
decisión judicial de la custodia compartida pero experimentan un gran dolor,
en general, porque la separación no ha supuesto un alivio a los conflictos
de pareja que llevaron a la ruptura y aún siguen enredados en la dinámica
combativa sin poder salir del entramado judicial.
La imposición de la custodia compartida produce, en la persona que no la
ha elegido, una respuesta de rechazo al sentir que se le asigna algo que limita
su libertad personal, es decir, es una reacción emocional ante la imposición
externa que se vive como injusta produciéndole ira y resentimiento. De igual
manera, si la decisión judicial apoya al que no quiere este tipo de custodia, la
respuesta de rechazo y el sentimiento de injusticia aparece en la persona que
la solicita.
En realidad, las personas en conflicto acuden a la justicia en busca de
solución porque piensan que esta acción les ayudará a conseguir mantener
el dominio de sus vidas y que el otro no se salga con la suya. Sin embargo,
el propio procedimiento judicial les crea vulnerabilidad, reduciendo el grado
de control y facilitando el que los acontecimientos les desborden. Además,
el hecho de ser impuesta, tal y como hemos comentado, les induce a una
desresponsabilidad, a un inmovilismo y todo su esfuerzo se centra en buscar
la manera de escapar de esa imposición.
Todo esto nos lleva a considerar que puede ser fácil quedarse en una visión
y un juicio a primera vista simplista de la custodia impuesta si se aprecia
como espectador, siendo que hasta que no se palpa el verdadero sentir de
los protagonistas, no puede comprenderse bien, que cada caso es único,
y que no se puede tener una misma vara de medir dos casos en apariencia
similares. De aquí que hayamos ido variando nuestra percepción del tema
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estudiado, pensando que no siempre lo más adecuado es que un juez decida
que ambos progenitores compartan la custodia de sus hijos, por buena que
sea la intención en la que se apoyan para ello; no siempre ha funcionado bien
esta decisión por lo apreciado en alguno de los casos analizados de primera
mano, aunque también hemos podido observar, cómo el paso del tiempo y
el descenso del conflicto hacen que la adaptación se produzca y la custodia
compartida funcione.
Los jueces, y también otros operadores jurídicos, nos han hecho sentir
lo que es una verdadera vocación por esta temática con muestras de gran
sensibilidad, haciendo intervenciones valientes que ponen algunas veces
en peligro lo que técnicamente se entiende que es su papel independiente,
intentando agitar la voluntad de los progenitores o introduciendo consejos de
colaboración a sus letrados para que muevan a sus clientes de sus posiciones
o buscando la valoración de los expertos del equipo psicosocial y así decidir
con más fundamento. Hemos recibido su interés por disponer de más
herramientas que les permitan manejar mejor estas situaciones altamente
emocionales y su frustración al tener que proceder a una imposición, sabiendo
lo mal que es acogida por una de las partes. Igualmente hemos sido receptores
de la preocupación que les crea la duda de si su decisión puede ocasionar más
conflictos a los hijos y a toda la familia, que beneficios.
Las manifestaciones de los letrados nos han mostrado una variabilidad en
la actuación de estos profesionales que van desde enfoques más combativos,
bajo la creencia de que es lo mejor para sus clientes, hasta los que les aconsejan
el beneficio del acuerdo, pasando por los que muestran una diferencia entre la
teoría y la práctica, entre el deseo de buscar el acuerdo con el otro abogado para
conseguir el consenso y la dificultad de hacerlo realidad. Lo que sí podemos
destacar, respecto a este grupo de profesionales, es nuestro asombro al ver
la enorme influencia que este colectivo tiene sobre sus clientes y el peso que
éstos tienen en el mantenimiento de éstos en el escenario judicial. Creemos
que estos profesionales son una pieza fundamental para reorientar el enfoque
combativo de estas parejas de progenitores, cuando acuden al juzgado a
resolver sus diferencias.
En resumen, podemos decir que el componente emocional del conflicto y
la manera tradicional de ir a la justicia en busca de solución han contribuido a
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mantener a las personas en este atrapamiento emocional y judicial. Sabemos
que hay otras fórmulas para abordar estas situaciones conflictivas, fórmulas
que tienen en cuenta la dignidad de las personas, que son efectivas y dan
satisfacción a lo que las personas necesitan, que es alcanzar acuerdos para
poder seguir ejerciendo como progenitores. Desde este enfoque, la aplicación
de la ley como ejercicio coercitivo puede cambiarse, por negociaciones
pacíficas que permitan un ajuste entre las necesidades individuales y el
respeto a la norma, a través de la mediación, una opción que ayuda a que las
normas legales puedan ser respetadas y que ese respeto se mantenga con el
paso del tiempo porque los individuos han decidido responsabilizarse de su
cumplimiento (Bernal, 2017).
La experiencia de casi 30 años nos ha mostrado que la mediación mejora
la calidad de vida, favorece una percepción comprensiva del otro, disminuye
la intensidad de las emociones, cambia actitudes e ideas equivocadas, facilita
la autodeterminación y hace posible la continuidad de la función parental,
además de conseguir acuerdos (Bernal y Col., 1990-2018).
Es verdad que la mediación puede usarse en diferentes momentos del
conflicto y también lo es, que es más efectiva en momentos tempranos, porque
previene el que las personas se vean involucradas en un litigio que hace que
el conflicto emocional se judicialice y se complique la posibilidad de alcanzar
acuerdos y, aunque sabemos que la intención de impulsar la mediación
intrajudicial tiene un fin bondadoso, creemos que no ha servido para que los
ciudadanos conozcan la mediación como medida preventiva y puedan elegirla,
además de disponer del juzgado, que siempre lo tendrán a su disposición.
Hemos vivido en primera persona cómo el impacto emocional ha de ser
tenido en cuenta por todos los profesionales implicados para colaborar de una
mejor manera, más allá de lo que dice la ley o el sentido común en ocasiones,
por lo que sería recomendable disponer, tal y como ya se ha mencionado en
este estudio, de conocimientos psicológicos básicos sobre estos temas para
una mejor comprensión y análisis de la casuística, siempre única y diferente.
Somos conscientes que el fin de la relación de pareja no debe impedir
que sigan con sus funciones parentales. Hemos visto que lo que obstaculiza
esa continuidad es el desacuerdo entre los progenitores y que la imposición
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de la custodia compartida no lo soluciona. Hay que situar a los progenitores
fuera del escenario judicial y preparar a los profesionales para que dirijan sus
pasos a conseguir que los progenitores, que no están en su mejor momento,
se ayuden a sí mismos a conseguir su acuerdo.

Algunas preguntas formuladas y contestadas.
Queremos terminar este estudio compartiendo algunas de las cuestiones
sobre las que han girado las conversaciones mantenidas entre los profesionales
que hemos elaborado este estudio y que hemos resumido en una serie de
preguntas a las que hemos dado contestación de forma personal.

