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SUMARIO: I. El concepto de «parentalidad» y la custodia compartida alterna. 
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i.  El concepto de «parentalidad» 
y la custodia compartida alterna

En los años noventa del siglo XX surgió un término aparentemente nuevo: la 
parentalidad1. Este concepto ha ido adquiriendo una importancia creciente en 
el discurso social y también en el político —más recientemente: parentalidad 
positiva—. Esto trae causa, en parte, de la importancia creciente que la socie-
dad da al hecho parental. Y más aún, puede decirse que la forma de considerar 
el hecho de la parentalidad también ha cambiado. Por otro lado, la relación 
parental —padre/hijo— en los últimos años ha tenido una proyección tal que 
se ha convertido en una de las referencias más importantes de la acción social, 
de las políticas públicas y de la gestión política del conjunto de la sociedad.

El lugar que ahora mismo ocupa el concepto de parentalidad en el discurso 
público y social, antes más propio de los expertos de las ciencias sociales y 
jurídicas, habla de la importancia de los cambios que se han producido en el 
funcionamiento de la esfera privada y que están interpelando a los poderes 

1 Vid. Neyrand, G., Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité, Eres, Tou-
louse, 2011.
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públicos en cuanto a la gestión que deben realizar de «la cuestión familiar» cada vez 
más centrada, como ya señaló en 1993 Irene Th èry2, en la relación parental.

Desde una perspectiva más amplia, como sabemos, las políticas familiares 
se han visto enfrentadas a un sinnúmero de uniones libres, así como de sepa-
raciones, divorcios o rupturas conyugales y como consecuencia en parte de 
todo esto a un crecimiento de los hogares monoparentales y de las familias 
reconstituidas. Por ello, la relación con el niño-a ha habido que pensarla fuera 
del marco en otro tiempo fundador de la familia conyugal: el matrimonio 
indisoluble.

Tal y como han indicado reiteradas veces Irene Th èry y Benoît Bastard en Fran-
cia, y Paola Ronfani y Valerio Pocar en Italia, se ha producido a nivel también jurí-
dico la disociación del hecho de la parentalidad con respecto al hecho conyugal. 
Lo cual ha favorecido que se haya independizado, separado, liberado o «autono-
mizado» la relación padre-hijo o madre-hijo. De forma que el vínculo progenitor-
hijo/a se ha reforzado.

Más específi camente, Bastard3 considera que el concepto de parentalidad se ha 
desarrollado e impuesto de manera progresiva gracias a las múltiples iniciativas en 
el campo de la intervención social y psicológica4. Como se acaba de señalar, fac-
tores como la inestabilidad creciente de las parejas han contribuido a la difusión 
del concepto de parentalidad y al interés otorgado a las relaciones padres-hijo. En 
este sentido, al no poder contar con la copresencia duradera de los padres en el 
seno de la pareja, lo que se ha pretendido es reforzar las relaciones entre padre-hijo 
hasta el punto de que estas relaciones se convierten en la piedra angular de los 
derechos de familia. Esta evolución ha ido paralela al potente ascenso del principio 
del «superior interés del niño» en el ámbito de la psicología. Ambas evoluciones 
(parentalidad e interés del niño) convergen y se actualizan en el desarrollo de todo 
un conjunto de saberes complejos que son transmitidos a los padres, la sociedad y 
al derecho. Concretamente, el principio de mantenimiento de la responsabilidad 
parental conjunta supone una tentativa del aparato público por sostener fuerte-
mente, de acuerdo con los saberes profesionales de la psicología y de su difusión 
entre los jueces, de un determinado modelo de familia: el de la familia indisoluble 

2 Vid. Thèry, I., Le démariage, Éditions Odile Jacobs, París, 1993.
3 Bastard, B., «Une nouvelle pólice de la parentalité?», Enfances, Familles, Générations 
núm. 5 (2006), pág. 15.
4 Harris, P. G., George, P. G., y H. G., «Parental responsability and shared residence 
orders: Parliamentary intentions and Judicial interpretations», Child and Family Law Quar-
terly, vol. 22, núm. 2 (2010), pág. 170.
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a pesar del divorcio o separación. De esa forma, los derechos de familia actuales 
conjugan el «démariage» con su antídoto, la coparentalidad5.

Por tanto, la noción de parentalidad ya no hace referencia tanto a la familia y 
al hecho conyugal como a la relación padre-hijo. Es como si la regulación social 
hubiese desertado de la cuestión familiar para ocupar el terreno de la parentalidad. 
Es así que muchos derechos de familia europeos establecen una verdadera obliga-
ción de entenderse para los padres6 incluso si se encuentran en una situación de 
confl icto elevado.

En este sentido, las leyes francesa (Ley 305/2002, de 4 de marzo) y la italiana 
(Ley 54/2006, de 8 de febrero), establecen una presunción fuerte en favor de la cus-
todia compartida alterna de los hijos después del divorcio. Es decir, estos derechos 
de familia parecen estar disociando las reglas que se aplican a las parejas —princi-
pio de libertad o autorregulación del confl icto— de las que regulan la parentalidad 
o coparentalidad —la obligación que aquí tienen los padres de entenderse—.

En defi nitiva, lo cierto es que progresivamente se ha ido extendiendo el dis-
curso sobre el derecho de los hijos a sus dos progenitores y el correlativo de la nece-
saria implicación de los padres para el buen desarrollo de los hijos7. Si bien, hay 
que subrayar ya de entrada que este discurso se ha entendido fundamentalmente 
en términos de los derechos de los adultos más que el de un mayor bienestar del 
los hijos8.

Es así como se ha llegado a una paradoja extrema en los derechos de familia: a 
la vez que se reconoce la diversidad de las familias y de las relaciones familiares, sus 
necesidades y los derechos individuales de las personas que las conforman —el 
principio de la autorregulación— en lo referente al ejercicio de la responsabili-
dad parental se les acaba sometiendo a un orden riguroso y unívoco.

En los países del sur de Europa no existe un único y estricto modelo de 
la custodia compartida alterna o no está reconocido de igual manera por las 
diversas leyes de estos países.

