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INTRODUCCIÓN 

Los padres deben ser los primeros llamados a garantizar los derechos de sus hijos e hijas 

menores de edad, sin embargo es frecuente que en ocasiones los derechos de los niños y niñas 

se vean vulnerados en conflictos jurídicos como procesos de divorcios, separaciones, nulidad 

del matrimonio, donde ambos progenitores se disputan sobre la custodia de sus hijos e hijas 

menores de edad. Pero también ante otras situaciones como la crisis de pareja donde los 

cónyuges o compañeros permanentes siguen viviendo bajo el mismo techo, con el objetivo de 

no desintegrar físicamente a la familia. Este trabajo titulado “Custodia compartida desde una 

perspectiva de género y la teoría de la protección integral”, se planteó como objetivo principal 

analizar la custodia compartida desde dos aspectos, el primero, la perspectiva de género en las 

relaciones parentales en materia de cuidado y el segundo, desde la protección integral de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes ante el rompimiento del núcleo conyugal de sus padres.  

Para esto se realizó un estudio de tipo socio jurídico, estudiando la custodia compartida 

desde la Constitución, la normatividad, la jurisprudencia, bajo la perspectiva de género y la 

protección integral a los infantes y adolescentes. Este estudio tiene una gran importancia a nivel 

social ya que se pudo indagar directamente con los funcionarios administrativos y judiciales, 

sobre el manejo que se le da a la custodia, los  distintos aspectos relacionados con la separación 

de los padres, divorcio o nulidad y el  impacto de la custodia compartida en los niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad de Barranquilla.  



El enfoque metodológico básicamente es cualitativo, la intención es comprender el 

fenómeno en estudio de manera libre, flexible sin imponer conceptos, sino teniendo en cuenta 

que la realidad puede ser internalizada de manera particular por cada individuo que le dará su 

propio significado, de ahí la necesidad de interactuar con los individuos del contexto particular 

en estudio, para captar la forma como los actores construyen y comprenden su realidad y 

configuran su identidad. La población está constituida por las opiniones de los comisarios y los 

jueces de familia de la ciudad de Barranquilla, las entrevistas fueron realizadas en sus lugares 

de trabajo y las sentencias de la Corte Constitucional periodo 2007-2014 acerca de la custodia. 

El presente documento se estructura en tres capítulos, el primer capítulo hace una 

aproximación jurídica de la custodia y el cuidado personal desde el marco internacional 

pasando al nacional teniendo en cuenta principalmente la Constitución, la Ley de Infancia y 

Adolescencia y la legislación Civil, se trabajaron las consideraciones generales acerca de los 

conceptos de custodia, patria potestad, interés superior, los criterios que establece la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional para determinar la custodia y cuidado personal de los 

niños, niñas y adolescentes.  

En el segundo capítulo se analiza la custodia desde una perspectiva de género y la 

protección integral, donde se analizó la tendencia del cuidado de los hijos e hijas desde el 

movimiento feminista para intentar comprender la realidad a nivel nacional del cuidado 

personal materno de los niños, niñas y adolescentes como un camino en construcción para la 

corresponsabilidad parental y la influencia de las nuevas masculinidades en la custodia 

compartida dentro de los procesos de separación o divorcio y la corresponsabilidad en el 

cuidado personal de los niños y niñas asumida como una responsabilidad articulada por todos 



los actores sociales (familia,sociedad y Estado) para la equidad entre hombres y mujeres y la 

garantía de los niños, niñas y adolescente al derecho a la custodia por sus progenitores y a tener 

una familia y no ser separado de ella. 

Tercero centra en las entrevistas semiestructuradas y el cuestionario de tipo sobre 

cerrado realizado a las autoridades administrativas y judiciales de la ciudad de Barranquilla, 

donde se conocieron  sus opiniones acerca de la custodia compartida, e igualmente en este 

capítulo se presenta el análisis de la sentencias de la Corte Constitucional frente a la custodia de 

los niños, niñas y adolescente en caso de rompimiento conyugal, separación de cuerpos 

finalmente se presentan las conclusiones. 
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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CUSTODIA Y CUIDADO 
PERSONAL 

1.1. Marco normativo sobre el derecho a tener una familia y no ser separado de esta en relación 
con la custodia. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 25, inciso 2), la 

Declaración de Ginebra  sobre los Derechos del Niño de 1924 (principio primero), la 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959 (principio seis), el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 23, incisos 4 y  24), el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (art. 10), la Convención Americana de 

Derechos Humanos de 1969 (art.19) son los principales instrumentos que en el mundo 

representan la preocupación y el interés por la protección, el bienestar, la garantía de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes antes de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, ésta última adoptada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante Resolución 44/25, en la ciudad de Nueva York, el 20 de noviembre de 1989, que entró 

en vigor internacional el 2 de septiembre de 1990.  

La Convención de los Derechos del Niño es el primer documento internacional que 

jurídicamente tiene carácter vinculante para los Estados firmantes, donde se reconoce a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, es decir, actores sociales activos, 

con una protección especial por su condición de personas en pleno desarrollo durante el 

ejercicio de sus derechos en los diferentes espacios y de acuerdo a las etapas de su crecimiento. 
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La fuerza vinculante de la Convención de los Derechos del Niño se desarrolla bajo el 

concepto de ius cogens, expresado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 

SU-195/1998, como “un conjunto normativo cuya obligatoriedad y fuerza vinculante emana 

del respaldo universal que a sus preceptos da la comunidad internacional en su conjunto, la 

que además considera que sus normas no admiten acuerdo en contrario”. […] (p.18) En 

Colombia, esta convención es aprobada y ratificada por la Ley 12/1991, que la incorpora 

automáticamente en la legislación interna por mandato constitucional (arts. 93, 94 y 214), e 

integren el bloque  constitucional. Sin embargo, este sentido Arango (2004) señala que la Corte 

ha ido precisando y restringiendo el concepto de bloque constitucional, en función de dos 

sentidos: el strictu sensu y el lato sensu, de acuerdo al carácter; el primero se refiere a los 

principios, las normas constitucionales y los tratados internacionales en derechos humanos; el 

segundo, a las normas de diversa jerarquía que requieran control constitucional.  

En este capítulo analizaremos los principales referentes jurídicos en materia de custodia 

y cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes cuando hay separación o divorcio, 

iniciando por el marco internacional que integra el bloque de constitucionalidad en materia 

derechos humanos, a nivel nacional como son: la Constitución, el Código de Infancia y 

Adolescencia, la normatividad en materia civil. 

La Convención de los Derechos del Niño presenta una limitante en su mecanismo de 

control de garantías. El Comité de los Derechos del Niño, encargado de examinar los progresos 

realizados en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, ya de que sus pronunciamientos 

no disponen la fuerza vinculante para garantizar  la protección efectiva de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en los Estados miembros. El artículo 3 de la Convención de los 
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Derechos del Niño reconoce su a tener una familia, a mantenerse como parte de ella, al pleno 

crecimiento del niño, la niña y los /las adolescentes (art.6.2), a que sean sus padres quienes 

asuman directamente sus cuidados personales (art. 7), aunque estos estén separados y residan en 

diferentes Estados (art.10), esto incluye a los miembros de la familia extensa (art. 8.1); en tanto 

la Unicef (2006) agrupa estos derechos en la categoría de desarrollo. La Convención en este 

sentido compromete a los Estados partes a velar por dichas garantías, excepto cuando exista 

reserva judicial ordenada por las autoridades competentes (art. 9), como medida de protección y 

de restablecimiento de los derechos de los niñas y niñas podrán ser separados de las familias 

como última decisión. 