1. ¿Qué ha hecho que te implicaras en este estudio y por qué sigues en él?
Respuesta: Trinidad Bernal
La investigación forma parte de mi vida profesional. Siempre he estado trabajando y
analizando por qué hago lo que hago para hacerlo mejor.
Este estudio me lo he planteado como una continuidad de otro realizado con
parejas que han resuelto sus desacuerdos a través de la mediación, eligiendo la
custodia compartida. Este estudio ha resultado más complicado y ha supuesto un
reto promovido por José Luis Utrera ante la inquietud que supone decidir la custodia
compartida cuando los progenitores no lo tienen acordado.
Continúo con el estudio porque, aunque mi trabajo habitual se sitúa fuera del juzgado,
llevo mucho tiempo interesada en cambiar la forma de trabajar en estos temas y creo
que la investigación es una manera de propiciar este cambio.
Respuesta: Manuel Hierro
Por la invitación expresa a participar, por la exclusividad del asunto a tratar, la seriedad
que aseguraba hacer este trabajo desde la Fundación Atyme, junto a la intuición de
que por mi experiencia personal y profesional en la materia pudiera aportar un matiz
diferente. Por el compromiso adquirido de concluir lo que empecé, lo interesante que
me resulta reflexionar y escuchar los matices encontrados cada vez que debatimos en
el grupo, junto al respeto y colaboración en equipo para concluir un trabajo compartido.
También porque la temática me resulta profundamente interesante, además de por lo
que supondrá este estudio para otros venideros.
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Respuesta: María José Sánchez
Por la invitación de la directora a participar, atendiendo a mi formación no sólo como
mediadora sino también como abogada y la perspectiva que dicha combinación podría
aportar al mismo. Continúo en el estudio porque desde el principio me pareció una
materia interesante a abordar y ha reforzado mi idea de que los asuntos de familia no
deben ventilarse en el juzgado. Hemos observado y analizado diversas situaciones
familiares en los diferentes juzgados objeto de estudio, sin embargo, lo cierto es que
siempre subyacen las mismas cosas: Alto nivel emocional mal resuelto o sin resolver,
ideas erróneas preconcebidas o culturales, mayor implicación del padre en el cuidado
de sus hijos, Jueces más cercanos a la realidad/situaciones de las personas que
acuden a sus juzgados.
Respuesta: Amparo Quintana
Para mí fue un honor que me invitara la directora del estudio a formar parte de este.
Me impliqué porque la materia me gusta y porque me encuentro siempre a gusto
estudiando. Trato de comprender las cosas y qué hay detrás de las situaciones de las
familias. Me pareció enriquecedor trabajar en equipo y sigo en el estudio porque sigo
aprendiendo.
2. ¿Qué harías con las palabras “custodia compartida”, eliminarla, cambiarla? ¿Se ha
modificado tu idea sobre este término?
Respuesta: Trinidad Bernal
La eliminaría, no ha hecho más que complicar la situación de enfrentamiento entre
los progenitores, incrementando el conflicto, fomentando creencias erróneas y un uso
perverso. La patria potestad responde mejor a lo que la familia necesita, especificando
su ejercicio mediante un plan de coparentalidad personalizado.
El estudio ha supuesto un antes y un después en mi apreciación de este término. Este
trabajo me ha permitido acercarme al mundo judicial y he podido mirar estos temas
desde otra perspectiva. He mantenido una idea centrada en que los niños necesitan
de los dos progenitores y compartir la custodia era una mediada idónea para que esto
ocurriera. Sin embargo, el contacto directo con las personas que llevan pleiteando
mucho tiempo, su sufrimiento y el efecto devastador del mantenimiento de esa lucha,
me ha dado una visión distinta y, aunque sigo pensando que los progenitores tienen
y deben seguir ocupándose de sus hijos, pienso que la imposición incrementa el
conflicto y hace más difícil que los hijos crezcan con la tranquilidad que necesitan.
Este estudio me ha confirmado la idea de que el juzgado no es el lugar adecuado para
que los progenitores resuelvan sus diferencias, necesitan una antesala que propicie
el acuerdo.
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Ahora, luego de hacer este estudio, pienso que la imposición en sí no beneficia, aunque
parece funcionar si se dan varios elementos juntos: tipo de pareja, características de la
ruptura, características y funcionamiento de los abogados…
Respuesta: Manuel Hierro
Partiendo de los impedimentos que lleva aparejados, las creencias erróneas que
provoca, la imprecisa utilización del término y el uso perverso que a veces tiene
optaría por cambiarla por custodia coparental, más ajustado a la realidad, pues como
bien sabemos, algo que se reparte divisiblemente, ya no puede medirse como algo
que pueda ser compartido. En ocasiones puede generar tantos o más conflictos que
los acontecidos previamente a la incorporación del término al procedimiento judicial,
por lo tanto, no siempre es lo más aconsejable. Los menores acaban pagando la
separación de sus progenitores y éstos difícilmente pueden salir del escenario creado
en el entorno judicial, claramente adversarial.
Respuesta: María José Sánchez
La quitaría. Yo hablaría de un reparto de tiempo para cuidar a los hijos atendiendo a las
posibilidades de los progenitores, a lo mejor les quedaba más claro a los progenitores.
Oyen custodia compartida y enseguida se les cambia el chip y es un reparto numérico,
pero no una realidad concreta en sus vidas y el tiempo que puedan pasar con cada uno
de ellos bajo su cuidado.
Respuesta: Amparo Quintana
Nunca me gustaron esas dos palabras unidas, al menos en lo que a gestión de conflictos
respecta. Crean mucho malestar y no faltan parejas que las entienden como premios
o castigos, cuando la custodia ni se da ni se quita, pues forma parte del contenido
elemental de la patria potestad. Creo que se incluyeron en nuestra legislación por
la presión de algunos grupos, llevados por temas materiales como el domicilio y la
pensión de alimentos y en contrapartida con otras concesiones a grupos contrarios.
En mediación nunca utilizo esas palabras; hablo de dónde y cómo van a vivir los
hijos. Yo eliminaría esos términos, porque además se ha convertido en una simple
alternancia en la guarda de los hijos por parte de los progenitores, en el sentido de
que en muchísimas ocasiones no colaboran, no cooperan ni comparten nada. A veces,
a algunas personas les sirve para hacer literalmente lo que quieren con los menores
durante el tiempo que están bajo su cuidado, dándose casos de cambios de médicos
o viajes sin el conocimiento del otro progenitor. Pienso que, si se eliminaran, la gente
comprendería que es su obligación compartir las tareas de educación, cuidado y
atención a los hijos y que la distribución del tiempo debe acoplarse a las necesidades
de la familia, no al revés.
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No se ha modificado la idea que tenía, lamentablemente. Me apena ver familias
inmersas en contenciosos que duran años, cada vez más embrollados, porque se
emplean en ver la custodia compartida como una lucha de poder.
3. ¿Se ha modificado tu idea sobre los informadores clave?
Respuesta: Trinidad Bernal
Respecto a los jueces, no he tenido grandes cambios, ha sido y es buena y el estudio
me dado la oportunidad de ver su lado más humano, entendiendo cómo se sienten
ante el peso que supone tomar las decisiones, aunque forme parte de su trabajo. He
sentido su inquietud por el efecto de su decisión en todos los miembros de la familia
y ha sido una experiencia muy enriquecedora y cuando me refiero a jueces, también lo
extiendo a fiscales y LAJ.
Los equipos psicosociales hacen un buen trabajo, aun careciendo de medios para ello
y entendiendo que su papel es el que hacen, evaluar y dar su contestación al juez
para que su decisión sea más fundamentada, yo creo que, si fuera posible, podrían
centrarse en trabajar con los progenitores en cómo ajustar sus posibilidades a las
necesidades de los hijos, ya que no es el momento idóneo para ser evaluados y esa
remodelación de su trabajo ayudaría más a los progenitores.
Respecto a los abogados, mi experiencia personal y profesional ha sido muy positiva
y no he sido consciente de la influencia tan fuerte que tienen sobre sus clientes. Este
estudio me ha mostrado esa influencia, haciendo que casos complicados puedan
cambiar el rumbo por la manera en que los abogados han llevado el timón, haciendo
posible que la custodia compartida, pueda llevarse a cabo.
Respuesta: Manuel Hierro
La dificultad ante la que se encuentran los jueces al tener que decidir sobre algo tan
concreto y sensible, con dilemas que les llevan a situaciones de cierta inseguridad al
tener que tomar una decisión. He observado que son y se reconocen humanos.
Que los abogados no midan las consecuencias que pueden acarrear sus acciones en
cada situación personal, involucrando a muchas personas, junto al hecho de constatar
que pueden dirigir y reconducir la situación hacia el mejor de los acuerdos, o mantener
un pleito.
He comprobado que cuando los progenitores actúan con actitud colaborativa, se
facilita todo y cuando algunos llevan el asunto hasta el final, caiga quien caiga, no
tienen conciencia de las consecuencias de su actitud.
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Respuesta: María José Sánchez
En realidad, me ha reforzado la idea de que el derecho de familia no puede ser tratado
como otro asunto jurisdiccional más, con la rigidez de cualquier proceso. Estamos
en presencia de personas con un alto nivel emocional no resuelto o mal resuelto,
incapacitadas en la actualidad por el sistema para resolver sus diferencias con el otro
y envueltas en una trama judicial que no comprenden, en la que apenas intervienen y
de la que obtienen un resultado que no gusta ni satisface plenamente a ninguna de las
partes, conduciéndolas nuevamente, al proceso judicial.
Respuesta: Amparo Quintana
En abogados y progenitores, en general, me ha perecido percibir que hay una especie de
velo buenista que intenta transmitir que lo más importante son los hijos, el diálogo, la
desjudicialización, la cooperación, la mediación, etc., pero los hechos lo contradicen.
En cuanto a jueces, fiscales, LAJ y equipos psicosociales, he visto sus dificultades por
ser imparciales y no dejarse llevar por las emociones.
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CUADROS-RESUMEN DEL PANORAMA LEGISLATIVO AUTONÓMICO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Disposición Legal: Código del Derecho Foral de Aragón, refundido por D. Legislativo
1/2011, de 22 de marzo.
Art. 80.- Guarda y custodia de los hijos.
“2. El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos
menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta
el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y
atendiendo, además, a los siguientes factores:
a) La edad de los hijos.
b) El arraigo social y familiar de los hijos.
c) La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son
mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años.
d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos.
e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.
f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.
(…)
5. La objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores que trate de
obtener la custodia individual, no será base suficiente para considerar que la
custodia compartida no coincide con el mejor interés del menor.”
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Disposición Legal: Ley 25/2010, de 29 de julio, que aprueba el Libro II del Código Civil
de Cataluña, relativo a la persona y la familia.
“Artículo 233.10. Ejercicio de la guarda.
2. La autoridad judicial, si no existe acuerdo o si este no se ha aprobado, debe
determinar la forma de ejercer la guarda, ateniéndose al carácter conjunto de las
responsabilidades parentales, de acuerdo con el artículo 233-8.1. Sin embargo, la
autoridad judicial puede disponer que la guarda se ejerza de modo individual si
conviene más al interés del hijo.
3. La forma de ejercer la guarda no altera el contenido de la obligación de alimentos
hacia los hijos comunes, si bien es preciso ponderar el tiempo de permanencia de
los menores con cada uno de los progenitores y los gastos que cada uno de ellos
haya asumido pagar directamente.
4. La autoridad judicial, excepcionalmente, puede encomendar la guarda a los
abuelos, a otros parientes, a personas próximas o, en su defecto, a una institución
idónea, a las que pueden conferirse funciones tutelares con suspensión de la
potestad parental.
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Artículo 233-11. Criterios para determinar el régimen y la forma de ejercer la guarda.
1. Para determinar el régimen y la forma de ejercer la guarda, es preciso tener en
cuenta las propuestas de plan de parentalidad y, en particular, los siguientes
criterios y circunstancias ponderados conjuntamente:
a) La vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los progenitores, así como las
relaciones con las demás personas que conviven en los respectivos hogares.
b) La aptitud de los progenitores para garantizar el bienestar de los hijos y la
posibilidad de procurarles un entorno adecuado, de acuerdo con su edad.
c) La actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro a fin de asegurar
la máxima estabilidad a los hijos, especialmente para garantizar adecuadamente
las relaciones de estos con los dos progenitores.
d) El tiempo que cada uno de los progenitores había dedicado a la atención de los
hijos antes de la ruptura y las tareas que efectivamente ejercía para procurarles el
bienestar.
e) La opinión expresada por los hijos.
f) Los acuerdos en previsión de la ruptura o adoptados fuera de convenio antes de
iniciarse el procedimiento.
g) La situación de los domicilios de los progenitores, y los horarios y actividades de
los hijos y de los progenitores.
2. En la atribución de la guarda, no pueden separarse los hermanos, salvo que las
circunstancias lo justifiquen.”
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA
Disposición Legal: Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre Custodia de los hijos en
caso de ruptura de la convivencia de los padres.
“Artículo 3. Guarda y custodia de los hijos.
1. En el caso de ruptura de la convivencia, cada uno de los padres por separado, o
ambos de común acuerdo, podrán solicitar al Juez que la guarda y custodia de los
hijos menores o incapacitados sea ejercida por ambos o por uno de ellos.
2. En el caso de que la solicitud se realice por uno sólo de los padres, el Juez podrá
acordar la guarda y custodia compartida o la custodia individual, oído el Ministerio
Fiscal y previos los dictámenes y audiencias que estime necesarios recabar, cuando
así convenga a los intereses de los hijos.
3. El Juez decidirá sobre la modalidad de custodia más conveniente para el interés
de los hijos menores, teniendo en cuenta la solicitud que haya presentado cada
uno de los padres, y atendiendo, además de a lo dispuesto en esta Ley Foral, a los
siguientes factores:
a) La edad de los hijos.
b) La relación existente entre los padres y, en especial, la actitud de cada uno de los
progenitores para asumir sus deberes, respetar los derechos del otro y, en especial,
cooperar entre sí y garantizar la relación de los hijos con ambos progenitores y sus
familias extensas.
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c) El arraigo social y familiar de los hijos.
d) La opinión de los hijos, siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son
mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años.
e) La aptitud y voluntad de los padres para asegurar la estabilidad de los hijos.
f) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.
g Los acuerdos y convenios previos que pudieran existir entre los padres y que estos
le hayan justificado.
h) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.
4. En cualquier caso, la decisión buscará conciliar, siempre que sea posible, todos
los intereses en juego, considerando como prioritarios los intereses de los hijos
menores o incapacitados y asegurando la igualdad de los padres en sus relaciones
con los hijos en todo lo que vaya en beneficio de estos.
5. Si decide la custodia compartida, el Juez fijará un régimen de convivencia de cada
uno de los padres con los hijos, adaptado a las circunstancias de la situación
familiar, que garantice a ambos padres el ejercicio de sus derechos y obligaciones
en situación de equidad”.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Disposición Legal: Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos
de separación o ruptura de los progenitores.
“Artículo 9. Guarda y custodia de los hijos e hijas.
1. Cada uno de los progenitores por separado, o de común acuerdo, podrá solicitar
al juez, en interés de los menores, que la guarda y custodia de los hijos e hijas
menores o incapacitados sea ejercida de forma compartida o por uno solo de ellos.
Dicha solicitud deberá ir acompañada da de una propuesta fundada del régimen
de desarrollo de la custodia, incluyendo la determinación de los periodos de
convivencia y relación, así como las formas de comunicación con el progenitor no
custodio y, en su caso, con los demás parientes y allegados.
2. La oposición a la custodia compartida de uno de los progenitores o las malas
relaciones entre ambos no serán obstáculo ni motivo suficiente para no otorgar la
custodia compartida en interés del menor.
3. El juez, a petición de parte, adoptará la custodia compartida siempre que no sea
perjudicial para el interés de los y las menores, y atendiendo en todo caso a las
siguientes circunstancias:
a) La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los y las menores y sus
actitudes personales, y la vinculación afectiva de los y las menores o incapacitados
con cada uno de sus progenitores.
b) El número de hijos e hijas.
c) La edad de los hijos e hijas.
d) La opinión expresada por los hijos e hijas, siempre que tengan suficiente juicio y en
todo caso si son mayores de 12 años.
e) El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los
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f)
g)
h)