En Italia (Ley 54/2006, de 8 de febrero) y Francia (Ley 305/2002, de 4 
de marzo) se ha optado por establecer una valoración judicial prioritaria del 

5 Lathrop Gómez, F., Custodia compartida de los hijos, La Ley, Madrid, 2008, pág. 352.
6 Ronfani, P., «Alcune rifl essioni sulla responsabilità genitoriale. Enunciati del diritto. Rap-
presentazioni normative e pratiche sociali», Sociologia del Diritto, 2010/1, págs. 7-10.
7 Ruscello, F., «Crisi della famiglia e affi  damenti familiari: El nuevo art. 155 C.C.», Il 
Diritto di Famiglia e delle Persone, 1 (2007), págs. 270-271.
8 Harris, P. G., y George, H. G., «Parental responsability and shared residence orders: 
Parliamentary intentions and Judicial interpretations», cit., págs. 163, 169.
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cuidado compartido de los hijos. Concretamente, el derecho italiano establece 
que el juez debe valorar prioritariamente la posibilidad de que los hijos meno-
res permanezcan bajo el cuidado de ambos progenitores, dejando la custodia 
exclusiva como un remedio residual y estableciendo expresamente la perma-
nencia de la responsabilidad, de la titularidad y del ejercicio conjunto de ambos 
progenitores9. Concretamente, el juez debe hacer todo lo posible por que los 
padres mantengan una relación y contacto continuado y así poder cumplir con 
sus deberes parentales.

En el derecho francés, el juez puede llegar a imponer la résidence alternée 
aun cuando ninguno de los progenitores esté de acuerdo. Concretamente, el 
juez puede decidir la «residence alternée», incluso en el caso de falta de acuerdo 
de los padres10, pero solo con carácter temporal y a título provisional, con el 
objetivo de valorar su funcionalidad11. Lo cierto es que el juez puede establecer 
provisionalmente ciertas medidas hasta la decisión defi nitiva, etc.

Por tanto, la primera alternativa que se ofrece a los padres y al juez por la 
ley —art. 373-2-9 código civil francés y art. 155.2 cód. civil italiano— es la de 
una custodia compartida, fi jada alternativamente en cada uno de los domici-
lios de los padres. Esta elección puede ser producto del acuerdo de los padres. 
Pero la ley permite igualmente al juez decidir esta modalidad de custodia com-
partida incluso en el caso de desacuerdo de los padres. En Francia, esta práctica 
se produce en una cuarta parte de las situaciones12. En tal caso, los jueces para 
aplicar esta medida se basan en los informes precisos de los expertos sociales 
sobre la situación familiar, etc.

El derecho portugués ha sido el último en incorporar un sistema preferente 
por la guarda y custodia conjunta —guarda alternada— de los hijos tras el 
divorcio en los casos en que no haya acuerdo de los padres13. Concretamente, 
ha sido en 2008 —Ley 61/2008, de 31 de octubre—. A partir de 2008 la regla 

9 Arceri, A., L’affi  damento condiviso. Nuovi diritti e nuove responssabilitá nella famiglia in 
crisi, Wolters Kluwer Italia, Lavis, 2007, págs. 25-28, y Ruscello, F., «Crisi della familia e 
affi  damenti familiari: El nuevo art. 155 C.C.», cit., pág. 265.
10 La Défenseure des Enfants, Rapport: Enfants au Coeur des separations parentales confl ic-
tuelles. Plaidoyer pour mieux préserver l’intérêt des enfants, La Défenseure des Enfants, París, 
2008, págs. 43, 83.
11 Lathrop Gómez, F., Custodia compartida de los hijos, cit., pág. 319.
12 La Défenseure des Enfants, Rapport: Enfants au Coeur des separations parentales confl ic-
tuelles. Plaidoyer pour mieux préserver l’intérêt des enfants, cit., pág. 85
13 Duarte Pinheiro, C., O Direito da Família Contemporâneo, 3.ª ediçao, AAFDL, Lisboa, 
2012, págs. 350-351.
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aplicable es la misma que la que rige durante la convivencia: el ejercicio con-
junto de las responsabilidades parentales por los padres con independencia de 
si han conseguido o no un acuerdo en este sentido.

Esta ley de 2008 supone, entre otras cosas, un esfuerzo del legislador portu-
gués de hacerse eco de los Principles of European Family Law regarding Paren-
tal Responsabilities, que es una Recomendación de la Comisión del Derecho 
de Familia Europeo que fueron publicados en 200714. El derecho de familia 
portugués en materia de divorcio y custodia de hijos fue modifi cado preci-
samente a raíz de las recomendaciones de esta comisión europea de expertos. 
Concretamente, el legislador portugués cambió el término de poder parental 
por el de responsabilidad parental (art. 3, Ley 61/2008). Asimismo, se hizo eco 
del principio 320.2 de estas recomendaciones en el sentido de que a falta de 
acuerdo de los padres, la autoridad competente —el juez— podrá establecer la 
guarda conjunta de ambos salvo que entienda que esta medida es contraria al 
interés del hijo. Un criterio importante para los jueces a la hora de determinar 
la residencia del hijo es el de la disponibilidad manifestada por cada uno de los 
padres con respecto a que el hijo de ambos pueda tener unas relaciones habi-
tuales con el otro progenitor15.

Al igual que ocurre en el contexto europeo, también en Reino Unido ade-
más de los países del sur de Europa, la custodia compartida alterna cuando 
no existe acuerdo de los padres sigue siendo muy discutida en España. De 
entrada, hay incluso una divergencia importante entre la ley del Estado (Ley 
estatal 15/2005) y las hasta este momento cuatro leyes de las comunidades 
autónomas —Cataluña, Aragón, Valencia y Navarra—.

Por su parte, la Ley estatal 15/2005 establece la posibilidad de que excep-
cionalmente cuando uno solo de los padres lo solicite el juez podrá acordar, en 
la separación o divorcio contencioso, la custodia compartida alterna siempre 
que con ello se proteja el interés del menor (art. 92.8 Cód. civil)16.

14 Vid. Boele-Woelki et alii (2007), Principles of European Family Law regarding Parental 
Responsabilities, Intersentia, Oxford, 2007, págs. 2-3; Duarte Pinheiro, C., O Direito da 
Família Contemporâneo, cit., págs. 345-346.
15 Araújo Dias, C. M., Uma análise do novo regime jurídico do divórcio, Almedina, Coimbra, 
2009, pág. 43.
16 Sobre la necesidad de un informe favorable del ministerio fi scal para que el juez pudiera 
adoptar la medida de la custodia compartida alterna en el caso de no existir acuerdo de los 
padres recogido en el artículo 92.8 del Código civil español, se ha pronunciado recientemente 
el Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la exigencia de un informe favorable 
del fi scal para que el juez pueda acordar la custodia compartida. Así, establece que «el interés 
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En el caso del derecho aragonés se perfi la sin matices una doble vía para 
acceder a la custodia compartida alterna de los hijos:

a) cuando exista acuerdo de los padres;
b) por decisión judicial a pesar de que no exista acuerdo de los progenitores 

e incluso a pesar de que ninguno de ellos lo haya solicitado al juez.
Como sabemos, las obligaciones de los padres con respecto a sus hijos se 

mantienen después de la ruptura, con independencia de que hayan estado 
casados o hayan convivido en pareja de hecho. Tal obligación deriva del deber 
constitucional de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos 
habidos dentro o fuera del matrimonio (art. 39.3 CE 1978). Por tanto, en el 
derecho de familia español los deberes de los padres hacia sus hijos se fundan: 
en la patria potestad, en la relación de fi liación y no en el matrimonio de los 
padres. De ahí que la responsabilidad parental tras la ruptura familiar se exige 
igualmente a los padres casados como a los que únicamente mantenían una 
convivencia de facto17. Así se sigue la línea marcada por el Código civil esta-
tal en el que se refuerza, tras su reforma por la Ley 13/2005, de 1 de julio, el 
deber de los progenitores de compartir las tareas domésticas y también el cui-
dado de las personas dependientes a su cargo, con independencia de que exista 
una crisis conyugal.