A la pregunta: ¿quién garantiza el derecho de los niños a tener una familia y no ser 

separados de ella? Habría que mirar la Convención de los Derechos del Niño (artículo 3, 

numerales 2, 3, 5,9), especialmente el artículo 18, donde se reconoce el principio según el cual 

ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo de los 

niños, las niñas y los/las adolescentes. Se observa en la directriz de la Riad, en el capítulo 

cuarto, referente al proceso de socialización, literal A respecto a la familia, en materia de 

custodia y cuidado lo siguiente:  

1. Decide que la sociedad le asigne prioridad a las necesidades y bienestar de las 

familias y sus integrantes, se incluye el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes, así 

como las personas de la tercera edad (directriz 11). 

2. Reconoce a la familia como primera institución de protección de los niños y niñas, 

pero también al Estado y la sociedad (directriz 12). 
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3. Regula las instancias de intervención del Estado en caso que la familia extensa y la 

comunidad fracasen en la garantía de la protección de los derechos de los niños, previendo la 

intervención gubernamental a través de las instituciones de protección (directriz 14). 

4. Determina que los Estados deberán adoptar medidas para desalentar la separación de 

los hijos de sus padres (directriz17). 

En materia civil, respecto de la protección internacional al derecho y garantía del 

derecho de los niños a tener una familia y no ser separado de esta, especialmente cuando los 

padres tienen domicilio en diferentes países, en concordancia con el artículo 10, numeral 2 de la 

Convención de los Derechos del Niño, tenemos: 

- El Convenio de La Haya, en cuanto a los aspectos civiles de la sustracción 

internacional de niños, del 25 de octubre de 1980, y que fue incorporado en la legislación 

colombiana con la Ley 173/1994. 

-El Convenio interamericano sobre restitución internacional de menores, del 15 de julio 

de 1989, que tiene como objetivo asegurar la pronta restitución en caso de traslados ilegales de 

niños y niñas, hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guardia entre 

los Estados partes.  

- El Convenio de la Haya del 29 de marzo de 1993 y ratificado mediante Ley 265/ 1996, 

relativo a la protección del niño, a la cooperación en materia de adopción internacional, así 

como acuerdos posteriores a la Convención de los Derechos del Niño. 

Estos pactos surgen ante la necesidad de crear mecanismos prácticos y ágiles de 

cooperación entre los Estados firmantes que efectivamente den protección y garantía del 

derecho a tener una familia y al cuidado parental; consecuentemente se ha regulado y llegado a 
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establecer acuerdos por parte de la comunidad mundial para prevenir la sustracción o la 

retención ilícita, pero a la vez cuidando la debida adopción de niños y niñas a nivel 

internacional, puesto que su finalidad es cubrir una muy amplia gama de medidas civiles de 

protección (Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF), 2009). Por ello en materia 

penal nuestra legislación ha tipificado el delito de  “ejercicio arbitrario de la custodia de hijo 

menor de edad” (art. 230), como garantía al padre y la madre de ejercer tanto la patria potestad 

como la custodia. Esta situación es compartida por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar en la Sentencia C-239/2014, mientras que en el mismo fallo la Universidad Javeriana, 

asume una posición contraria al considerar que la demanda de inconstitucionalidad presentada 

es inexequible en la medida en que se está vulnerando tanto el del derecho de los niños a tener 

una familia y no ser separados de esta (art. 44 de la Constitución Nacional) como el derecho a 

la igualdad entre el padre o la madre que no tiene la custodia, pues solo la ley está protegiendo 

la relación entre el hijo (a) y aquel progenitor que la tiene. En este caso concreto conviene 

resaltar los siguientes pronunciamientos dados por la Corte Constitucional al respecto como 

son: 

1. Destacar la importancia de la familia en el desarrollo integral y armónico de los 

niños y niñas, bajo un ambiente de amor y de cuidado indispensable para su desarrollo. 

2.  Describir las situaciones en las cuales se justifica la intervención del Estado en las 

relaciones entre padres e hijos, cuando se toma la medida de protección de separar al niño, a la 

niña o al adolescente de su familia. 

3. Señalar que la separación de los progenitores no implica la ruptura de la 

convivencia de los hijos e hijas menores de edad con su madre y padre ni con los demás 
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familiares; por ello y las decisiones que estos tomaren serán guiadas y deberán basarse en el 

interés superior, solo a falta de un acuerdo entre estos, intervendrá el Estado. 

El derecho a tener una familia, cuenta con una protección  en nuestra legislación 

interna desde la Constitución artículos 42 y 44, que los establece como garantía del desarrollo 

de los niños y niñas, es decir, de las relaciones de afecto, protección, cuidado; así, las 

condiciones mínimas de subsistencia de estos, no solo corresponden los progenitores, sino que 

también compete a la familia extensa, como es el caso de los abuelos(as), tíos(as), etc., 

teniendo en cuenta la definición jurídica que contempla la Ley 294/1996 (art.2), por medio de 

la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución, que amplía el concepto de familia a:  

• Los cónyuges o compañeros permanentes. 

• El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar. 

• Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos 

• Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la   

        unidad doméstica. 

Citamos el artículo 2 de la Ley 294/1996, con el objetivo aclarar que cuando nos 

referimos al derecho que tienen los niños a tener una familia y no ser separado de esta, lo 

abordamos desde un sentido amplio y no reduccionista centrado en los progenitores o 

representantes legales. Así, bajo esta mirada, los parientes como abuelos, abuelas, tíos, tías, y 

otros familiares pueden ser proveedores de cuidado personal de los niños, las niñas y los 

adolescentes, en correspondencia al principio de corresponsabilidad, solidaridad y del interés 
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superior del niño, especialmente de carácter subsidiado cuando los propios padres no están en 

capacidad de cuidarlos.  

Lo expresado anteriormente, ha sido reconocido desde la Convención de los Derechos 

del Niño, que orienta a los Estados a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes 

de los padres, las madres, y en determinados casos la costumbre local; esta última refiere al 

cuidado a cargo de las comunidades de algunos grupos indígenas y campesinos. En el informe 

de Cadacop (2010), Una mirada sobre el futuro de los Pueblos Indígenas a partir de la 

situación actual de su niñez, se encontró como una garantía cultural de protección a los 

derechos de los niños y niñas el fuerte sentido de protección comunitaria ante la situación de 

abandono de los menores de edad, que la literatura lo denomina como cuidado intercultural 

(Chaparro, 2009), en culturas no indígenas, por ejemplo: en los estudios realizados por 

Santillán (2009), vemos que el cuidado de los niños y niñas es realizado por parte de actores 

sociales en los barrios populares de Buenos Aires; desde los estudios de la antropología de la 

infancia, el cuidado es un sistema amplio de la práctica cultural que va desde los primeros días 

de vida hasta el proceso de socialización, así como la enseñanza de los valores de su cultura 

(Mantgomery, 2009 citado en Castrillón, 2009). Esto nos pone de manifiesto la dicotomía del 

cuidado como un asunto público o privado (Chiara & Alamillo, 2012) y López-Contreras 

(2015) hacen una crítica muy interesante al recordar como antes de la Convención, los niños y 

niñas no eran un tema de importancia para el sistema jurídico, de relevancia en la esfera 

pública, por lo cual los asuntos que concernían o de su interés eran resueltos desde lo privado, 

es decir: en el ámbito familiar.  