j)
4.

hijos e hijas y entre ellos, y el respeto mutuo en sus relaciones personales, así como
su actitud para garantizar la relación de los hijos e hijas con ambos progenitores y
con el resto de sus parientes y allegados.
El resultado de los informes a los que se refiere el apartado 4 de este artículo
El arraigo social, escolar y familiar de los hijos e hijas.
Las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar de cada progenitor,
así como la actitud, voluntad e implicación de cada uno de ellos para asumir sus
deberes. i) La ubicación de sus residencias habituales, así como los apoyos con los
que cuenten.
Cualquier otra circunstancia concurrente en los progenitores o en los hijos e hijas
que resulte relevante para el régimen de convivencia.
Antes de adoptar su decisión, las partes podrán aportar, o el juez, de oficio
o a instancia de parte, recabar informes del servicio de mediación familiar,
médisco, sociales o psicológicos de especialistas debidamente cualificados
e independientes, relativos a la idoneidad del modo del ejercicio de la patria
potestad y del régimen de custodia de los y las menores, y, en su caso, sobre la
estancia, relación y comunicación de estos con el progenitor no conviviente u otras
personas.

COMUNIDAD VALENCIANA
Disposición: Ley 5/2011, de 1 de abril, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas
cuyos progenitores no conviven (Vigente hasta el 16 de noviembre de 2016).
Regulación:
Se aplica esta ley a las situaciones anteriores a la sentencia del T. Constitucional de 16
de noviembre de 2016.
Artículo 3 Definiciones
A los efectos de lo previsto en esta ley, los siguientes conceptos quedan definidos
como se indica:
a) Por régimen de convivencia compartida debe entenderse el sistema dirigido a
regular y organizar la cohabitación de los progenitores que no convivan entre sí con
sus hijos e hijas menores, y caracterizado por una distribución igualitaria y racional
del tiempo de cohabitación de cada uno de los progenitores con sus hijos e hijas
menores, acordado voluntariamente entre aquellos, o en su defecto por decisión
judicial. (…)
Artículo 5 Medidas judiciales
2. Como regla general, atribuirá a ambos progenitores, de manera compartida,
el régimen de convivencia con los hijos e hijas menores de edad, sin que sea
obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones
entre ellos.”
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ANEXO I

GUIÓN PARA LA REUNIÓN CON JUECES
1.- ESQUEMA DEL ESTUDIO
• ¿Por qué queremos realizar un estudio de caso? Queremos ver qué está pasando
en la custodia compartida, cuando uno de los progenitores no está de acuerdo en
ella. La principal finalidad al iniciar este enfoque es investigar la particularidad, la
unicidad, del caso singular. La mayoría de lo que se llega a saber y comprender del
caso se consigue mediante el análisis y la interpretación de cómo piensan, sienten y
actúan las personas.
El estudio de caso se ocupa de cómo construir, dirigir y comunicar la historia del caso
objeto de la investigación, mediante las formas en que los participantes construyen
sus mundos y cómo nosotros y ellos los interpretamos.
• ¿Cómo lo vamos a realizar? El instrumento que se va a utilizar principalmente es
la entrevista en profundidad, aunque se tendrá en cuenta un pequeño estudio
estadístico de cómo está la C.C impuesta a nivel descriptivo, así como una serie de
información documental de las sentencias. El estudio se limita a 4 comunidades, El
estudio se limita a 4 comunidades, aunque finalmente se realiza en 3 comunidades,
una con ley propia sobre esta modalidad y dos sin ley específica. Se va a coger un
caso representativo de cada juzgado y se tendrá en cuenta a todos los implicados:
juez, fiscal, secretario, E.T, abogados y pareja.
- Estudio descriptivo de los casos de custodia compartida impuesta de los 3
juzgados (mediante la información que nos proporcionen los jueces concertados)
- Entrevista en profundidad de 4 casos representativos de custodia compartida
impuesta, una de cada ciudad (para este caso necesitamos la aceptación, no solo
del juez, fiscal y del ET, sino de los abogados respectivos y de la pareja de padres.
2.- DATOS DEL JUZGADO (AÑOS 2014-17) PARA EL ESTUDIO DESCRIPTIVO
• Número de custodias compartidas. De estas, cuántas han sido impuestas.
• Forma en la que se han resuelto.
• Ejecución de sentencias solicitadas de esas custodias compartidas (modificación de
sentencias)
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ANEXO II

DISEÑO DE ENTREVISTA
Percepción general

Objetivo

Pregunta

Opinión de la custodia
compartida y de la C.C.
No consensuada

Conocer las ideas
claves, sobre la custodia
compartida

¿Cuál sería para usted la mejor manera
de atender a los hijos, cuando la pareja no
convive? ¿Qué opina de la c.C. Y de la c.C.
No consensuada?