Desde otra perspectiva, es preciso subrayar que en los últimos años ha 
tenido lugar una evolución en el concepto de la potestad parental, o potestad 
conjunta de los padres, que tiene que ver en parte, pero no únicamente, con 
una cuestión de género. En este sentido, se han transformado los perfi les tra-
dicionales —caracterizados por una autoridad del padre y del marido— para 
dar paso a una institución de la potestad parental basada en la idea de función, 
presidida por el interés superior del menor y con una mayor intervención de 
los poderes públicos.

Tal y como ya se ha avanzado más arriba, las leyes que regulan las relaciones 
familiares en España están regidas por los derechos de los individuos (libertad 

prevalente de los hijos menores, así como la inexistencia de un acuerdo entre los progenitores 
son motivos con sufi ciente peso… como para afi rmar que el informe del ministerio fi scal, 
sea o no sea favorable, no puede limitar la plena potestad jurisdiccional…». Por tanto, solo 
al órgano judicial le corresponde la facultad de resolver el confl icto que se le plantea, pues 
exclusivamente él tiene encomendada constitucionalmente la función jurisdiccional, vid. STC 
185/2012, de 17 de octubre, FJ.º. 8.
17 Sobre el procedimiento judicial a seguir en caso de ruptura de la convivencia de las parejas 
de hecho con hijos comunes, puede consultarse, entre otros: Viñas Maestre, «Uniones Esta-
bles de Pareja. Regulación procesal y uso del domicilio», Rev. InDret, 1 (2007), pág. 4.
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e igualdad) que forman parte de los diversos grupos familiares. A pesar de los 
importantes cambios producidos en la organización y estructura familiar en 
los últimos años, las familias españolas siguen acusando un importante tra-
dicionalismo. De todas formas, es cierto que la vida familiar en España sigue 
inmersa en un profundo proceso de cambio que afecta a todas las dimensiones 
de la realidad familiar. Sin duda, este proceso tiene que ver con la emergencia 
de modelos familiares más igualitarios; pero fundamentalmente es consecuen-
cia de la privatización de las opciones personales y de la profundización de los 
derechos individuales18. En términos más generales, se ha subrayado como, en 
los derechos de familia actuales, el imperativo más fuerte ha sido el de promo-
ver la autonomía de los padres tanto antes como después del divorcio19. Presu-
poniendo de alguna forma que al fortalecer el derecho de autorregulación de 
los padres, estos resolverán las cuestiones con respecto a sus hijos por acuerdo 
y que, por tanto, se reducirá signifi cativamente el confl icto entre ellos después 
del divorcio. En defi nitiva, que estos acuerdos y una implicación continuada 
de ambos progenitores en la vida de sus hijos terminarán promoviendo su 
mejor interés.

Ya en 1993, I. Th éry denominaba «le démariage» a la tendencia a facilitar 
tanto la celebración como la disolución del matrimonio20. Más concretamente, 
se estaba haciendo referencia al progresivo reconocimiento de la autonomía 
individual de los cónyuges mediante una reducción de las exigencias legales en 
el divorcio y a la introducción de la mediación21, como una forma de reducir 
o incluso eliminar los procedimientos contenciosos en los procesos de divorcio 
y ruptura familiar. En este sentido, este principio de autorregulación implica 
una más amplia libertad tanto en la vida conyugal de la pareja como después 

18 Vid. Valpuesta Fernández, M. R., «Refl exiones sobre el derecho de familia», Teoría y 
Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico. Monográfi co: Nuevos modelos de familia, 2007/2, 
págs. 82-83.
19 Vid. Eekelaar, J., Family Law and Personal Life, Oxford University Press, Oxford, 2006, 
págs. 16, 26, 104, 120; Gilmore, S., Herring, J., y Probert, R., «Introduction: Parental 
Responsability-Law, Issues and Th emes», en Probert, R., Gilmore, S., y Herring, J. (eds.), 
Responsible Parents & Parental Responsability, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2009, 
págs. 2-3.
20 Así, señalaba Thèry, I. (1993: 128) como «À partir du début des années quatre-vingt, la 
banalisation du divorce et de l’union libre commence de profondément bouleverser la percep-
tion de la famille et du droit en general, ovrant un espace d’incertitude sus les croyances le plus 
établies. Le temps du démariage succède progressivement à celui du marriage».
21 Thèry, I., Le démariage, cit., págs. 328-329; Bastard, B. et alii, Reconstruire les liens fami-
liaux. Nouvelles, pratiques sociales, Syros, París, 1996, págs. 88-92.
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de la ruptura de la convivencia. Si bien, las relaciones paternofi liales quedan 
fuera de este principio regulativo en el sentido de que siguen férreamente pro-
tegidas por la intervención judicial como garantes de la realización del superior 
interés de los hijos en los casos, entre otros, español, italiano o portugués.22

Por otra parte, también en España se está dando paso a un nuevo modelo de 
parentalidad, tras el divorcio de las parejas, a través de las medidas de guarda y 
custodia compartida de los hijos comunes. Las reformas legales que se han pro-
ducido en los últimos años en muchos países europeos (España, Reino Unido, 
Francia, Italia) y también en el caso de Australia, han ido en la línea de otorgar 
un mayor reconocimiento del derecho a la libertad de la pareja tanto antes como 
después de la ruptura. Más específi camente, se refi ere al progresivo reconoci-
miento de la autonomía individual de los cónyuges mediante una reducción de 
las exigencias legales en el divorcio y a la introducción de la mediación familiar. 
En este contexto de autorregulación del confl icto tras la separación se ha intro-
ducido en los derechos de familia de manera progresiva, la mediación familiar 
como un sistema que pretende eliminar o reducir al máximo los procedimientos 
contenciosos para dar paso a los acuerdos entre los excónyuges. Concretamente, 
la mediación busca transformar el confl icto y conseguir una representación más 
positiva de la separación y/o ruptura23 que permita a las partes establecer unas 
relaciones aceptables desde las que poder continuar con las tareas y responsabili-
dades conjuntas con respecto a sus hijos comunes.