  8

Los deberes del cuidado implican las facultades de dirección y orientación a tener en 

cuenta en el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes (art. 5 de la Convención). En 

este sentido entenderemos por custodia, desde el enfoque de los derechos de los niños y niñas, 

el derecho que estos tienen de que sus padres, de forma permanente y solidaria, asuman directa 

y oportunamente su cuidado (ver art. 23 Ley 1098/2006).  

Este derecho a la custodia y cuidado personal en los niños, las niñas y los/as 

adolescentes es independiente del tipo de familia que integren, o de la convivencia o no de los 

progenitores, también está al margen de los procesos de separación o divorcio, o de la crisis de 

pareja o matrimonial; el padre y la madre deben seguir ejerciendo su rol en todas las etapas del 

desarrollo de los niños, las niñas y los/as adolescentes: la responsabilidad parental, que también 

puede ser ejercida en determinadas circunstancias por quienes convivan con estos. Para la 

Fundación Probono Colombia, la custodia es un “deber referido a la inmediatez de las personas 

que cuiden del menor. No obstante, los padres deben ejercerla en forma permanente y conjunta 

(p.4)”. Es decir, su ejercicio es corresponsable, porque implica todo lo referente a los deberes de 

cuidado como son: la educación, la manutención, la atención, o sea, los progenitores han de 

acordar con el niño, la niña y el adolescente,  según a su edad, los valores y principios que les 

van a inculcar, las formas o los modelos de crianza, el tipo de educación, los horarios para 

cumplir, el ambiente donde se desarrollará; en fin, implica el cuidado personal que de forma 

permanente y personal garantiza su desarrollo integral. 
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1.2. El ejercicio de la custodia y el cuidado personal, un asunto de mujeres 

El ejercicio de la responsabilidad parental implica que a los niños y niñas son sujetos de 

derechos, con subjetividad propia, bajo una relación de igualdad de derechos con sus 

progenitores. Es decir, las relaciones entre padres e hijos(as) menores de edad son un ejercicio 

recíproco de derechos y obligaciones, acorde con el paradigma de la protección integral, que 

reconoce la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959 (principio sexto) hace una distinción sobre el cuidado de los niños y 

las niñas de corta edad cuando proclama que no deben ser separados de su madre; este 

postulado de preferencia materna es contradictorio con la Convención de los Derechos del Niño 

de 1989, la cual no hace distingo de edad ni de sexo en el derecho de custodia parental, e 

introduce la coparentalidad. 

La preferencia materna se reflejó hasta finales del siglo pasado a nivel de la legislación 

civil de algunos Estados; tales el caso de Argentina y Colombia, países donde se reglamentó 

que en caso de separación o divorcio, los hijos e hijas menores de cinco años debían quedar 

bajo el cuidado de la madre ( Stilerman, 2004), (Pinilla, 2005). Este criterio se fundamenta en la 

teoría norteamericana conocida como “la doctrina de los años tiernos” (tender years doctrine), 

que concedía la facultad a los tribunales para presumir la custodia a las madres si el niño o la 

niña era menor de los siete años, y que posteriormente se amplió hasta los dieciséis años (Vara, 

2013). De esta manera se estableció el rol de cuidadora a la madre. 

La doctrina de los años tiernos en Colombia vigente en el sistema jurídico hasta el año 

1989, llegó a determinar que los luego de un proceso de divorcio el cuidado de los niños, niñas 

menores de siete años y las mujeres con minoría de edad le correspondía a la madre (art. 411 
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del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 1, numeral 214 del Decreto 

2282/1989 y derogado por la Ley 1564/2012 Código General del Proceso). Con relación a los 

hijos e hijas extramatrimoniales, se llegó a establecer que la custodia le correspondía si eran de 

corta edad sin distinción del sexo a la madre, estos hechos también son analizados por Corredor 

(1998). 

Con la reforma de 1976 que aprobó el divorcio vincular en materia civil, los niños y 

niñas menores de tres (3) años quedaban a cargo del cónyuge inocente, pues aquellos se 

concebían como un castigo conforme el paradigma de la situación irregular en contexto. Sin 

embargo, a pesar de los cambios en la legislación y el reconocimiento de la igualdad y de los 

derechos de los niños y las niñas, aún sigue legitimándose culturalmente el cuidado a las 

mujeres y con ello la persistente desigualdad entre estas y los hombres. La Sentencia 024/2009 

de la Corte Constitucional, magistrado ponente (MP) Rodrigo Escobar Gil, manifiesta como el 

derecho natural en el cuidado y custodia de los hijos tras la separación de los padres le 

corresponde a la madre. Así lo señala López (2011) al estudiar que a nivel cultural aún persiste 

en la sociedad colombiana el ideal de familia que protegía la Constitución de 1886, es decir, un 

tipo de familia con una estructura jerarquizada, con roles sexistas definidos y de constitución 

heterosexual. Lathrop (2008) ha afirmado que: “A lo largo de la evolución de las relaciones 

familiares y de la legislación en materia, la mujer está hecha para cuidar el hogar y de los 

hijos, esto se ha mantenido como fenómeno universal (p. 505)”. 

Por su parte, la legislación chilena mantuvo la preferencia materna en la asignación del 

cuidado infantil hasta el año 2013 con la Ley 20.680/2013, conocida como Ley de papá sobre 

custodia compartida; de esta manera se modificó el artículo 225 del Código Civil regulaba que 
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en caso de divorcio o separación, le correspondía el cuidado personal de los hijos a la madre 

(ADN, 2013). Dicha reforma legislativa busca la igualdad en el ejercicio de la custodia y 

cuidado de los niños y niñas por parte de ambos progenitores, pero sobre todo la satisfacción 

efectiva, la garantía de los derechos de los niños y la protección al interés superior; por ello 

cuida que en el caso de que los padres vivan separados, se continúe ejerciendo el cuidado 

corresponsablemente, y en el caso de los hijos e hijas menores de edad prevé que el derecho de 

custodia de los niños y las niñas sea ejercido por ambos padres. 

No solo la sociedad chilena, la colombiana y la argentina, han tenido hasta hace poco a 

nivel legislativo una preferencia materna en el cuidado de los niños y las niñas; según el estudio 

de derecho comparado realizado por Ruiz (1998), también ha ocurrido en los países árabes, 

donde analizó la custodia (hadaña) en los Códigos de Estatuto Personal de Argelia, Egipto, Irak, 

Kuwait, Libia, Marrueco, Siria, Sudán y Túnez. Se encontró que el código tunecino es el único 

un tanto alejado de la legislación clásica al determinar lo siguiente: primero, eliminar la fijación 

del rango de edad para determinar la custodia, la preferencia materna para el cuidado sobre la 

paterna. En el caso de España, los estudios realizados por Arce, Fariña y Seijo (2005) 

encontraron que las decisiones judiciales bien en el establecimiento de la guarda y custodia, en 

el régimen de visitas, toma de manera estereotipada a la madre como progenitor custodio, 

excepto por las siguientes razones: cuando la madre no la solicita, por mutuo acuerdo entre los 

progenitores, por causa que incapacite aquella. Igualmente afirman que este patrón no solo es 

propio de la sociedad española, sino también de la europea, la sudamericana y la 

norteamericana. 
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1.3. La custodia y el cuidado personal desde la Constitución y la Ley de Infancia y Adolescencia 

A continuación se analizará la custodia y el cuidado personal a partir de la Constitución 

(artículos 5 y 42), el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098/2006, art. 1), que junto con 

el bloque constitucional, reconocen el deber de la familia, la sociedad y el Estado de garantizar 

los derechos de los niños y las niña a crecer en el seno de una familia (especialmente la propia), 

al interior de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. La Corte 

Constitucional colombiana frente a esto sentenció: 

La familia como instituciónn básica de la sociedad, se fundamenta en la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Los derechos de los padres deben estar encaminados a garantizar el desarrollo 

armónico de la familia en especial el de los menores que hagan parte de esta y en 

ningún momento entorpecer las relaciones entre sus miembros (Sentencia T-182/1996 

y Sentencia T-844/2011). 