Repercusiones
emocionales de su
percepción

Obtener información
del efecto en su
comportamiento
interactivo

Qué hace, en general, cuando los
progenitores no se ponen de acuerdo,
¿qué dice, qué piensa, ¿cómo se siente?
Explíquelo

Preguntas sobre un caso
concreto elegido

Información en los tres
niveles de respuesta

Céntrese en el caso que ha elegido:
Qué opinión sacó de este caso.
Cuál motivación le pareció más adecuada.
Qué hizo para que acercaran posturas.
Cómo reaccionaron cada uno y cómo se
sintió usted ante la respuesta de ellos, qué
pensó).
En qué se basó para decidir/solicitar el tipo
de custodia.
¿Tuvo dudas de su resolución/decisión?,
Explíquelo

Consejos o
recomendaciones para
parejas con hijos que van
a dejar la convivencia

Recoger consejos para
progenitores desde
la perspectiva de un
profesional externo
intervieniente en el
proceso

En base a su experiencia ¿qué diría a los
progenitores que van a separarse y están
en desacuerdo sobre el cuidado de sus
hijos?

Consejos o
recomendaciones para
otros compañeros que
van a intervenir en estas
situaciones de ruptura

Recoger la experiencia
profesional

¿Qué consejos le daría a un compañero que
vaya a iniciarse en estos temas?

Recomendaciones
o peticiones a la
administración

Recoger aspectos de
mejora para el trabajo en
familia

¿Qué pediría a la administración de justicia
para que los temas de familia se resolvieran
más eficazmente?

Opinión de la mediación

Conocer la actitud hacia
la mediación

¿Qué opina de la mediación?
¿Cree que ayudaría cuando existe
desacuerdo respecto a los hijos?
¿Por qué no se usa?
Bernal, t., 2017
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ANEXO II

ESQUEMA DE TRABAJO CON LOS INFORMADORES CLAVES
PRESENTACIÓN
• Explicar el objetivo del estudio.
• Agradecer su participación.
• Resaltar la importancia de su experiencia.
• Asegurar la confidencialidad de los datos y el tratamiento de estos.
• Pedir permiso para grabar la entrevista.
FORMATO DE INVESTIGACIÓN ELEGIDO
Hemos elegido el estudio de caso. Este enfoque se ocupa de cómo construir, dirigir y
comunicar la historia del caso objeto de la investigación, mediante las formas en que
los participantes construyen sus mundos y cómo nosotros y ellos los interpretamos.
Queremos ver qué está pasando en la custodia compartida, cuando uno de los
progenitores no está de acuerdo en ella. La principal finalidad de este enfoque es
investigar la particularidad, la unicidad, del caso singular. La mayoría de lo que se llega
a saber y comprender del caso se consigue mediante el análisis y la interpretación de
cómo piensan, sienten y actúan las personas.
El instrumento que se vamos a utilizar, principalmente, es la entrevista en profundidad.
El estudio se limita a 3 comunidades, una con ley propia sobre esta modalidad y dos
sin ley específica. Se va a elegir un caso de custodia compartida no consensuada
de cada juzgado y se tendrá en cuenta a todos los informadores claves: juez, fiscal,
secretario, equipo psicosocial, abogados de los progenitores y los progenitores. Para
la entrevista necesitamos la aceptación de todos los entrevistados.
Además, se tendrá en cuenta un pequeño estudio descriptivo de la custodia compartida,
según la información obtenida en los juzgados elegidos, entre los años 2014-2017:
Número de custodias compartidas y de estas, cuántas decididas por el juez.
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ANEXO II

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (Juez, Fiscal, L.A.J. y Equipo)
PRESENTACIÓN
• Explicar el objetivo del estudio.
• Agradecer su participación.
• Resaltar la importancia de su experiencia.
• Asegurar la confidencialidad de los datos y el tratamiento de estos.
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
PERCEPCIÓN GENERAL DE LA CUSTODIA: Desde su experiencia profesional, ¿cuál sería
la mejor manera de cuidar a los hijos. ¿Qué opina de la c.c. y de la c.c. impuesta? ¿Qué
hace, en general, cuando los progenitores no están de acuerdo en el tipo de custodia?
COMENTARIO SOBRE EL CASO CONCRETO
• Qué opinión sacó de este caso (del padre, de la madre)
• Cuál motivación le pareció más adecuada (padre/madre)
• Qué hizo para que ambos acercaran sus posturas
• Cómo reaccionaron ellos (cada uno)
• Cómo se sintió usted ante la respuesta de ellos, qué pensó, qué hizo
• En qué se basó para decidirse por la custodia compartida
• ¿Tuvo dudas de su resolución?, explíquelo
CONSEJOS
• ¿Qué les diría a los progenitores que están en desacuerdo, sobre cómo atender a sus
hijos, ¿qué consejos les daría? Explíquelo
• ¿qué recomendaciones le daría a un compañero que va a iniciarse en estos temas?
• ¿qué pediría a la Administración?
OPINIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN
• ¿Qué piensa de la mediación?
• ¿Cree que ayudaría en el desacuerdo en relación con los hijos?
• ¿Por qué cree que cuesta tanto usar la mediación
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ANEXO II

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (Abogado)
PRESENTACIÓN
•
•
•
•

Explicar el objetivo del estudio.
Agradecer su participación.
Resaltar la importancia de su experiencia.
Asegurar la confidencialidad de los datos y el tratamiento de estos.

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA GENERAL: Desde su experiencia profesional, ¿cuál sería la mejor manera de
cuidar a los hijos. ¿Qué opina de la c.c. y de la c.c. impuesta? ¿Qué hace, en general,
cuando su cliente quiere un tipo de custodia distinta a la que quiere la otra parte? ¿Qué
le dice, se pone en contacto con el abogado de la otra parte? ¿Se ven los abogados y
sus clientes juntos o lo hacen en conversaciones entre abogados?
COMENTARIOS SOBRE EL CASO CONCRETO
• Qué opinión sacó de este caso. Qué quería su cliente, le pareció razonada su
petición, qué quería la otra parte, le pareció razonable su petición
• Qué motivación le pareció más adecuada (cliente/la otra parte)
• ¿Qué hizo para que su cliente acercara su petición a la de la otra parte?
• Cómo reaccionaron (cliente/la otra parte/ su abogado)
• Cómo se sintió usted ante la respuesta de ellos, qué pensó, qué hizo
• En qué basó su solicitud de custodia compartida/exclusiva
• ¿Tuvo dudas de su solicitud?, explíquelo
• ¿Cómo se sintió su cliente con el resultado del juzgado, qué hizo?
• ¿Cómo se sintió Vd. ante el resultado del juzgado, qué pensó, qué hizo?
CONSEJOS
• ¿Qué les diría a los padres que están en desacuerdo, sobre cómo atender a sus hijos,
qué consejos les daría? Explíquelo
• ¿Qué recomendaciones le daría a un compañero que va a iniciarse en estos temas?
• ¿Qué le pediría a la Administración, a los demás operadores jurídicos?
OPINIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN
• ¿Qué piensa de la mediación? ¿Cree que ayudaría en los desacuerdos relacionados
con los hijos?
• ¿Aconseja usted a sus clientes acudir antes a la mediación?
• ¿Por qué cree que cuesta tanto, a las personas, usar la mediación?
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ANEXO II

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (Progenitores)
PRESENTACIÓN
• Explicar el objetivo del estudio.
• Agradecer su participación.
• Resaltar la importancia de su experiencia.
• Asegurar la confidencialidad de los datos y su tratamiento.
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: edad, sexo, años de matrimonio, tiempo del divorcio.
Toma de decisión. Número de hijos y edades
PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE EL CUIDADO DE LOS HIJOS
1.
2.
3.
4.