La mediación familiar es una buena herramienta en la gestión de los con-
fl ictos y en la toma de decisiones y acuerdos sobre la atribución y uso de la 
vivienda familiar, el ejercicio de la guarda y custodia de los hijos o el pago de 
pensiones compensatorias o de alimentos. Sin embargo, hay importantes voces 
críticas que también hay que tener en consideración. Así, según algunas inves-
tigaciones sociológicas, por ejemplo en Francia24, la mediación además de ges-
tionar los confl ictos los traslada del plano jurídico al psicológico, los privatiza 
y con ello hace menos visibles socialmente. Esto es, esconde a la vista pública 

22 Arceri, A., L’affi  damento condiviso. Nuovi diritti e nuove responssabilitá nella famiglia in 
crisi, cit., págs. 63-64.
23 Ronfani, P., y Pocar, V., La famiglia e il diritto, nueva edizione riveduta e ampliata, Editori 
Laterza, Bari, 2008, págs. 191-193; Ortuño, P., «La mediación», en Varela Portela, M. J. 
(dir.), Separación y Divorcio, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, págs. 69 ss.
24 Vid. entre otros, Casas Vilà, G., «Análisis del desarrollo de la mediación familiar en Fran-
cia desde una perspectiva de género», en Heim, D., y Bodelón, E. (coords.), Derecho, Género 
e Igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas, vol. I, Grupo Antígona, Barce-
lona, 2010, págs. 39-57.
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los confl ictos que surgen de las desigualdades sociales estructurales entre los 
individuos. En este sentido, en el contexto del llamado por algunos investiga-
dores «buen divorcio» la mediación puede fallar a la hora de entender adecuada-
mente las diferencias de poder entre las partes.

En cuanto a las relaciones paternofi liales, las leyes españoles continúan exi-
giendo la presentación de un convenio regulador de las relaciones personales y 
económicas entre los padres y con respecto a los hijos (plan de parentalidad en 
Cataluña, pacto de relaciones familiares en Aragón). En este mismo contexto, la 
Ley 15/2005 ha reforzado el control judicial en lo que se refi ere a los acuerdos 
tomados por los padres para proteger así el superior interés de los hijos, pre-
vio informe del ministerio fi scal. El juez podrá desatender los acuerdos alcan-
zados por los padres si considera que no son benefi ciosos para el interés del 
menor. Por tanto, el derecho de familia español —como ocurre con el italiano, 
el francés y el portugués— ha reforzado el papel decisorio del juez y con ello 
el modelo de intervención pública de la familia en torno a los vínculos de 
parentalidad.

Desde una perspectiva teórica y dentro de esta tendencia dirigida a norma-
lizar el divorcio se encuentran las concepciones que interpretan el divorcio en 
términos de proceso o procesos. Más concretamente, se habla de divorcio legal 
en el sentido de que las partes deben mejorar sus relaciones superando el hastío 
y los confl ictos para poder percibirse no ya como cónyuges, sino como indivi-
duos que se encuentran dentro de un proceso complejo y delicado que se con-
sidera fi nalizado cuando las partes, superado el divorcio o ruptura, cooperen 
entre ellos como padres en interés de sus hijos. Precisamente, tal y como seña-
lan Pocar y Ronfani25, esta interpretación del divorcio puede ser re-ubicada en 
el modelo de divorcio «a-confl ictual» o «autorregulado», al que nos acabamos 
de referir. Por tanto, siguen diciendo estos autores, el divorcio o ruptura ya no 
constituye un evento que disuelve el sistema familiar, sino una transición, a 
menudo crítica, de un sistema familiar a otro en el que el «contrato» que une a 
los cónyuges con sus hijos, a diferencia del contrato conyugal, deber ser redise-
ñado para que constituya un modelo de relación y de vida sobre la base de los 
vínculos y espacios defi nidos por y en interés de los hijos.

Críticamente sugieren Pocar y Ronfani que la convicción de que es una 
exigencia fundamental mantener los vínculos parentales podría estar relacio-
nada con el fuerte peso teórico que se le da a la presencia real de las fi guras 

25 Ronfani, P., y Pocar, V., La famiglia e il diritto, nueva edizione riveduta e ampliata, cit., 
págs. 196-197.
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simbólicas del padre y de la madre biológicos. Lo cual implicaría la formación 
de una relación dual exclusiva del hijo con uno solo de los progenitores. Más 
específi camente, da la impresión de que después de la ruptura o divorcio nos 
encontramos más ante un modelo parental que ante un modelo familiar. Esto 
es, como si la familia estuviese constituida por relaciones de persona a persona, 
como si cada progenitor se relacionase con cada hijo, sin ninguna relación con 
la pareja conyugal. En la lógica de esta intervención se diluye el modelo de la 
familia relacional a favor de un modelo de exclusión de relaciones entre el hijo 
y cada uno de sus padres a la hora de construir un entorno para los hijos una 
vez roto el matrimonio. En defi nitiva, según K. van Krieken26 el modelo legal 
de divorcio basado en la «logic of durabillity» está directamente enfocando las 
relaciones verticales entre cada uno de los padres y los hijos. Descuidando con 
ello, la necesaria relación horizontal entre los progenitores que este modelo 
legal precisa. Por otro lado, hay que darse cuenta de que esta necesaria relación 
entre los progenitores ha de ser continuada y además en un momento en el 
que los excónyuges piensan que se encuentran en medio de un proceso de rup-
tura defi nitiva y compleja entre ellos.

ii.  Las transformaciones de la familia-s en España,
la parentalidad y la custodia compartida alterna

En la sociedad española, se observa como el derecho a la igualdad entre hom-
bres y mujeres en el ámbito familiar está todavía lejos de consolidarse en aspec-
tos como el de las relaciones de pareja o en el del ejercicio conjunto de la 
responsabilidad parental durante y después de la crisis o ruptura matrimonial. 
Más específi camente, la responsabilidad conjunta entre hombres y mujeres en 
las tareas de cuidado de los hijos está todavía lejos de ser una realidad. Esta 
disimetría en el reparto de las cargas familiares es debida, para algunos, a las 
desigualdades salariales en el ejercicio profesional (mercado laboral), en el sen-
tido que resulta determinante a la hora de acordar cómo asumir las tareas de 
la responsabilidad parental27. Sin embargo, para otros investigadores estas des-
igualdades de las mujeres en el mercado de trabajo son consecuencia directa 

26 Vid. Van Krieken, K., «Th e “Best Interest of the Child” and Parental Separation: on the 
“Civilizing of Parents”», Modern Law Review, 68 (2005), pág. 45.
27 Vid. Pitch, T., Un derecho para dos: la construcción jurídica de género, sexo y sexualidad, 
Trotta, Madrid, 2007, pág. 125; Ferrand, M., «Egaux face à la parentalité? Les rèsistances des 
hommes et les réticences des femmes», Actuel Marx, 1, núm. 3 (2005), pág. 77.
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de una previa desigualdad en el reparto doméstico entre hombres y mujeres28. 
Podría decirse que de alguna forma un fenómeno alimenta al otro.