Es importante señalar, primero: que la custodia es una responsabilidad a cargo de los 

progenitores o representantes legales, que emana de figuras como la filiación y la patria 

potestad, pero al tiempo establece el deber de sostener y educar a los hijos. El Código Civil (art. 

288) contempla dentro de la patria potestad la facultad de representarlos legalmente (judicial y 

extrajudicial), administrar sus bienes y usufructuar los frutos (usufructo) de estos, autorizar el 

desplazamiento de los niños y niñas dentro y fuera del país. Sin embargo, en determinadas 

circunstancias (art. 315 CC), aunque llegase a estar suspendida esta, pueden los progenitores o 



  13

representantes legales continuar ejerciendo los deberes de cuidado como suministrar los 

alimentos, velar por la educación, el desarrollo integral (art. 310 CC. Sentencia C-997/2004).  

El ejercicio de la custodia y el cuidado personal de los niños, las niñas y los/las 

adolescentes no es de exclusividad de los progenitores, sino que en determinados casos y ciertas 

condiciones las autoridades competentes, bajo decisión motivada, pueden asignar las funciones 

de custodia para ser ejercidas por un tercero, que puede ser de la familia extensa o no. La 

custodia de los niños y las niñas desde el Código Civil, la entendemos:  

1. Como el cuidado personal de los niños, las niñas y los adolescentes, que por ley les 

corresponde a los padres. 

2. En caso que los padres se encuentren en circunstancias como proceso de separación 

de cuerpos, divorcio, nulidad del matrimonio, suspensión de la patria potestad, si los 

cónyuges o compañeros permanentes no se ponen de acuerdo o no pueden coordinar el 

cuidado personal de los hijos e hijas menores de edad a cargo, un juez tendrá la 

facultad de determinar si le confía el cuidado a uno de los padres, a ambos o al pariente 

más cercano (art. 61 CC y el art. 56 Ley 1098/2006), bajo el criterio de interés 

superior.  

3. En caso de los hijos extramatrimoniales, el cuidado estará a cargo del padre o la 

madre con quien conviva el niño, la niña o el adolescente. 

Desde la Ley de Infancia y Adolescencia (art. 23), que es el concepto jurídico con el 

cual trabajaremos en la presente investigación, tenemos: 
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1. El derecho de los niños, las niñas y los adolescentes al cuidado personal que está en 

primera instancia a cargo de sus padres o representantes legales, ejercida de forma 

permanente, solidaria, directa y oportuna para su desarrollo integral, en concordancia 

al artículo 44 de la Constitución y la Convención de los Derechos de los Niños, 

artículos 7,8, 9. Pero, tal y que como lo hemos expresado anteriormente, se extiende a 

las personas con quienes convivan con ellos en el ámbito familiar, social o 

institucional. 

2. Como obligación de los padres o representantes legales, que consiste en funciones 

correspondientes a la crianza, la educación, el ICBF en concepto n°. 139 de 2012, 

señala que la custodia es : “Función mediante el cual se tiene poder para criar, educar, 

orientar, conducir, formar hábitos, dirigir y disciplinar la conducta, siempre con la 

mira puesta en el hijo, en el educando, en el incapaz de obrar …”(p. 4). 

Es decir, todo el ejercicio de lo que implica la custodia y el cuidado personal de los 

niños, las niñas y los adolescentes se encuentra dentro de las funciones de la responsabilidad 

parental (art. 14 Ley 1098/2006). Para Álvarez (2005), la responsabilidad parental es entendida 

como el ejercicio de los papeles paternos y maternos que se deben desarrollar en un contexto de 

responsabilidad solidaria y compartida, procurando un plus de derechos a los niños, las niñas y 

los/as adolescentes. Picotó (2012), en su obra La custodia compartida a debate considera que la 

igualdad de los progenitores en el cuidado de los hijos y las hijas se fundamenta en el principio 

de coparentalidad, tanto en los derechos como en lo deberes, implica el derecho de los niños a 
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ser educados por sus dos progenitores, a relacionarse con ellos, estas relaciones  deben dar antes 

y después de la ruptura, la separación, el divorcio o la crisis matrimonial. Lo anterior 

comprende que el padre y la madre deben seguir asumiendo sus responsabilidades de cuidado, 

crianza, educación de los hijos e hijas independientemente de los problemas o conflictos como 

pareja, es decir, este modelo de responsabilidad parental basado en la igualdad busca garantizar 

el derecho del niño al cuidado por parte de ambos progenitores. 

1.4. Procedimiento para otorgar la custodia y el cuidado personal de los niños y las niñas en los 
procesos de separación o divorcio 

Es común que dentro del matrimonio o la unión marital de hecho, con hijos e hijas 

menores de edad, la custodia y el cuidado personal de estos sea ejercida por ambos 

progenitores, debido a que tanto el padre como la madre son los titulares de la patria potestad. 

Sin embargo, ante las nuevas circunstancia que enfrenta la dinámica familiar cuando hay una 

ruptura en la convivencia, dentro del proceso de divorcio, o de separación de cuerpos, crisis de 

pareja, nulidad matrimonial, surge la necesidad de que los progenitores establezcan la forma del 

cómo y quién o quienes ejercerán el cuidado cotidiano de los niños, las niñas y los/as 

adolescentes. Estos pueden verse inmersos principalmente en las situaciones o supuestos 

desarrollados en el cuadro 1 donde se describen tres situaciones o procedimientos jurídicos 

judiciales-administrativos que suelen enfrentar las familias dependiendo del caso concreto, que 

analizaremos más adelante. 
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Es de anotar que en algunos casos se pueden presentar situaciones donde los 

progenitores resuelven sus conflictos o llegan a acuerdos sin acudir a las instituciones estatales 

de protección a las familias, la infancia y la adolescencia. E realidad buscan soluciones propias 

o ayuda de la sociedad civil a través de especialistas, psicólogos, organizaciones encargadas del 

manejo de conflictos familiares, Iglesia, escuela, llegando incluso a establecer una custodia de 

hecho, que puede o no, según lo acordado, ejercerla ellos mismos, o un tercero. Es decir, el 

padre y la madre en el ejercicio de su propia autonomía pueden acordar sus soluciones, 

reorganizando sus funciones parentales ante la nueva situación de separación, ruptura o crisis de 

la pareja en el interior de la familia.  