¿Cómo se repartían el cuidado de sus hijos antes de separarse?
¿Hablaron de cómo seguir haciéndolo, cuando fueron a separarse?
¿Qué opinión le merece la custodia compartida? ¿y la impuesta?
Ventajas e inconvenientes de tener la custodia compartida

DATOS SOBRE LA CUSTODIA COMPARTIDA
1. ¿Cuánto tiempo llevan con la custodia compartida?
2. ¿Quién la solicitó? ¿Me puede explicar el motivo?
3. ¿Por qué no estaba de acuerdo el otro padre/madre? (motivo)
4. ¿Cuál fue el resultado en el juzgado?
5. ¿Cómo se sintió con el resultado?
6. ¿Cómo cree que influyó en el otro padre? ¿y en los hijos?
7. ¿Qué consejos recibió de su abogado?
8. ¿Estuvieron mucho tiempo en desacuerdo? Comentar
SITUACIÓN ACTUAL
1. ¿Cómo le ha ido con la custodia compartida en este tiempo?
2. ¿De qué manera tienen actualmente organizado el cuidado de sus hijos? (vivienda,
economía, reparto de roles, toma de decisión respecto a los hijos):
• ¿Cómo resolvisteis el tema de la casa? Cercanía de los domicilios y disponibilidad
de material hijos.
• ¿Cómo habéis colaborado en los gastos de los hijos?
• ¿Cómo ha sido el reparto de roles?
• ¿Cómo habéis tomado las decisiones en relación con vuestros hijos?
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3. Repercusión de la organización en relación con: la vivienda de los hijos, el reparto
de los gastos, la distribución de roles, la toma de decisión parental. Para los hijos,
para usted y para el otro padre/madre.
4. ¿Cómo se siente actualmente respecto a la manera de cuidar conjuntamente a sus
hijos
5. ¿Cómo cree que se sienten sus hijos actualmente?
PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROCESO.
1. ¿Qué razones cree que le han llevado al juez a decidirse por la custodia compartida?
2. ¿Cómo percibió el trabajo del psicólogo/a del juzgado?
3. ¿Cuál ha sido el papel de su abogado en todo el proceso? ¿Ha conectado con el
abogado de la otra parte? Explicarlo
CONSEJOS
1. ¿Qué le diría a los jueces que tratan el desacuerdo entre los progenitores?
2. ¿Qué le diría a los psicólogos de los juzgados?
3. ¿Qué le diría a los abogados que tratan estos temas?
4. ¿Qué le diría a otros progenitores que no se ponen de acuerdo sobre cómo seguir
cuidando a sus hijos?
OPINIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN
1. ¿Qué piensa de la mediación?
2. ¿Cree que ayudaría en el desacuerdo en relación con los hijos?
3. ¿Por qué cree que cuesta tanto usar la mediación?
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ANEXO III

HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA JUEZ, FISCAL Y L. A. J.

PRESENTACIÓN
Nombre:
Fecha:
Entrevistador:
Tomador de notas:
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Percepción general de la custodia
Comentario sobre el caso concreto
CONSEJOS
• A los progenitores
• A un compañero que va a iniciarse en estos temas
• A la Administración
OPINIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN
• ¿Cree que ayudaría en los desacuerdos relacionados con los hijos?
• ¿Aconseja a sus clientes acudir a la mediación?
• ¿Por qué cree que no se usa?
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ANEXO III

HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA JUEZ, FISCAL, L. A. J. Y EQUIPO

PRESENTACIÓN
Nombre:
Fecha:
Entrevistador:
Tomador de notas:
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Percepción general de la custodia
Comentario sobre el caso concreto
CONSEJOS
• A los progenitores
• A un compañero que va a iniciarse en estos temas
• A la Administración
OPINIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN
• ¿Cree que ayudaría en los desacuerdos relacionados con los hijos?
• ¿Aconseja a sus clientes acudir a la mediación?
• ¿Por qué cree que no se usa?
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ANEXO III

HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA PROGENITORES

PRESENTACIÓN
Nombre:
Fecha:
Entrevistador:
Tomador de notas:
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Datos sociodemográficos
Percepción general sobre el cuidado de los hijos
Datos sobre la custodia compartida
Situación actual
Percepción de las personas implicadas en el proceso
CONSEJOS
• A los jueces
• A los psicólogos/ T. Social de los juzgados
• A los abogados
• A otros progenitores
OPINIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN
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ANEXO IV

MANIFESTACIONES DE LOS ENTREVISTADOS (1)
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CUSTODIA COMPARTIDA

CUSTODIA COMPARTIDA IMPUESTA

…es la que da corresponsabilidad parental.
…para que el menor no pierda a uno de sus
progenitores.
…se tendría que llamar custodia repartida.
…lo importante es la implicación de los
progenitores en la vida de los hijos.
…es la preferente.
…hay que partir de que ambos progenitores son
válidos.
…es ponerse de acuerdo en todo lo que significa
la relación con los hijos.
…es ser flexibles y abiertos, no solo alternarse
en el tiempo.
…podría llamarse custodia repartida.
…no es dividir el tiempo a mitad, es más amplio.
…algo para no oponerse cuando lo acuerdan los
progenitores.
…tendría que llamarse custodia repartida.
…algo difícil de entender al principio, luego se
asumió con la ley
…en la práctica surgen muchos problemas y
conviene hablar con los abogados.
…subyace siempre un tema económico.
…no es un mal planteamiento en general,
aunque depende de cada caso.
…debe ser lo mejor para el menor.
…hay que estudiar las circunstancias de cada
familia.
…lo importante es que los progenitores tengan
pautas iguales o similares porque de lo contrario
los niños salen perjudicados.
…no hablo de custodia, sino de cuánto van a
estar con el padre y cuánto con la madre.
…las dificultades dependen de los abogados.
…la clave es que los progenitores lo hagan bien.
…depende de los casos.
…se asocia a un reparto de tiempos.
…ha traido muchísimas polémicas en las
familias, no se está utilizando correctamente, no
es un régimen preferente, es un régimen más.

…imponerla se puede convertir en un arma
arrojadiza.
…si uno no la quiere, hay que individualizar
porque no es motivo suficiente para que un juez
dé la compartida.
…la impuesta no suele gustar a quien no la pide.
…para decidirla, cuando no la piden los dos
progenitores, se tienen en cuenta los informes
del equipo técnico, entre otras cosas.
…la impuesta tiene más posibilidad de generar
problemas.
…a veces es perjudicial imponer.
…la mayoría de las impuestas funcionan.
…puede funcionar pero no es lo ideal, no es la
panacea, para mí no es lo mejor del mundo
…es lógica, todos estamos sometidos al imperio
de la ley. No crea más conflicto, al revés
…es lo mejor, pero no puede ser obligatoria.
…es la que uno de los dos progenitores no la
quiere (normalmente la madre)
…la decidida por el juez, …, porque lo que hay
que tener en cuenta es a los niños
…siempre que sea lo mejor para el niño
…no facilita la estabilidad del menor
…absurda si uno no la quiere
…se hace más responsable al padre
…siempre es mejor que lo acuerden los
progenitores.
…tenía que ser obligatoria, no ya como derecho
sino como obligación

ANEXO IV

CUSTODIA COMPARTIDA

CUSTODIA COMPARTIDA IMPUESTA

…es la solución idónea, lo mejor para los niños,
“se mitiga el sentimiento de pérdida”
…el mejor sistema para corresponsabilizar a los
dos progenitores, el derecho del hijo a mantener
el contacto con sus progenitores
…que se comparta la responsabilidad parental
entre los dos progenitores
…repartir responsabilidades, no tanto repartir el
tiempo
…es lo más favorable para el menor, ha de ser
equitativa en los tiempos
…así ambos podemos disfrutar de los hijos.
…se solicita por la pensión y la casa
…ideal si hay buena comunicación y estilo de
comunicación similar
…debería ser el método por defecto
…para pasar más tiempo y de más calidad con
los hijos
…es tener un mayor contacto
…lo mejor si hay entendimiento e involucración.
…sirve para ayudar a los hijos
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CARAC. JUZGADOS DE FAMILIA

MEDIACIÓN

…se necesita mayor especialización y mucha
preparación por el alto nivel conflictivo.
…hay que tener la mente abierta y saber
escuchar.
…si te involucras, no ayudas a las partes.
…se debe gestionar el conflicto más que
resolver el pleito desde un plano meramente
jurídico.
…la mejor sentencia es el peor resultado del
peor acuerdo
…el juez también tiene que ocuparse de los
niños, que son lo importante. No solo el fiscal.
…son situaciones en donde nuestras decisiones
afectan a toda la vida familiar.
…es importante basarse en los informes y
resolver sin miedo, pero en equidad.
…se necesita mayor especialización en temas
de familia.
…no es un destino fácil.
…no son expedientes ni papeles, se trata
de familia y eso es algo que tiene que gustar
mucho.
…no es una jurisdicción menor porque los
temas familiares redundan en todo el sistema
nacional, como la economía y la política.
…se necesita mayor especialización y formación
en psicología, sociología y otras materias
complementarias que ayudan a entender mejor
el conflicto.
…los abogados deben centrarse en las
necesidades de los niños y así transmitírselo a
sus clientes
…se necesitan más fiscales y medios,
que contribuirían a hacer informes más
fundamentados y extensos.
…es un área especial donde se tocan muchos
sentimientos y la gente quiere ayuda.
…se necesitan más medios personales y
materiales.
…mayor formación para todos los operadores
jurídicos que se dedican al Derecho de Familia.
…en esta jurisdicción se necesita mucha
paciencia.