Las sociólogas españolas I. Alberdi y P. Escario29 consideran que en España 
todavía es dominante en el ámbito empresarial la creencia de que las mujeres 
se entregan menos al trabajo remunerado porque tienen un mayor número de 
obligaciones familiares. E igualmente predomina en la sociedad española la 
idea de que las mujeres deben hacer frente a mayores obligaciones de atención 
y cuidado en la familia, ya que se dedican menos al trabajo remunerado. A 
pesar de que hoy en día las aspiraciones de las mujeres son iguales a las de los 
hombres, sus realidades siguen siendo desiguales. Según indican estas investi-
gadoras, el español medio es el europeo que menos tiempo dedica a trabajos de 
cuidado y familiares. Ahora bien, los nuevos comportamientos masculinos a la 
hora de interesarse y participar activamente en las obligaciones familiares y de 
cuidado de los hijos están apareciendo de forma minoritaria, pero importante 
en la sociedad española30, tanto en parejas casadas como en parejas de hecho. 
Más específi camente, siguen indicando Alberdi y Escario, uno de los aspectos 
más destacados de ello son los cambios en lo que respecta a la paternidad. 
Ahora bien, estos procesos de cambios y adaptación en los hogares con hijos 
producen muchas veces situaciones de tensión entre los padres. Según algunos 
otros investigadores españoles31, estas situaciones de tensión son más recurren-
tes en los hogares donde la madre trabaja y alberga aspiraciones profesionales 
más ambiciosas. Son también más habituales si los niños son menores de tres 
años —especialmente si la tensión es provocada por el cuidado de los niños— 
y en los casos en que la implicación del padre en las tareas de cuidado es baja. 
Sin embargo, según esta misma investigación sociológica, la situación laboral 
del padre o su nivel educativo apenas tienen implicaciones sobre el clima el 
hogar.

Por otro lado, algunos de estos nuevos comportamientos —se habla de 
nuevas masculinidades y cada vez está habiendo más investigación sociológica 

28 Villota, P. de, «Diseño de las políticas públicas desde la igualdad de género», en M. Ánge-
les Bengoechea Gil (ed.), La lucha por la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Refl exiones y 
aportaciones de la Ley de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo, Dykinson, Madrid, 2010, pág. 107.
29 Alberdi, I., y Escario, P., Los hombres jóvenes y la paternidad, Fundación BBVA, Bilbao, 
2007, págs. 25-26.
30 Marí-Klose, P., et alii, Infancia y futuro. Nuevas realidades, nuevos retos, Fundación La 
Caixa, Barcelona, 2010, págs. 26, 36-37.
31 Ibídem, págs. 39-40.
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en España— se han ido introduciendo de forma muy paulatina también en las 
leyes españolas.

Ahora bien, no hay todavía en España un permiso de paternidad similar al de 
otros países europeos32. En la LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, se reconoce a los padres un permiso de paternidad de 15 días —propio, 
personal e intransferible para los hombres— cuando tengan un hijo con indepen-
dencia de la situación laboral de la madre33. Es cierto que la licencia de la paterni-
dad representa una novedad legal que pretende favorecer la conciliación de la vida 
familiar y laboral de los progenitores. No obstante, se ha dicho que el que esta 
licencia de paternidad pueda coincidir con la licencia de maternidad no va a infl uir 
en el cambio de las pautas de reparto intrafamiliar de las tareas de cuidado de los 
hijos34. En el mismo sentido, el resto de los derechos conectados con las tareas de 
cuidado de los hijos y de los familiares en general, permisos y excedencias, sigue 
siendo ejercido mayoritariamente en España por las mujeres.

En defi nitiva, las familias españolas siguen necesitando cambios dentro del 
interior de los hogares para poder alcanzar una igualdad real de derechos, la cual 
exige un reparto equilibrado de tareas y responsabilidades entre hombres y muje-
res. Lo cierto es que hasta ahora se ha mantenido un reparto muy desigual de las 
tareas familiares y domésticas entre hombres y mujeres y que los cambios que se 
están produciendo no están exentos de tensiones y de contradicciones35. En este 
sentido, se ha señalado como la pervivencia de desigualdades en el reparto de las 
tareas domésticas y los desacuerdos que propicia en el seno de las parejas más jóve-
nes son causa de muchas de las situaciones de confl ictividad e inestabilidad de 
muchas de estas parejas. Más aún, la creciente inestabilidad matrimonial refl eja en 
buena medida un estado de cierta indefi nición de los roles de género, en el que las 

32 En relación con la regulación legal del permiso de paternidad y otras medidas, Alberdi 
y Escario señalan que España sigue estando lejos de los índices de la Unión Europea en 
cuanto a las facilidades que otorga la ley a los padres para compatiblizar trabajo y vida familiar: 
Alberdi, I., y Escario, P., Los hombres jóvenes y la paternidad, cit., pág. 210.
33 Vid. Vallejo Dacosta, R., Aspectos laborales más relevantes de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Gobierno de Aragón, Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo, Zaragoza, 2009, págs. 14, 56, 60.
34 Vid. Escobedo Caparros, A., «Políticas de licencias parentales y de atención infantil para 
los menores de tres años y sus familias: el caso español en el contexto internacional», en Pazos 
Morán, M. (dir.), Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI, 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2008, pág. 172.
35 Vid. Iglesias de Ussel, J. (dir.), y Marí-Klose, P., Marí-Klose, M., y González 
Blasco, P. (coords.), Matrimonios y parejas jóvenes. España, Fundación SM, Madrid, 2009, 
págs. 35, 95, 109, 122.
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expectativas de hombres y mujeres no siempre están alineadas. De forma que la 
transición de una familia de roles diferenciados por géneros a una familia igualita-
ria solo ha comenzado36 en la sociedad española.

Por otra parte, se considera que la transición a un modelo igualitario presenta 
importantes difi cultades. Si bien, este modelo goza de una creciente legitimidad 
tanto en hombres como en mujeres, solo una pequeña minoría de varones participa 
en las tareas domésticas y del cuidado de los hijos en términos de igualdad. Más 
específi camente, según este sociólogo, la situación de desventaja en este reparto se 
agrava especialmente con el nacimiento de los hijos, el cual viene acompañado de 
una tradicionalización de los roles familiares. En este sentido, un buen número de 
mujeres abandonan transitoria o defi nitivamente el mercado de trabajo. Casi la 
mitad reducen su actividad laboral o cambian de trabajo para poder dedicar más 
tiempo a sus hijos37.