En este trabajo nos centraremos en la custodia y cuidado personal (administrativo y 

judicial) que asumen los progenitores con las autoridades encargadas de la protección de la 

infancia y la adolescencia, ya sea porque el padre y la madre llegan a un acuerdo a través de un 

proceso administrativo o judicial de familia, o si es un juez(a) quien toma la decisión para 

garantizar la protección integral del niño, la niña o el adolescente.  
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Cuadro. 1. Procedimientos jurídicos judiciales-administrativos para los procesos de 

custodia y cuidado personal 

El supuesto A: ambos progenitores o los representantes legales, pueden decidir sobre el 

ejercicio de la custodia y el cuidado personal de los hijos e hijas menores de edad, a través de 

un acuerdo parental ante un defensor (art. 82, numeral 9) o comisario de familia (art. 86, 

numeral 5), teniendo en cuenta el domicilio de los niños, las niñas y los/as adolescentes, la 
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competencia territorial de la autoridad administrativa (art. 100 Ley 1098/2006, de 8 de junio). 

Procedimiento administrativo (art. 100): 

-La autoridad administrativa (comisario o juez de familia) cita a las partes a una 

audiencia de conciliación prejudicial (art.35 Ley 640/2001), dentro de los diez (10) siguientes a 

la solicitud o conocimiento de los hechos. Si las partes concilian, se realizará un acta de 

conciliación o acuerdo conciliatorio donde se registra el acuerdo parental que contempla, por 

ejemplo, los alimentos, las visitas y la custodia. El acta producto del acuerdo conciliatorio 

deberá contener lo contemplado en el artículo 1 de la Ley 640/2001. Igualmente pueden acudir 

ante un centro de conciliación debidamente autorizado o un notario público. 

El supuesto B: si los padres no llegan a un acuerdo, o una de las partes no asiste a la 

audiencia de conciliación, el defensor(a) de familia o comisario(a) procederá a establecer 

mediante resolución motivada las obligaciones de alimentos, visitas y de custodia de los niños, 

las niñas y los/as adolescentes. Una vez emitida la resolución motivada, se correrá traslado 

partes interesadas, por el término de cinco (5) días, para que se pronuncien y aporten las 

pruebas que deseen hacer valer. 

Vencido el término, el funcionario decretará las pruebas que considere necesarias y 

fijará fecha de audiencia de práctica y se proferirá la decisión, la cual es susceptible de 

reposición, que se puede realizar verbalmente en la audiencia, o se podrá interponer el recurso 

de acuerdo con lo establecido en el código general del proceso. 

Una vez resuelto el recurso o cumplido el término para interponerlo, el expediente 

deberá ser remitido al juez de familia para homologar el fallo (art. 119, Ley 1098/2006); si 
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dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio 

Público lo solicita, el juez tiene un término de diez (10) máximos para resolver. 

La actuación administrativa deberá resolverse dentro un término de cuatro (4) meses 

siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la 

investigación; este procedimiento puede extenderse a dos (2) meses más por el director 

regional, de manera excepcional y cuando existan razones fundadas que imposibiliten a la 

autoridad administrativa definir la situación jurídica del niño, la niña y el/la adolescente por una 

solicitud motiva hecha por el defensor(a), el comisario(a) de familia. Estas decisiones tienen 

que garantizar el debido proceso y el principio de publicidad y resolver de fondo el caso 

particular para el restablecimiento de los derechos (ICBF, 2014). 

El recurso de reposición se resolverá dentro de los diez (10) días siguientes al 

vencimiento del término para interponerlo. Si no es, resuelto el recurso dentro del término 

establecido, la autoridad administrativa perderá competencia y se remitirá inmediatamente el 

expediente al juez de familia, y este, de oficio, adelantará la actuación o el proceso respectivo. 

Una vez recibido el expediente deberá informarse a la Procuraduría General de la Nación para 

que promueva la investigación disciplinaria. 

El juez, también puede dar inicio al proceso judicial de manera oficiosa y adoptar 

medidas de urgencia que la situación amerita para proteger los derechos de los niños, las niñas 

y los/as adolescentes (art. 121 Ley 1098/ 2006). 

El supuesto C se refiere al trámite judicial; por tratarse de un proceso especial, no hay 

que agotar el requisito de procedibilidad (audiencia de conciliación prejudicial) (art.35 Ley 640/ 
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2001), pues la ley establece estas excepciones: cuando existe un menor de edad o una medida 

cautelar, se puede acudir directamente ante la jurisdicción de familia sin agotar la conciliación 

prejudicial (art. 590, parágrafo primero, Ley 1564/ 2012 Ley General del Proceso). 

La demanda de custodia y cuidado personal de un niño, niña o adolescentes, en este tipo 

de trámites ley general del proceso (LGP) contempla un término máximo de un (1) año para 

que se dicte sentencia de primera o única instancia, contados a partir de la notificación del auto 

admisorio de la demanda, (art. 121 LGP). Estos procesos se caracterizan porque no se requiere 

del despliegue de una actividad procesal amplia, los funcionarios competentes pueden tomar 

una decisión (Sentencia C-179/1995, MP. Henry Fernando Latorre Silva) otorgando en la 

sentencia el cuidado de los niños, las niñas y los/as adolescentes a uno de los padres, a ambos, o 

al pariente más próximo, de acuerdo al caso concreto y el interés superior. Romero (2001) sobre 

la regulación en España de la custodia compartida hace una crítica al expresar “si los 

progenitores no se ponen de acuerdo en otras materias relativas al hijo o hijos, mal van a estar  

de acuerdo en solicitar la custodia compartida” (p. 12). Esto con el fin de plantear lo complejo 

que puede llegar a tornarse un proceso judicial para la determinación de la custodia. 

1.5. El interés superior como principio rector para conceder la custodia y cuidado de los niños, las 
niñas y los/as adolescentes 

El principio del interés superior desde la Convención de los Derechos del Niño (1989) 

implica una corresponsabilidad pública del Estado, la sociedad y las familias, en: 

- La realización efectiva de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes  

(arts. 3.2 y 4 de la Convención).  

-El principio de responsabilidad pública que reglamenta las relaciones familiares e  
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impone a los progenitores o representantes legales respetar los derechos de los niños, las  

niñas y los adolescentes (arts. 6 y 18, 39 de la Convención). 

-La obligación subsidiaria de los Estados partes en la protección especial de los niños,  

las niñas y los adolescentes, ante situaciones de grave peligro o abuso (art. 19 de la  

Convención). 

- En materia de protección y garantía las familias son las llamadas por la Convención  a 

garantizar los derechos de los niños y las niñas, y en su ausencia, le corresponde al Estado 

como representante de la sociedad; por esta razón solo se podrá separar a los niños, niñas y 

adolescentes en determinadas circunstancias especiales de su familia, como garantía del interés 

superior. Es decir, los derechos de los niños y niñas tienen una protección jurídica especial, así 

como las familias y estas son consideradas el espacio natural para el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes. A partir de la Convención los niños y niñas dejan de ser objeto de 

propiedad de los padres, y pasan tener una protección específica y privilegiada que va más allá 

del ámbito familiar o grupal (Calvo, 2003). Arce et al. (2005) nos dice desde la psicología que 

para determinar el interés superior es necesario: 

 A) Una evaluación de las capacidades de los padres, que incluye conocimientos,  

atributos, destrezas y habilidades disponibles o faltantes. 

B) Una elaboración del funcionamiento y necesidades psicológicas de cada niño, así  

como de sus deseos siempre que sean procedentes. 