…es la solución.
…lo ideal sería acudir a mediación antes que al
juzgado.
…tendría que ser preceptivo acudir antes de
presentar la demanda.
…hay quienes piensan que no es necesario
recurrir a la mediación, porque no necesitan
introducir elementos extraños.
…los abogados ganan más con pleitos
complicados.
…es imprescindible cuando hay hijos.
…la mediación está contrastada, funciona, tiene
una metodología, un porqué.
…hay muchos prejuicios y poca ayuda efectiva
para que la mediación no sea el primer recurso
al que acudir cuando hay un conflicto.
…los abogados deberían cambiar su postura y
darse cuenta de que no pierden negocio si sus
clientes alcanzan acuerdos satisfactorios.
…debe sacarse del juzgado.
…los abogados no informan y la gente es muy
susceptible.
…puede ayudar con el tema de los hijos.
…ha de ser previa al procedimiento.
…aunque fuera un mero formalismo, aporta
información acerca de la actitud.
…es necesaria y vital en temas de familia.
…debería ser extrajudicial. Al juzgado hay que ir
con los deberes hechos.
…no hay suficiente información ni divulgación.
…es fundamental y ayuda cuando hay
desacuerdo.
…debería ser anterior a las actuaciones
judiciales.
…ir a mediación, aunque no consigan acuerdos,
cambia la actitud cuando vuelven al juzgado.
…la mediación pacificaría muchas situaciones
que se enquistan y llegan a ejecuciones eternas.
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CARAC. JUZGADOS DE FAMILIA

MEDIACIÓN

…los progenitores deben atender a sus hijos y
no utilizarlos como armas arrojadizas.
…se necesitan más medios
…se necesita mucha ayuda y más medios.
…somos el eslabón más débil y debemos ser
muy prudentes en el trabajo.
…en estos temas la gente saca lo peor.
…lo más importante es el menor.
…se necesita una coordinación entre equipos
para unificar criterios
…más medios, más equipos.
…formación para abogados porque se va a tener
que negociar con jueces y fiscales., la justicia no
da para más
…más medios, el retraso es injusticia
…más celeridad.
…más motivación y profesionalización de los
funcionarios, los que tramitan los expedientes
(no a los jueces, secretarios y fiscales)
…legislación clara pro-custodia compartida que
implicara a todos los agentes que intervienen y
más medios
…más medios, un gabinete psicosocial, Fiscales
especialistas, más especialización
…los informes psicosociales no pueden hacerse
solo con una entrevista de una hora y los
dibujitos de los niños.
…faltan medios, más formación, más
especialización
…los psicólogos hacen una buena labor pero no
tienen medios
…hay que tener la mente abierta y saber
escuchar

…poco conocida, poca difusión.
…es una competencia para los abogados.
…si se conociese, la gente acudiría más, porque
divorciarse no es fácil.
…es un instrumento para llegar a un acuerdo.
…una herramienta en familia interesante, el
problema es cómo se lleva a cabo, el mediador
debe estar muy preparado
…la mediación tendría que ser preceptiva, por lo
menos una primera sesión de mediación
…no se usa la mediación porque la gente sigue
queriendo el conflicto, queriendo ganar y que un
juez te resuelva el problema
…demora el procedimiento y hay que pagarla.
…es mucho mejor y más útil si es previa y
extrajudicial.
…eficaz si se va de acuerdo
…a mí no me ayudó
…debería servir para restablecer la
comunicación
…no veo que sea necesaria
…muy útil para rebajar emociones
…los abogados no la ven bien
…sabía que existía
…me he formado en mediación pero hay que
reconocer que es una competencia para los
abogados
…una buena fórmula para pacificar
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MOTIVO DE PETICIÓN

CÓMO ACERCAR
POSTURAS

QUÉ PIDIÓ,
ACONSEJÓ O
SOLICITÓ

¿EN QUÉ SE BASÓ ¿TUVO DUDAS?

El padre solicita la
compartida por la
edad de la hija y por
su horario laboral que
posibilita el poder
cuidarla de manera
conjunta.
La madre solicita la
exclusiva por temas
económicos.

Recomendar
mediación o ir al
equipo técnico

Custodia
compartida

No ver nada
que impidiera
compartir la
custodia, tan solo
la negativa de la
madre.

Sí, siempre tienes
dudas cuando se
trata de poner en
marcha algo que
no es habitual.

El padre solicita la
compartida estar más
tiempo con su hija.
La madre pide la
exclusiva porque se
considera la cuidadora
principal y dice que la
hija tiene más apego
con ella.

Recomendar
a los letrados
que hablen para
acercar posturas.

Aconsejé custodia
para la madre

En que la niña
era pequeña para
estar más tiempo
con el padre.

Sí, siempre
tienes dudas
porque te sientes
responsable de tus
decisiones.

Deseo del padre de
compartir su tiempo con
la hija.
La madre quiere
continuar con lo que
venía haciendo desde
siempre.

Custodia
Trabajar con la
fiscal y hablar con compartida
los letrados para
acercar posturas y,
a veces, hablar con
los progenitores
también.

La madre cree que está
más vinculada a su hija
y tiene una vida más
ordenada y el padre se
ha dedicado menos a
ella.

No se pudo
negociar nada
porque la madre
quería la custodia
exclusiva y estaba
muy decidida, aun
sabiendo que en el
juzgado se puede
ganar o perder
todo.

Custodia para la
madre

En lo que mi
cliente quería sin
más, conseguir la
custodia exclusiva.

No, con los
resultados que
teníamos, creí
que mi clienta
conseguiría la
exclusiva.

El padre desea
compartir más tiempo
con su hija y no ser
padre de fin de semana
La madre cree que la
niña la tiene a ella como
referente y necesita
tener una sola casa.

La conversación
entre abogados
es imprescindible
pero la posición
radical de la
madre, sustentada
por su abogado, lo
hizo imposible.

Custodia
compartida

Los dos
progenitores se
habían encargado
por igual de la hija.
La compartida por
lo tanto es lo que
tiene que ser.

Yo no tengo dudas
al plantear la
compartida. Soy
partidario de la
compartida por
defecto
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En la exploración, Siempre se tiene.
en el informe
psicosocial y en la
argumentación del
juez. La adaptación
de la niña nos dio
la razón.
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MOTIVO DE PETICIÓN

CÓMO ACERCAR
POSTURAS

QUÉ PIDIÓ,
ACONSEJÓ O
SOLICITÓ

La madre solicita la
exclusiva porque el
niño tiene problemas y
requiere estabilidad y
mayor dedicación.
El padre solicita la
compartida porque los
dos se han ocupado del
niño.

Derivar al equipo
Custodia
psicosocial para
compartida
comprobar los
problemas del hijo.

La madre quiere la
exclusiva y el padre la
compartida. Parece que
el problema principal
era liquidar la casa.

Difícil porque los
dos progenitores
están muy
posicionados,
sacando los
trapos sucios y
los abogados muy
combativos.

La madre pide la
exclusiva porque piensa
que ella lo hace mejor y
ha estado más tiempo
con su hijo.
El padre la compartida
porque sostiene que ha
estado siempre que ha
podido con el niño

La petición de la madre
de custodia exclusiva
me pareció correcta
porque era la figura
referente y cuando el
niño se va con el padre
las normas son otras y
el niño se vuelve loco

¿EN QUÉ SE BASÓ ¿TUVO DUDAS?
En el informe
psicosocial

Siempre se tiene
dudas, pero hay
que decidirse por
lo que uno cree
que es mejor para
el niño.

Custodia
compartida

En el informe y en
el interrogatorio

No, si el padre ya
se ocupaba del
niño antes porque
no iba a seguir
haciéndolo.

Entrevistas
conjuntas con
todos, incluso con
los letrados, pero
no hubo manera
porque había
mucha rabia.

Custodia
compartida

En que ya venían
ocupándose los
dos del hijo y
los dos tenían
habilidades,
aunque no
tenían el título de
compartida y era
socialmente justo
que estuviera el
nombre

La duda
profesional por
la presión que
ejerció uno de los
progenitores

No fue posible,
son dos personas
muy difíciles con
mucho rencor y el
niño en medio

Custodia para la
madre

En el informe de la
psicóloga

No, era un caso
claro de que la
compartida no
puede funcionar
porque los dos son
muy distintos y el
niño es difícil
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MOTIVO DE PETICIÓN

CÓMO ACERCAR
POSTURAS

QUÉ PIDIÓ,
ACONSEJÓ O
SOLICITÓ

¿EN QUÉ SE BASÓ ¿TUVO DUDAS?

El padre pide la custodia
compartida porque el
niño necesita combinar
la protección de la
madre y el realismo de
él, además de necesitar
estar con los dos
La madre pide la
exclusiva por darle
estabilidad al niño.

Ha sido imposible
porque el abogado
y su cliente
estaban cerrados
en banda

Custodia
compartida

Los dos
progenitores tienen
el mismo trabajo
y los dos han
cuidado al niño
desde siempre

No, soy partidario
de la compartida,
sobre todo si los
dos progenitores
han contribuido en
el cuidado del hijo

El padre quiere cambiar
el tipo de custodia
compartida y la madre
no

Enviar a un
coordinador
parental

Custodia para el
padre

En la
manifestación del
niño

No

La madre pensaba que
ella era la que siempre
se había ocupado del
niño y que tenía que
seguir haciéndolo.
El padre argumentaba
que podía tener al hijo
igual que la madre.