Es cierto que la incorporación muy amplia de las nuevas generaciones de muje-
res a la vida pública sigue promoviendo nuevas preferencias y nuevas actitudes 
favorables a reducir la separación de roles entre hombre y mujer. Sin duda, se ha 
producido en España una evolución de las preferencias respecto a la igualación de 
roles en la familia desde el inicio de la década de los noventa del pasado siglo y son 
las generaciones más jóvenes las que presentan un sesgo más favorable al modelo 
igualitario. Ahora bien, como reconocen estos investigadores, ello no es en absoluto 
sinónimo de que se haya alcanzado la paridad ni dentro ni fuera del hogar. Según 
esta investigación, hay una disonancia signifi cativa entre orientaciones y prácticas 
reales desde el momento en que en la realidad práctica la mayoría de estos hombres 
conviven con una pareja que soporta la mayor parte de la carga de la producción 
doméstica. Por tanto, los cambios hacia una mayor igualdad de género son lentos y 
desiguales en España y en cualquier caso, las actitudes favorables a este modelo no 
son garantía de que exista una corresponsabilización. Es más, la proporción de per-
sonas que ven con buenos ojos que tanto la mujer como el hombre trabajen para 
mantener la familia disminuye al aumentar el número de hijos. Las personas con 
mayor número de hijos tienden a mostrar preferencias menos intensas a favor 
de un modelo de organización familiar en que ambos cónyuges trabajen38.

Por último, hay otro factor característico de la sociedad española que se 
añade al de género, se trata de la escasa participación en las tareas domésticas 

36 Vid. Alberdi, I., y Escario, P., Los hombres jóvenes y la paternidad, cit., pág. 35.
37 Iglesias de Ussel, J. (dir.), y Marí-Klose, P., Marí-Klose, M., y González Blasco, P. 
(coords), Matrimonios y parejas jóvenes. España, cit., págs. 121-122.
38 Ibídem, págs. 71, 72, 74, 92, 116, 117.
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de los jóvenes, hombres y mujeres, que siguen viviendo con sus padres. Por 
un lado, está el hecho de la difícil emancipación de los jóvenes en la sociedad 
española y el retraso en el abandono del hogar familiar como una pauta carac-
terística de los países del sur de Europa y muy especialmente de España39. Las 
razones son diversas. La cultura familiarista existente en España obstaculiza 
y retrasa la emancipación de los jóvenes del hogar familiar hasta que pasan a 
formar su propia pareja. Además, el propio retraso en la emancipación de los 
jóvenes es un proceso que se autoalimenta prolongándola. Por otro lado, lo 
que nos interesa aquí destacar es como para muchos jóvenes españoles el modus 
vivendi sin obligaciones que supone vivir en el hogar familiar les hace más difí-
cil abandonarlo, al que normalmente no contribuyen económicamente. Por 
tanto, este factor viene a añadirse a las cargas que las familias españolas sopor-
tan y que termina por reforzar el funcionamiento tradicional de estas familias. 
Sin olvidar, claro está, que la actual crisis económica está potenciando todas 
estas prácticas sociales. De forma que la familia es la sostenedora económica de 
la vida de muchos jóvenes, de más de 25 años, en España. Y con toda probabi-
lidad lo va a seguir siendo en los próximos años.

Asimismo, la escasez de la oferta pública de servicios sociales, tanto perso-
nales como asistenciales, es una de las razones que avalan la importante apor-
tación de las familias a las tareas de cuidado, lo que a su vez está directamente 
relacionado con la baja actividad económica femenina española comparativa-
mente con la de otros países de la UE.

Lo cierto es que la especifi cidad de las políticas familiares en España y en 
otros países del sur de Europa (como Portugal y Grecia) no hay que buscarla 
tanto en los programas de las prestaciones familiares, sino en el papel crucial 
que las familias desempeñan como sustentadoras y prestadoras de servicios a 
los niños, ancianos y personas dependientes en general. Además, esta fuerte 
solidaridad familiar entre generaciones existente en España explica en gran 
medida la presencia de un importante tradicionalismo familiar, que es conse-
cuencia tanto de valores culturales como de estructuras socioeconómicas.

En defi nitiva, las reformas legislativas que se han ido promoviendo tienen un 
valor importante, en tanto en cuanto dan respuesta a las demandas de reconoci-
miento y promoción de los derechos fundamentales de las personas que forman 
parte de los diversos grupos familiares. Pero estas reformas deben ir acompañadas 

39 Vid. Iglesias de Ussel, J. (dir.), y Marí-Klose, P., Marí-Klose, M., y González 
Blasco, P. (coords.), Matrimonios y parejas jóvenes. España, cit., págs. 10-14; Alberdi, I., y 
Escario, P., Los hombres jóvenes y la paternidad, cit., págs. 30-33.
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de las políticas necesarias para, por una parte, remover los obstáculos que difi -
cultan la plena igualdad en el ámbito de las relaciones familiares y la creación 
de un nuevo marco de relaciones basado en valores de libertad y pluralidad; y, 
por otra, corregir las múltiples carencias que limitan el bienestar de las familias 
y los derechos de los individuos que componen los diversos grupos familiares.

Por último, el concepto de ciudadanía social no ha cambiado en el sen-
tido de que sigue quedando fuera del concepto de trabajo formal el trabajo de 
cuidado y el reproductivo no remunerado. Por tanto, el modelo de ciudada-
nía no es todavía el de un sujeto con responsabilidades familiares y trabajo de 
cuidado.

Por otra parte, como ha señalado certeramente B. Bastard40 el concepto 
de parentalidad neutraliza las relaciones de género. En este sentido, la noción 
de parentalidad   puede ser utilizada tanto para valorar las prestaciones o impli-
caciones de los padres (hombres) como para enmascarar que, a despecho de las 
aspiraciones contemporáneas, los cambios de comportamiento de los hombres 
en cuanto a las tareas parentales se quedan ampliamente rezagadas en lo que 
se refi ere a la aparente igualdad que parece estar incluida en el concepto de 
parentalidad . De ahí que los procesos de ruptura ponen al descubierto la des-
igualdad persistente en las implicaciones de hombres y mujeres en el cuidado 
y atención de los hijos. Como se ha comentado, en las familias españolas, la 
evolución hacia los roles indiferenciados entre hombres y mujeres se ha produ-
cido en muy pequeña medida41. En un contexto de reparto de roles familiares 
como el descrito, las leyes de igualdad o paritarias no garantizan por sí mismas 
la igualdad de responsabilidades, en otras palabras, no hace que los padres sean 
competentes de repente. Por lo tanto, establecer una medida como la custo-
dia compartida alterna a falta de acuerdo de los padres, bien judicialmente o 
como norma legal preferente, cuando no se corresponde con el estilo de vida 
y la división del trabajo de muchas familias españolas puede ser arriesgada y 
provocar difi cultades en aquellas parejas que antes de la crisis no venían com-
partiendo las tareas del cuidado de los hijos.