C) Una evaluación de la habitualidad funcional de cada padre para satisfacer estas  

necesidades, que incluye un análisis de la interacción de cada adulto y el menor. 
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Eva Giberti citada en Lora, 2009, expresa señala que no es fácil determinar qué es lo 

“mejor para el niño”; señala además que “el interés superior del niño” es una expresión que 

aislada de la Convención otorga una libertad desmesurada para quienes tienen que definirla. A 

esta conclusión llega después de realizar un estudio desde la doctrina, la jurisprudencia y las 

entrevistas realizadas a jueces de familia donde define que el interés superior es “un concepto 

que si bien debe ser evaluado para cada caso en concreto (como lo han sostenido los jueces en 

las entrevistas) así mismo debe abarcar todos los derechos del niño, por cuanto él  en esencia 

es un sujeto de derechos” (Lora, 2006, p.9). 

Consideran Alegre, Hernández y Roger (2014) que “el interés superior es 

probablemente el principio más enigmático de la CIDIN, tanto en su aspecto de su 

conceptualización como de sus implicaciones prácticas” (p.2). Para Aguilar (2008) es un 

principio con reconocimiento universal que ha adquirido el carácter de norma de derecho 

internacional, así se observa en el medio anglosajón como: best interests of the child o the 

welfare of the child; en Hispanoamérica se le reconoce como el interés superior del niño; el 

modelo francés refiere a I’ intérét supérieur de Iéfant. Pastor (1997) señala que este principio 

del interés superior se encuentra con diferentes términos en las legislaciones en materia civil, 

como, por ejemplo: en la española, donde realiza su estudio, encontró expresiones que suelen 

usar como: interés superior del menor, interés público más apreciado, interés primordial en 

exclusivo interés del menor, interés del niño, interés primordial del niño, y de la niña y del 

adolescentes, en este trabajo utilizaremos el termino del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes por ser la expresión de la Ley 1098 de 2006 (art.8). 
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El interés superior como criterio de interpretación (art. 6 Ley 1098/ 2006) es un 

concepto jurídico indeterminado que en palabras de García (2013); Guillén, (2015) y Lora 

(2006) requiere un proceso de interpretación hermenéutico en cada caso concreto para 

determinar sus límites, bajos unos criterios objetivos existentes y subjetivos. Explica Alegre et 

al. (2014), ya que la falta de contenido sustancial del interés superior del niño introduce un alto 

grado de subjetividad en los dos niveles de responsabilidad: el privado y el público, en el 

primero, la noción de bienestar se verá influenciada por las circunstancias familiares en el nivel 

social, económico, cultura, etc., y en el segundo dependerá de las políticas públicas que se 

empleen para los niños, las niñas y las/los adolescentes. 

 La jurisprudencia en Colombia ha definido el interés superior de la siguiente forma:   

Este principio pretende orientar el ejercicio interpretativo que debe adelantar la 

autoridad, cuando se haga necesaria su intervención por encontrarse dos o más intereses 

contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de 

encontrarse  en forma de armonización (Sentencia 557/2011) (p.11).   

Lo anterior refleja una visión infantocéntrica, donde la autoridad competente tiene en 

cuenta únicamente el bienestar del niño, la niña o el adolescente, sobreponiendo a los derechos 

de los progenitores; el otro enfoque opuesto es el estatocéntrico, en el cual se privilegia el 

interés público, es decir, del Estado, mediante la reglamentación, los aspectos formales, el 

procedimiento y los programas estatales: La perspectiva que regía antes de la Convención de 

los derechos del Niño, era la adultocentrica donde priman los derechos de los padres, es decir: 

de la familia ( López, 2015). Lo anterior lo observamos en nuestra jurisprudencia en la 
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Sentencia T-474/1996, donde la patria potestad deja de ser concebida únicamente como el 

derecho de los padres sobre los hijos e hijas no emancipados, sino pasa a ser un instrumento del 

Estado (público, irrenunciable, intransferible), para garantizar los derechos de los niños y las 

niñas; es decir, de una visión adultocéntrica se transita a una fusión entre la infanto -

estatocéntrica. 

Como principio rector de interpretación, el interés superior, no puede verse afectado por 

las facultades de discrecionalidad de las autoridades, aun cuando sean administrativas o 

judiciales, ni depender del criterio arbitrario de los padres, sino fundamentarse en los mandatos 

internacionales, constitucionales, legales que reconocen y protegen a los niños, las niñas y los/

as adolescentes de manera especial por su condición como especifica la Corte Constitucional en 

las sentencias: T-408 /1995, T-587/ 1998, T-514/1998, T-979/ 2001, T-510/ 2003, T-735/ 2009, 

T-029 /2009. 

El interés superior de los niños, las niñas y los/as adolescentes debe responder a los 

siguientes criterios o condiciones que se han definido a nivel de la jurisprudencia en las 

sentencias: T-510/ 2003 MP Manuel José Cepeda Espinosa; T-557/11 MP. María Victoria Calle 

Correa, T-012 de 2012, que se desprenden del artículo 44 de la Constitución, como son: 

Garantía del desarrollo integral, de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales y de la protección del menor frente a riesgos prohibidos. 

 El interés superior en relación con la custodia y cuidado personal de los niños, las niñas 

y los adolescentes, si bien es un criterio orientador en los procesos judiciales-administrativos 

para las autoridades competentes cuando la decisión recae sobre estos, este no es una formula 
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estandarizada, sino que su aplicación obedece proceso en concreto. En el caso de los 

progenitores o representantes legales deberán guiar sus decisiones en garantía de este principio 

sobre de sus intereses personales (conflicto de pareja) y de esta forma ser garante de los 

derechos fundamentales de sus hijos e hijas menores de edad, por encima de las nuevas 

circunstancias familiares como puede ser un proceso de divorcio, separación, nulidad, etc., para 

que estos continúen gozando de relaciones filoparentales, de la compañía y lazos afectivos de la 

familia extensa, es decir, del derecho a tener una familia y no ser separado de ella. 

1.6. La custodia compartida 

Cuando hay convivencia entre los progenitores o representantes legales de los niños, 

niñas y adolescentes la custodia y cuidado personal es compartido, (Grosman, 2008), (Estrada, 

Guerra & Zuluaga. 2011), (Ureta, 2012); por lo tanto, funciones parentales podrían pensarse 

que van acorde a los postulados de la Convención de los Derechos de Niño de 1989. Sin 

embargo, la ruptura de la pareja puede generar conflicto, especialmente cuando está se da en 

malos términos y requiere de la intervención del Estado para la garantía del derecho de los 

niños (as) a tener una familia, el interés superior y la protección integral.  

El estudio “Análisis de los modelos de la custodia derivada de situaciones de 

separación y divorcio en España” realizado por Suso, González, Pérez y Velasco (2012) 

encontraron que el modelo más habitual de custodia en las 216 sentencias analizadas en el 

periodo comprendido entre los años 2007 al 2010 es el materno, el paterno representaba un 

escaso volumen en las estadísticas, mientras la custodia conjunta constituye solo el 10, 05 %. 

Es importante tener en cuenta en el análisis de la investigación citada su contexto mediado por 
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la Ley 15 de 2005 se regula la custodia compartida en el Estado Español, dónde a pesar de la 

reciente norma seguía primando la custodia exclusiva.  