No se hizo nada
porque ambos
estaban muy
enfrentados

Custodia para el
padre

La exploración
del niño es lo que
más argumentos
me facilitó. El niño
quería estar con el
padre,

No, en cuanto a la
petición, pero sí en
cuanto a cómo va
a influir a lo largo
de los años lo que
se decida.

La madre solicita que
sea la custodia para uno
de los dos para evitar
que su hijo sufra

Ver a toda la
familia en tiempos
distintos, ya
que los cambios
provocan
situaciones
distintas.

Más estabilidad
con el padre, pero
relación frecuente
con la madre

En la evolución
del niño, no solo
en lo que dice. En
la valoración de
los progenitores
por separado
y el análisis
global de toda la
información.

No, porque lo que
planteaba era lo
mejor para el niño:
estar con el padre
y que la madre no
dejara de verlo

No es normal que la
madre no vea a su
hijo. Creo que se ha
producido un cúmulo
de circunstancias y la
intervención de muchos
profesionales que
han ocasionado una
situación inviable con
diez años de pleitos

Me he puesto en
contacto con el
otro abogado pues
no veo normal que
la madre esté sin
ver al hijo.

Restaurar la
relación de la
madre con el hijo

Recurrir a la
sentencia y las
incidencias.

Estoy segura de mi
decisión, es lo que
había que hacer
y se podía haber
hecho antes
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MANIFESTACIONES DE LOS ENTREVISTADOS (1) (Excepto progenitores)
CONSEJOS A LOS PROGENITORES:
Que acerquen las posturas
Que intenten llegar a acuerdos previamente pues el
desacuerdo es lo peor que hay para todos
Que busquen ayuda para conseguir acuerdos y que
eviten el procedimiento contencioso
Que busquen un buen abogado conciliador,
dialogante y objetivo
Que no discutan jamás delante de los niños y que
juntos hablen con los ellos
Que eviten el conflicto, el enfrentamiento que lleva
a la utilización de los hijos
Acercar posturas
Lograr que se lleguen a acuerdos. Los hijos tienen
que crecer bien y sanos
Diálogo
Se acabó el amor pero por el bien de los hijos no
luchar, acercar posturas
No discutir jamás delante de los niños, que los dos
juntos hablen con los niños y vean su opinión en un
ámbito privado
Que no traigan a los hijos al juzgado, que hablen
con el hijo
Alcanzar acuerdos, aunque cuando hay terceras
personas por medio, uno (normalmente el ofendido)
quiere salir vencedor sobre el otro
Que lleguen a un acuerdo siempre
Que por detrás discutan lo que quieran, pero que
delante de los niños intenten llegar a acuerdos y
busquen los medios
Antes de ir a juicio “negociar”, ir a juicio es un riesgo
Que acudan a un mediador, cuando ya tenemos una
sentencia… bueno y antes, primero les diría que
lo intentaran antes porque los abogados no somos
mediadores, yo puedo negociar, no mediar
Si no hay mediación, entonces les digo que vayan a
un psicólogo, a ver si llegan a un acuerdo
Que asuman que no pueden dejar de ser
progenitores
Que entiendan que la mejor es el peor resultado de
su peor acuerdo
Los progenitores tienen que acordar si quiere que
los niños sigan igual, el mismo tipo de vida, el
mismo tipo de relación
Que aprendan a ser padres, que tener un hijo no es
tener el microondas

Que miren que lo que tienen delante son hijos, no
armas arrojadizas
Que los hijos son suyos, que los protejan
Que piensen en sus hijos, aunque una parte puede
estar muy herido y no pensar en ellos
Que no piensen en ellos como pareja, sino que
piensen en sus hijos y que aparten el conflicto
Dejar al margen las necesidades de cada uno de
los progenitores y centrase en el niño o en el menor
No se trata de lo que se decida desde el juzgado, los
padres tienen que decidir
Que eduquen a las abuelas, porque a veces el padre
y la madre son coherentes y luego llegan a casa de
la abuela y les hablan de ese sinvergüenza o de esa
sinvergüenza y eso machaca, hay que educar a la
familia de los progenitores
Que sus hijos pueden crecer con normalidad o con
una serie de problemas que arrastren para toda la
vida
Que piensen en lo lastimoso que es que en media
hora un señor que no te conoce de nada organice tu
vida por el resto de los años
Son padres y madres, no partes, que no se sumerjan
en el conflicto de pareja
Yo les sentaría y lo que no ven se lo señalaría con
un post rojo
Que se percaten de su propia vida, de su propia
experiencia
Les diría que los dos tienen mucho que decir, que no
es uno u otro, que ambos tienen que estar
Que confíen en el juez, que tengan confianza en
quién va a decidir
Un Juez que opta por la custodia compartida es un
buen Juez
Que confíen en que es la mejor opción
Separar el acuerdo económico de lo que es el
acuerdo de custodia, niños y demás incluso
pensiones
Quitar la idea equivocada de que si hay custodia
compartida no se paga pensión y esto no es así
Y si acuerdan que la custodia solo la ostente uno de
ellos, que ese no crea que tiene el poder omnímodo
sobre los niños. Porque eso no es así, el otro
también tiene la patria potestad
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MANIFESTACIONES DE LOS ENTREVISTADOS (2) (excepto progenitores)
CONSEJOS A UN COMPAÑERO QUE VA A INICIASE EN LA MATERIA:
Que familia no es una jurisdicción menor ni
residual
Familia es una jurisdicción que está
permanentemente cambiando, hace falta una
enorme sensibilidad, preparación, y desde luego, si
no gusta, mejor no venir
Es una temática en la que hay que formarse
bastante, hay que tener herramientas psicológicas
también
Si uno ha venido forzoso a familia, que cambie de
trabajo
Que no resuelva con miedo. Que, si hay que
pasarse, se haga por acción, no por omisión
Que se especialice, los temas de familia son muy
conflictivos y requieren una gran preparación
Que tengan la mente abierta para escuchar y sean
capaces de distanciarse
En familia, estamos para resolver y gestionar el
conflicto y deberíamos contar con otros recursos
Hay que ser muy profesionales
Que se lo tome con mucha tranquilidad, porque
aquí nunca puedes dar la razón
Que tenga paciencia, que le tiene que gustar
mucho familia porque si no te gusta esto es duro.
No son procedimientos como civil, como penal,
no es un expediente más, unos papeles más, un
terminar, hay personas implicadas en todos los
ámbitos de la justicia, pero aquí tú debes tener una
mayor dedicación, más consideración, tanto con
profesionales como con las partes porque vienen
aquí con su problema y el problema afectivo es
mayor
Ser muy profesionales
No pueden ir con una idea preconcebida de
qué es lo mejor, entras con una demanda y una
contestación, un papel escrito, pero normalmente
eso casi nada tiene que ver con la realidad
Que tengan paciencia. Es una carrera de fondo y
de obstáculos, muchos obstáculos…
Debe ser muy neutro y pulcro
La gente saca lo peor, son películas diferentes, la
versión de cada uno
En estos temas hay que intentar levantar el pleito,
no estar tan pendiente del proceso y poner el foco
en el conflicto
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En familia hay que cambiar el chip
Que no te creas lo primero que te dicen, es el error
de todos, hasta que luego escuchas a la otra parte
Que sepa mediar porque no solo es lo económico
Que cambie el chip, no tiene nada que ver con
penal. Familia es un área especial en donde se
tocan muchísimos sentimientos, en donde hay
que jugar con los sentimientos, se exponen unas
necesidades y la gente quiere una ayuda que tú
no estás preparado porque no eres especialista,
psicólogo o trabajador social
Que intenten llegar a un acuerdo, no tiene sentido
ir a un pleito
Que es necesaria una visión muy humana y más
cercana. Entender los motivos, porque no siempre
los entendemos
Que la materia de familia guarda relación con las
personas, con los sentimientos y las vidas de esas
personas. No es un tema de dinero, me lo pagas y
fin. Eso no es así
Que se formara en temas de mediación o de
psicología, o de algún tema de estos viene muy bien
para estar especializados en familia
Pues que merece la pena. Los temas de familia, es
lo más bonito del Derecho., ayudas a personas. Lo
otro es sólo dinero, pero aquí es tan importante y
tiene tanta trascendencia tu trabajo en un momento
puntual de esa vida, tiene tanta trascendencia su
proceso vital, que merece la pena
Ceñirse a los intereses del cliente. Si se es abogado
de parte, el que se haga justicia o no es un concepto
subjetivo que no es relevante
Defender al cliente, pero con capacidad para
aportarle sensatez
Al final, tiene que defender su pan porque de otro
modo no irían al despacho. Te dirían ¿Eres mi
abogado o el de la otra parte?
Que en el despacho sea abogado de familia y en el
juzgado abogado de parte
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MANIFESTACIONES DE LOS ENTREVISTADOS (3) (excepto progenitores)
CONSEJOS A LA ADMINISTRACIÓN:
Una mayor especialización y formación en
psicología, en sociología. Eso se puede hacer con
cursos, seminarios…
Formación de jueces en temas de familia, mayor
especialización
Una especialización del sistema judicial y funcional
de los jueces, fiscales, abogados de familia.
Formación para todos los operadores jurídicos en
temas de familia y más profesionales
Formación para todos los operadores jurídicos en
temas de familia y más profesionales
Especialización. La Administración en líneas
generales se ha desprofesionalizado. Hay una
apatía generalizada o total y el funcionario no tiene
vocación de servicio a la sociedad (esto no es
aplicable a los jueces)
Más formación
Más especialización
Que los informes psicosociales no pueden hacerse
solo con una entrevista de una hora y los dibujitos
de los niños. los jueces necesitan de unos
profesionales que le ayuden a tomar una decisión,
cuando un juez duda
Más fiscales para tener más tiempo, más calma
para preparar los temas
Yo creo que la administración lo que tiene
que poner es más medios, como todas las
administraciones
Mucha ayuda: más equipos, ahora hay muchísimos
casos de custodia compartida que se tienen que
derivar al informe psicosocial
Más fiscales para tener más tiempo, más calma,
explicar mejor las cosas, desmenuzar más,
explicárselo a alguien que no ha tenido el contacto
que yo he tenido porque vivirlo en primera persona
en un juicio tienes mucha información
Más medios
Más equipos técnicos
Más equipos técnicos
Más medios (En Justicia es muy fácil promulgar
una ley y ponerla en marcha en cuanto entra en
vigor. ¿Y los dineros para esto?
Mas medios (Hay muy pocos profesionales, hacen
lo que pueden, están a tope de trabajo)