Más allá de las reformas legales a las que se ha hecho referencia, en líneas 
generales la realidad de nuestras sociedades muestra cómo el derecho a la igual-
dad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar está todavía lejos de con-
solidarse en aspectos como el de las relaciones de pareja o en el del ejercicio 

40 Bastard, B., «Une nouvelle pólice de la parentalité?», cit., pág. 15.
41 Garriga Gorina, M., «El criterio de la continuidad frente a la guarda conjunta», InDret. 
Revista para el Análisis del Derecho, núm. 3 (2008), págs. 4-5, 8, 12-13.
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conjunto de la responsabilidad parental durante y después de la crisis o rup-
tura matrimonial. 

Tal y como se ha señalado antes, el contexto institucional en el que tanto 
esta ley como otras leyes españolas es el del modelo del bienestar de otros países 
del sur de Europa, caracterizado por la aportación de la familia a la cohesión 
social y a la provisión directa de una parte muy importante de los cuidados a 
través de la solidaridad intergeneracional y la estructura de género. Desde una 
perspectiva sociológica, se está refi riendo a un tipo de mujer mediterránea42, 
que ha sido capaz de reconciliar su trabajo no remunerado en el hogar con 
sus cada vez más y mayores exigentes actividades profesionales en el mercado 
laboral. Se trata según M. José Añón de mujeres entre 40 y 60 años que al des-
plegar tal hiperactividad se han constituido en el más efectivo amortiguador 
social en la Europa meridional contra la ofensiva liberal de los últimos años.

Si bien es cierto que la vida familiar en España sigue inmersa en un pro-
fundo proceso de cambio que afecta a todas las dimensiones de la realidad 
familiar, se hace preciso subrayar que este proceso no tiene que ver solo con 
la emergencia de modelos familiares más igualitarios de familia que también; 
sino que fundamentalmente es consecuencia de la privatización de las opcio-
nes personales y de los derechos individuales de las ciudadanas y ciudadanos 
españoles. Así las leyes que regulan las relaciones familiares en España están 
regidas por los derechos (libertad e igualdad) de las personas que forman parte 
de los diversos grupos familiares.

Por otro lado, en relación con lo anterior cabe destacar que las políticas 
sociales y económicas no han cambiado substancialmente a la vista de las nue-
vas necesidades surgidas con los cambios en la estructura de las familias y con 
la pluralidad familiar existente en nuestra sociedad. Como mucho el Estado 
español articula políticas para extender la solidaridad familiar por razones de 
género o generacionales. En este sentido, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
relativa a la promoción de la autonomía personal y la atención de personas en 
situación de dependencia ha venido a confi rmar este sistema de solidaridad 
familiar. Así, la familia se convierte en la prestadora principal y en algunos 
casos única de los servicios de cuidado (niños, personas con dependencias y 
ancianos).

Desde una perspectiva comparada, se ha apuntado que la sociedad española 
se caracteriza por una elevada complejidad de los hogares familiares y por una 

42 Vid. Añón, M. J., y Miravet, P., «Paradojas del familiarismo en el Estado del bienestar: 
mujeres y renta básica», Cuadernos de Relaciones Laborales, 23, núm. 2 (2005), págs. 104-105.
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relativa persistencia del modelo sustentador masculino; así como por el hecho 
de que son las propias familias las que asumen gran parte de las funciones de 
protección social.

Una realidad familiar que hay que destacar son las llamadas familias o gru-
pos de convivencia monoparentales.43 Esto es, aquellos donde conviven de 
forma habitual una persona adulta y una o más personas menores de edad, 
sin pareja estable conviviente de la persona adulta. Lo cierto es que las familias 
monoparentales siguen siendo uno de los colectivos con una mayor precarie-
dad y que requieren de unas determinadas prestaciones y servicios adecuados 
desde las políticas sociales y económicas. Ahora bien, hay que precisar que no 
todas las familias monoparentales están afectadas de la misma manera por la 
discriminación, por desventajas económicas e incluso por la exclusión. Y ello, 
entre otras cosas, porque las vías de entrada en la monoparentalidad son varia-
das y también son diversas las realidades familiares en las que viven este amplio 
y plural colectivo. En las últimas décadas estas familias monoparentales han 
experimentado en España un continuo crecimiento; así como un mayor riesgo 
de pobreza si se las compara con los otros tipos de familia.

Lo cierto es que tanto en el ámbito europeo como en nuestro país las fami-
lias monoparentales siguen siendo una cuestión de mujeres. Una de las razones 
explicativas de esta feminización de las familias monoparentales tiene que ver 
con la mayor asunción por parte de la mujer del cuidado de los miembros 
dependientes de la familia tras el divorcio, separación o ruptura familiar. Ello 
explicaría a su vez el mayor número de demandas de custodia de la prole por 
parte de las mujeres tras la ruptura de pareja. En el caso de los hombres, tras 
la ruptura, son más reacios que las mujeres a ocuparse directamente de los 
hijos/hijas, ya sea por falta de tiempo o por falta de experiencia. Ello de alguna 
forma contribuye también a que la presencia de familias monoparentales enca-
bezadas por hombres siga siendo reducida.

Si analizamos en profundidad estas reformas, se puede apreciar como la 
monoparentalidad se convierte en muchos casos en un asunto de género. Más 
específi camente, la monoparentalidad ha ido de la mano de la independen-
cia de las mujeres y de la igualdad entre los géneros. Así, la transformación 
del rol de la mujer en la sociedad ha potenciado grandes cambios en los modelos 

43 Vid. Picontó Novales, T., «Familias monoparentales en España: un análisis socio-jurí-
dico», en Almeda, E., y Di Nella, D. (eds.), Las familias monoparentales a debate, vol. III. 
Entre la ley y la experiencia. Nociones y redes de familias monoparentales, Copalgui, Barcelona, 
2011, págs. 85-104.
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familiares, y el de la monoparentalidad sería uno de esos modelos emergentes. Se 
ha señalado que las mujeres solas a cargo de un hogar monoparental tienen una 
mayor probabilidad de tener difi cultades de conseguir ingresos debido sobre todo a 
factores demográfi cos, a su falta de participación en el mercado laboral. Las estrate-
gias políticas y legales para hacer frente a estos riesgos es la de combinar su partici-
pación en el mercado de trabajo con prestaciones sociales.

Desde una perspectiva más general, tal y como han señalado Elisabet Almeda y 
Lluis Flaquer el concepto de monoparentalidad tiene un componente de reivindica-
ción44 desde el momento en que conlleva la aceptación de otras formas de familias 
diferentes a la formada por una pareja conyugal con sus hijos/as.