De la misma forma, Briones y Villanueva (2014) en su artículo el “impacto de la ley de 

custodia compartida de la Comunidad de Valencia en las modificaciones de medida”, 

encontraron referente al cambio de medida de custodia fueron los hombres con un porcentaje 

del 49,3 % para el 2011 y del 48 % 2012, en comparación a las mujeres del 10.4 % y 10.03 % 

en los respectivos años, y con un 40.3 % y 40.1 % ambos progenitores acudieron 

conjuntamente al cambio de custodia acordada previamente. El estudio “Análisis de los 

modelos de custodia derivada de situaciones de separación y divorcio en España” donde 

describen como el modelo más habitual en las 216 sentencias analizadas es el cuidado 

exclusivo a favor de la madre (Suso, González, Pérez & Velasco, 2012) así mismo lo señalan 

Novo, Quintero y Vásquez (2013). Mientras que Alonso (2013) y Arce, Fariña y Seijo (2013) 

acuerdan que la custodia unilateral se caracteriza porque los progenitores custodios poseen más 

responsabilidades en la toma de decisiones generando una situación de desventaja en otros 

aspectos de la vida como el personal, social y laboral, en comparación con el padre o madre no 

custodio. A diferencia la custodia compartida que permite que ambos progenitores ya sea por 

acuerdo, ley o decisión judicial permitiría mantener una relación viable entre el padre y la 

madre, en manifestación de la responsabilidad parental, con el objeto de facilitar relación 

frecuente y equitativa tanto en los aspectos cotidianos como los derechos y facultades de la 

filiación (Barcia, 2013). 

Para tener una mirada al contexto Latino América, vemos como también persiste la 

preferencia materna que genera sobrecarga en las funciones propias del hogar y atención a 
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personas dependientes e impide que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, 

educativo y disfrutar de su autonomía, así lo señalan los Consensos de Brasilia (2010) y de 

Quito (2007). Por otro lado, la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe (2013) reconocen el cuidado como un derecho, una responsabilidad que debe ser 

compartida tanto por los hombres y las mujeres, por la sociedad y el Estado, con adquiriendo un 

sentido público, como lo ha venido reclamado el movimiento feminista.  

Por otro lado, el III Informe sobre los Derechos Humanos de la Mujer, reporta que en 

Colombia el 99 % de las denuncias por el delito de inasistencia alimentaria son dirigidas hacia 

los hombres, mientras que en Nicaragua a la mujer le corresponde la custodia de los hijos, así 

mismo en Puerto Rico a pesar de que se establece la custodia compartida en la práctica se le 

otorga el cuidado a la madre y el padre es obligado a pagar la cuota alimentaria (Escobar, 

2004), (Romero, 2009), (Ullman, H., Maldonado, C., &Nieves, M., 2014), ONU Y CEPAL. 

(2013). 

El estudio realizado en Colombia por la Procuraduría y la UNFPA (2008) sobre La 

percepción y conocimientos de los servidores(as) públicos de la Procuraduría General de la 

Nación en materia de equidad y género, ante el enunciado: “las mujeres son mejores para la 

crianza de los hijos porque tienen un instinto maternal”(P.29); arrojó como resultados: que el 

“31,4 % se mostrarán un poco de acuerdo, el 40,5 % en desacuerdo, el 26,3 % totalmente de 

acuerdo y solo el 1,9 % respondieron no sabe” (p.29). Estas cifras reflejan una percepción 

discriminatoria y sexista en los roles tradicionales donde las funciones de cuidado son propias y 

naturales de las mujeres, si estos datos los comparamos con la idea de equidad del estudio 

donde el 81.3 % respondieron correspondiente ambos sexos, se manifestaron estar en 
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desacuerdo al considerar que los hombres son más fuertes, aventureros, valientes y no deben 

llorar, mientras que las mujeres son más sensibles, románticas y lloronas. Vemos como a pesar 

de haber un cambio en los imaginarios frente a la masculinidad tradicional sigue persistiendo la 

idea que las mujeres son el sexo débil y sobre ellas recaen las funciones del cuidado por 

designio de la naturaleza. 

Al respecto Ierullo (2015) hace referencia que la ley ha llegado a legitimar el modelo 

donde se concibe el cuidado como responsabilidad de las familias, pero que recae 

principalmente en la práctica social y cultural en las mujeres, y el Estado perpetua este enfoque 

con los tres principios que orientan los programas y políticas sociales como son la 

familiarización, materialización y la orientación de familiarista. Aguayo, Obach, Solder, Obach 

y Kimelman (2013), enfatizan que el “arte de cuidar aparece como una condición natural de 

ser mujer” (P. 50) y la llegada de los hijos suele acentuar la distribución de los roles en pareja, 

además analizan como el uso de las licencias post-natal fomentan la división de los roles dónde 

es la madre quien se queda en casa y el padre sigue laborando remuneradamente, a demás 

señalan que esto persiste una vez  pasado el periodo de las licencias, e incluso en las parejas 

donde ambos son proveedores económicos. 

No obstante, desde la sociedad civil, el movimiento feminista y la academia se está 

cuestionando los enfoques tradicionales las políticas públicas, es por este motivo resaltamos el 

esfuerzo realizado en el II Encuentro regional de Derecho de Familia en el MERCOSUR 2006, 

dentro del cual se discutió la necesidad del cuidado compartido por ambos progenitores y la 

armonización de la legislación familiar en América Latina (Grosman, 2007), (Feldestein, 2004). 

Esto responde también a los compromisos firmados en el año 2000 en la Declaración del 
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Milenio, en materia de equidad de género articulado a la noción de derechos individuales, 

justicia social, cultural y socio-política; donde los Estados se comprometen a promover la 

igualdad de los sexos y la autonomía de la mujer,como mecanismos eficaces para combatir la 

pobreza. 

Desde una perspectiva de equidad Alonso (2013) expresa que “la custodia compartida 

es una medida con matices de género” (P.76), sin embargo, ante la realidad donde el cuidado 

personal es asumido principalmente por las mujeres, reflexiona que aún no se está preparado 

para asumir esta modalidad, por lo tanto, no debe ser impuesta por el Estado, porque se le 

estaría dando el cuidado a progenitor negligente que no asumió la crianza durante el 

matrimonio. Sin embargo, señala que este régimen no debe ser limitado al divorcio o 

separación, sino debe ejercerse desde el momento del nacimiento los derechos-deberes 

parentales de forma igualitaria, corresponsable y coparental.  

De acuerdo con, lo anterior, el cuidado compartido de los hijos e hijas sería un ideal en 

sociedades paritarias y con equidad. Mientras que De Torres (2011) advierte que ante la 

desigualdad estructural que actualmente viven las mujeres, el legislador debe establecer un 

marco legal adecuado y tratar de corregir los desequilibrios en materia de discriminaciones por 

razón de género, a su vez se opone que los operadores de justicia muestren negativas ante esta 

modalidad de cuidado, alegando que sí no hay un previo acuerdo no se puede otorgar, señala 

que se no sé debe olvidar que en un divorcio o ruptura de pareja siempre va a haber tensiones 

pero estas no se pueden convertir una excusa para que los progenitores asuman ambos el 

cuidado, en este sentido, advierten Fariña y Arce (2006) que la exposición al conflicto 

interparental los niños, niñas no permanecen ajenos a este, produciendo un fuerte estrés, es por 
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esta razón que la custodia compartida es una estrategia de contrapartida a la inestabilidad que 

genera el divorcio o separación pero requiere de la responsabilidad parental y coordinación del 

tiempo de permanencia con cada progenitor.  