Más medios, un gabinete psicosocial lo primero,
porque lo hacen muy bien, pero tienen poco tiempo
Más medios, toda ley necesita medios que el gran
problema muchas veces son los medios
La figura del coordinador parental, los padres
chocan por tonterías, en ejecuciones las
intervenciones no son eficaces, les ayudaría a
arrancar sin haber cerrado el dolor
Que se cambie la forma de gestionar el conflicto,
que no sea solo jurídico
Uniformidad de las resoluciones, aunque, en líneas
generales, está bien estructurada
Celeridad, aunque no se le puede pedir al
funcionario que se preocupe por una situación
familiar concreta, pero sí que tuviera vocación de
servicio, porque no lo tienen
El retraso en familia supone una injustica y otros
conflictos nuevos
Una legislación clara, una legislación clara pro
custodia compartida, que implicara a todos los
agentes que intervienen
Tener unas instrucciones claras de cómo tenemos
que actuar y que a los que realmente saben de la
pare más humana del conflicto, de familia, que se
les tenga más en cuenta
Una figura de coordinación entre equipos y más
contacto con otros profesionales
Los juzgados de familia no se tendrían que llamar
juzgados porque juzgar a los padres sin haber
cometido delito, debería denominarse de otra
manera
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ANEXO IV

RECOMENDACIONES O PETICIONES DE LOS PROGENITORES
A LOS JUECES QUE TRATAN EL DESACUERDO ENTRE LOS PROGENITORES
Que piensen en los niños y no en la política o en tendencias actuales
Que nos escuchen más a todos pues veo que algunas veces les falta conocer un poco más el caso
Que nos puedan reunir a todos en una sala, un encuentro con nuestros abogados incluso, así no habría
tantos escritos y papeles de por medio
A LOS PSICÓLOGOS DE LOS JUZGADOS
Debería grabarse la entrevista con los psicólogos, ellos también se contagian y que esté presenta el
abogado para que uno pueda defenderse
Deberían estar más complementados, faltan de medios y tiempo, así se evitarían cosas más graves
A OTROS PROGENITORES QUE ESTÁN EN DESACUERDO
Deberían intentar que las partes no estén enfrentadas para siempre pues ellos después se van y nosotros
continuamos
A OTROS PROGENITORES QUE ESTÁN EN DESACUERDO
Que intenten llegar a un acuerdo, que piensen en los niños, que prioricen
Lo importante es un acuerdo
Que se hablen y se lleven bien
Esto no es problema de la justicia, es de los progenitores: no hemos sabido, no hemos topado con las
personas que nos hayan podido ayudar
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ANEXO IV

CONSEJOS / RECOMENDACIONES DEL EQUIPO PSICOSOCIAL
A LOS PROGENITORES EN DESACUERDO
Son padres y madres, no partes, que no se sumerjan en el conflicto de pareja
Yo les sentaría y lo que no ven se lo señalaría con un post rojo
Que se percaten de su propia vida, de su propia experiencia
Les diría que los dos tienen mucho que decir, que no es uno u otro, que ambos tienen que estar
A UN COMPAÑERO QUE VA A INICIARSE EN ESTOS TEMAS
Debe ser muy neutro y pulcro
La gente saca lo peor, son películas diferentes, la versión de cada uno
A LA ADMINISTRACIÓN
Una figura de coordinación entre equipos y más contacto con otros profesionales
Los juzgados de familia no se tendrían que llamar juzgados porque juzgar a los progenitores sin haber
cometido delito, debería denominarse de otra manera
La figura del coordinador parental, los progenitores chocan por tonterías, en ejecuciones las
intervenciones no son eficaces, les ayudaría a arrancar sin haber cerrado el dolor
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ANEXO V

RESULTADOS (1) (Todos los entrevistados)
PERCEPCIÓN DE CUSTODIA COMPARTIDA/ IMPUESTA
Nª

CATEGORÍA

Nº

%

1

Corresponsabilidad/implicación

20

53%

2

Preferencia cuando hay ley

3

8%

3

Depende del caso

12

31%

4

Término incorrecto

3

8%

Nª

CATEGORÍA

Nº

%

1

La imposición puede generar problemas, es mejor acordarla. No
suele gustar al que no la pide

14

87%

3

La mayoría de las impuestas funcionan

2

12%

CUSTODIA IMPUESTA

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA
Nª

CATEGORÍA

Nº

%

1

Especialización, mayor sensibilidad

26

68%

3

Más y mejores medios

12

32%

Nª

CATEGORÍA

Nº

%

1

Actitud positiva hacia la mediación

28

68%

2

No es necesaria. Abogados no partidarios

10

25%

4

Falta información

3

7%

PERCEPCIÓN DE LA MEDIACIÓN
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ANEXO V

RESULTADOS (2) (Todos los entrevistados)
MOTIVO DE SOLICITUD
Nª

LA MADRE PIDE CUSTODIA EXCLUSIVA

Nº

%

1

El papel de la madre como cuidadora principal.

14

82%

2

El uso de la casa (temas económicos)

3

18%

Nª

EL PADRE PIDE CUSTODIA EXCLUSIVA

Nº

%

1

El papel del padre, se ha ocupado siempre y quiere continuar

15

79%

2

Por temas económicos

4

21%

MOVIMIENTOS DE LOS OPERADORES PARA ACERCAR POSTURAS
Nª

CATEGORÍA

Nº

%

1

Derivar a un profesional (equipo, coordinador parental, mediador)

3

21%

2

No hubo manera, abogados y/o clientes combativos

6

43%

3

Hablar con los letrados

4

29%

4

Hablar con toda la familia

1

7%

Nª

CATEGORÍA

Nº

%

1

En la manifestación del menor

2

14%

2

En el informe (la evaluación)

6

44%

3

En la manifestación del padre, en lo que quería

2

14%

4

No ver nada que impidiera la compartida. Los dos progenitores aptos

4

28%

BASE DE LA DECISIÓN / PETICIÓN

DUDAS DE LA SOLICITUD/DECISIÓN
Nª

CATEGORÍA

Nº

%

Si

Si, siempre tienes dudas porque te sientes responsable

5

38%

No

No, respecto a pedir la compartida
No, respecto a pedir la exclusiva

8

62%

Del 62%, el 37% son abogados que se decantan por lo que su
cliente solicita
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ANEXO V

RESULTADOS (Todos los entrevistados excepto progenitores)
RECOMENDACIONES
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A LOS PROGENITORES:

Nº

%

1. Acercar posturas y buscar ayuda para evitar el juzgado

19

45,5%

2. Responsabilidad como progenitores

17

40,5%

3. Confiar en la custodia compartida y quitar creencias equivocadas

6

15%

A UN COMPAÑERO QUE VA A INICIARSE EN ESTOS TEMAS:

Nº

%

1. Temática especial, tiene que gustar y requiere mucha preparación, incluido
el aspecto psicológico

26

87%

2. Consejos relativos para estar al servicio del cliente

4

13%

A LA ADMINISTRACIÓN:

Nº

%

1. Mayor especialización de todo el personal

9

31%

2. Más medios (personales, materiales)

12

42%

3. Necesidad de hacer modificaciones (celeridad, uniformidad de criterios a
seguir, coordinación de equipos, cambio de nombre)

8

27%
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El componente emocional del conflicto y la manera tradicional de ir a la justicia en
busca de solución han contribuido a mantener a las personas en un atrapamiento
emocional y judicial.
La responsabilidad coparental para ser efectiva, eficaz y eficiente tiene que tener
en cuenta no solo las prescripciones y supuestos de la norma, sino la historia,
características y circunstancias personales de las familias afectadas. La pretensión
de forzar la implicación de los progenitores en la vida de sus hĳos a golpe de
mandato judicial es algo que difícilmente puede tener un resultado exitoso.