Además, señalan estos investigadores las monoparentalidades están haciendo 
afl orar la íntima conexión entre el sistema tradicional patriarcal y los regímenes de 
bienestar europeos y su unidad de consumo básica basada en la biparentalidad. En 
el mismo sentido, señalan como detrás de los tradicionales conceptos jurídicos 
de titularidad y ejercicio de la potestad parental —responsabilidad parental— 
se encuentran las viejas e históricas desigualdades que devalúan en tanto que 
cuidadoras principales el trabajo de muchas mujeres que gestionan situaciones 
de monoparentalidad.

iii.  Algunas conclusiones y propuestas

Para concluir querría destacar que el discurso cada vez más extendido sobre el 
derecho de los hijos a sus dos progenitores o el de la necesaria implicación de 
los padres para el buen desarrollo de los hijos para proteger su mejor interés 
precisa ser matizado. De entrada, tal y como se ha indicado más arriba, este 
creciente interés de los padres en tener una mayor presencia en la vida de sus 
hijos tras la ruptura se ha expresado en términos de los derechos de los adultos 
más que en un mayor bienestar de los hijos. Más específi camente, ha habido 
una fuerte presión a los diferentes gobiernos por parte de los grupos de padres 
para cambiar las leyes de la custodia de los hijos como una cuestión que tiene 
que ver más con los derechos de los padres que con los derechos de los niños a 
convivir o estar con sus progenitores. A esta tendencia han ofrecido una fuerte 
resistencia tanto los grupos de madres afectados por la violencia doméstica45 

44 Vid. Almeida, E., Flaguer, LI., y Navarro, L., Monoparentalidad e Infancia, Fundación 
La Caixa, Barcelona, 2006.
45 El Código civil español (art. 92.7) excluye la custodia compartida de los hijos cuando cual-
quiera de los padres esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad 
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como por grupos preocupados por los intereses de los niños y sus derechos de 
participación (a ser oídos). Además, los derechos de los adultos, de los padres 
en general, no siempre coinciden con la necesaria protección del superior 
interés y derechos de sus hijos. Más concretamente, se ha criticado también 
la falta de claridad de algunos profesionales en sus actuaciones al conceptuali-
zar los hijos como posesiones, esto es, no tener presente «la incompatibilidad 
entre querer al niño y poseerlo».

Por otro lado, si bien el encuentro o convivencia (contact) del padre con los 
hijos es bueno para aquellos niños que lo quieren así; ello no es sinónimo de 
asumir que tal convivencia o encuentros es bueno per se. Por el contrario, debe 
ser evaluado y medido en cada situación porque no es un asunto cerrado, sino 
que sigue estando abierto al escrutinio y al debate. Posiblemente, habría que 
prestar más atención a cómo los padres consiguen superar su afl ición, malestar 
y frustración por la ruptura.

Lo cierto es que hay una opinión bastante extendida también en España en 
contra de las presunciones a favor de la custodia compartida alterna, a que no 
se imponga en ausencia de acuerdo de los padres y los tribunales la siguen apli-
cando con cautela. En este sentido, se considera una buena solución si ambos 
padres la desean y están dispuestos a trabajar cooperativamente para su buena 
marcha, cosa que no ocurre siempre. En este sentido, la custodia compartida 
requiere un grado de acuerdo, de respeto y de colaboración que de entrada 
dejaría fuera la posibilidad de ser impuesta por los tribunales. Además, en su 
opinión, existe el riesgo de crear una excesiva uniformidad en la resolución de 
los casos, sin atender a las circunstancias concretas de la misma. El énfasis hay 
que ponerlo en conseguir un acuerdo concreto y serio que prevea de manera 
detallada el modo a través del cual se va a llevar a cabo la coparticipación en la 
tarea del cuidado y educación de los hijos.

En términos generales, se ha señalado como el modelo de preferencia o de 
presunción de la custodia compartida no es el adecuado para todos los casos. 
En aquellos supuestos en los que previamente a la separación los padres tenían 
difi cultades a la hora de tomar decisiones sobre los hijos aplicar, después de 
la separación como regla preferente o prioritaria, el modelo de la custodia 
compartida puede hacer que el confl icto permanezca oculto. Además, existe el 

física o moral, la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos que convivan 
con ambos. Si se trata de actos de violencia de género se permite al juez de Violencia sobre la 
Mujer suspender para el inculpado el ejercicio de la patria potestad o, en su caso, de la guarda 
y custodia. 
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riesgo de crear una excesiva uniformidad sin atender a las circunstancias con-
cretas de la realidad familiar. También existe el riesgo de estigmatizar como 
«mal progenitor» a aquel que solicita la custodia exclusiva de los hijos.

Si bien este modelo de ejercicio parental conjunto favorece la involucra-
ción de ambos padres en la vida de su hijo puede también provocar una asig-
nación desigual en las parejas que durante el matrimonio asumieron roles tra-
dicionales. Profundizando en esta idea, en nuestras sociedades hay una gran 
diversidad de familias, entre ellas encontramos parejas y familias en las que la 
referencia al principio de igualdad y de democracia no forma parte de ellas 
por estar cultural o socialmente inscritas en sistemas de asignación de estatus 
y de roles en función del sexo. Tales familias tienen otras formas de conside-
rar las relaciones y de situarse respecto a la visión moderna de la pareja y de 
los roles parentales. A pesar de entender el entusiasmo suscitado en España 
por este modelo basado en la negociación a la vez que representa un ideal de 
democracia familiar y de igualdad. Ahora bien, hacer de este modelo un ideal 
para todas las familias ha llevado a obviar un conjunto de realidades familia-
res que no encajan. Razón por la cual para todas estas situaciones se muestra 
poco adecuado.

Por tanto, el sistema de custodia compartida alterna puede señalar la pre-
ferencia política por un modelo de organización familiar más o menos igua-
litario, pero por sí mismo no va a conseguir modifi car los roles de género. 
Lo mejor sería adaptar la distribución de la guarda y custodia de los hijos 
por parte de sus padres tras la separación atendiendo a la dinámica de cada 
familia, evitando aplicar a todas ellas el mismo modelo de funcionamiento. 
La fi nalidad debiera ser lograr soluciones realizables, respetuosas con las pre-
ferencias de cada familia, que permitan la continuidad de las relaciones de los 
hijos con sus padres, que atiendan a los acuerdos anteriores a la ruptura de 
la convivencia entre los padres y que mitiguen en la medida de lo posible el 
enfrentamiento entre ellos.

Haciendo abstracción de cuál sea la realidad de cada caso, la custodia com-
partida es el ideal para los hijos dado que posibilita el desenvolvimiento de 
sus relaciones con ambos progenitores. Ahora bien, el modelo de custodia 
compartida alterna requiere de especial dedicación y empeño por parte de 
los padres. En este sentido, uno de los obstáculos más importantes a la cus-
todia compartida es la falta de espíritu cooperativo de los padres, quienes por 
encima de cualesquiera otros intereses deben velar por el bienestar emocional 
y físico de sus hijos.
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