Si comparamos la custodia compartida con la exclusiva, vemos como la persona que 

ejerce exclusivamente el cuidado también ejercerá otros atributos exclusivos que están ligados a 

la formación cotidiana de los niños, niñas y adolescentes y el progenitor no custodio será el 

informado de las decisiones tomadas en el diario vivir, recayendo una sobrecarga de funciones 

sobre el padre custodio, que como hemos estudiado es la madre. Barros (2013) en su trabajo de 

tesis de maestría titulado “Del cuidado personal, igualdad entre padres e interés superior del 

niños” dirigido por investigadora Fabiola Lathrop Gómez, investigan como el progenitor no 

custodio se ve imposibilitado de cumplir su rol parental, puede tomar dos actitudes, la primera 

es que tiende a separarse del hijo y la segunda es que intenta fortalecer el vínculo de contacto,  

es en este punto donde la ley debe regular estas situaciones sobre todo en los casos cuando la 

madre quien en general es el progenitor custodio, se opone al fortalecimiento de las relaciones 

entre padre e hijos.  

Para Rodrigo Barcia (2013) la custodia compartida, además de ser un derecho de los 

niños y niñas, es también de los progenitores, que implica relaciones filio-parentales 

igualitarias, para esto se requiere que a nivel legislativo reformas frente a la preferencia materna 

exclusiva tras la separación o divorcio, coinciden Eisenhower (2006), en que los derechos y 

responsabilidades parentales continúan y deben ser asumidas con igualdad antes, durante y 

posterior a la separación o divorcio, pues “nacen de la familia y no del matrimonio” (Tamayo 

(s/f) en Kemelmajer, 2012. P.5).  
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Vale la pena destacar, que la custodia compartida implica un concepto de unidad, 

cooperación parental para garantizar el derecho de los niños y niñas a tener una familia y no ser 

separado de ella, y ambos padres sigan asumiendo la crianza, educación como tradicionalmente 

se daba al interior de la familia. Por lo tanto, son los ellos quienes deben decidir sobre el 

manejo del tiempo ante una situación de ruptura, separación o divorcio. En este sentido, en 

España se ha observado por parte de los colectivos de mujeres y las asociaciones de juristas, 

inicialmente no se mostraron de acuerdo con la custodia compartida en general, pero si están a 

favor con la condición que la decisión dependa de la voluntad de los progenitores y no del 

órgano judicial (Romero, 2011). 

Para Ibañez (2004), la custodia compartida o conjunta es un concepto polémico, de 

significados diferentes, subjetivos, que se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas 

décadas. De ahí que se identifica en la literatura diferentes posiciones donde encontramos 

autores entre ellos a Ureta (2012) un derecho de los niños (as) de allí la importancia de su 

regulación. En esta postura se observan tres principios que son: la corresponsabilidad parental; 

el derecho a la igualdad y la cooperatalidad (Barcia, 2012), donde las funciones de cuidado 

recaen en las familias y principalmente en los progenitores. Igualmente, Videtta (2015) y 

Castell (2009) ubican la custodia compartida desde el “derecho-deber” de los padres que se 

ejerce a través del interés superior del niño.  

Otras posturas como la de Latrop (2008) considera que si bien es un derecho de los 

niños, que sobrepasaría el cuidado o protección física debido que está ligada a la patria 

potestad, incluye y permea a las políticas públicas de cuidado pues se debe buscar la 

implementación de una parentalidad asumida por ambos progenitores; como ha sido el caso de 
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Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Portugal y Estados Unidos, así mismo analiza como los 

cambios normativos a favor de la custodia compartida han sido impulsados a través de los 

grupos de padres separados especialmente integrados varones.  

Romero (2009), relaciona el concepto de custodia con el proceso judicial y 

administrativo que procede ante los casos de ausencia de convivencia de los progenitores y el 

desacuerdo entre estos, a demás supone que antes estos escenarios no son viables la custodia 

compartida. Así mismo, desde la doctrina hay una corriente teórica del dador principal de los 

cuidados o del cuidador principal, que designa al progenitor que tenía mejor relación con el 

niño, la niña o el adolescente antes de la ruptura. Otra es la postura de la dualidad paterna que 

exige un grado de comunicación diario o regular con el progenitor no custodio y finalmente 

encontramos la regla de la aproximación por la cual se reparten las funciones de cuidado 

conforme a la situación existente antes de la separación o ruptura (Barcia, 2012), donde esta 

última se compara con la custodia compartida. 

Dentro de la clasificación que hace Ibañez (2004) y Catalán, Begoña, De la Peña, 

Alemán y Aragón, (2007) identifican cuatro tipos de custodias, que implican otras formas de 

cuidado a parte del cuidado monoparental o exclusivo, que resumimos a continuación: 

1. La custodia partida: Se concede la custodia de uno o más hijos a un progenitor y los  

otros menores de edad al otro. 

2. Custodia repartida: En esta modalidad se reparten entre los progenitores el tiempo  

(días, meses, años) dedicado a la custodia y cuidado personal. En este tipo de custodia 

se caracteriza por lo siguiente: durante el tiempo que el padre o la madre ejercen el 
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cuidado ejerce el cuidado exclusivo, mientras que el otro se le garantiza su derecho a 

visitas y se le informa las decisiones tomadas. 

3. Custodia conjunta: Se da cuando ambos progenitores mantienen la responsabilidad  

legal, la autoridad y corresponsabilidad en relación a la custodia y cuidado personal, 

esto incluye por supuesto control parental de los hijos e hijas menores de edad, se busca 

que continúa como se daba antes de la ruptura. Esta modalidad implica acuerdos 

parentales en las funciones cotidianas de cuidado. 

Retomando a Romero (2011) la custodia conjunta “supone que la potestad sobre la 

responsabilidad parental es asumida por ambos progenitores, sin hacerse referencia simultánea 

de estos por encargo y cuidado personal del menor, sigue encomendando a uno de los padres 

(P.45)”, igualmente hace una crítica al término de custodia compartida pues lo considera 

inexacto e induce a errores, porque a su criterio los progenitores no pueden realizar de manera 

simultánea el cuidado cuando se encuentran separados o divorciados, lo adecuado es referirse 

es a una especie de custodia alternada o repartida en períodos alternados, que deben ser 

solicitados y acordados por voluntad delos padres o por lo menos de uno y no impuesta por el 

Estado. 

En algunos países por ejemplo España (2005), Francia (2002), Chile (2013), hacen uso 

al término de custodia compartida, el cual constituye una medida que se encuentra regulada en 

el ámbito del derecho civil y puede ser una decisión tomada judicialmente. Estas reformas han 

generado un fuerte debate que se divide en las personas que consideran que debe ser asignada 

por imposición del juzgado o implementada solo cuando es solicitada por los progenitores.  
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Mientras que en otras reformas legislativas, la custodia y cuidado personal compartido, 

es introducido a través  del concepto de responsabilidad parental compartida como se ha 

presentado en la reciente reforma del Código Civil en Argentina (2015), donde se ha 

establecido que los cuidados parentales en caso de convivencia son asumidos por ambos 

progenitores y de igual manera ante una ruptura, divorcio o nulidad del matrimonio, como 

consecuencia, esto puede ser acordado por la voluntad de los progenitores o decisión judicial 

bajo el criterio del interés superior y en caso de desacuerdo un juez (a) puede atribuir la 

responsabilidad parental total o parcial a uno o distribuir entre ellos las funciones por plazo que 

no excedan dos años (Código Civil Argentino, arts. 641 y 642).  

En Colombia el uso del término de responsabilidad parental emerge con la Ley 1098 de 

2006, como un concepto más afín en materia de derechos humanos, así mismo lo es la 

autoridad parental dónde ambos implican mayor ejercicio de la autonomía para los niños, niñas 

y adolescentes, además constituye nuevas formas de relaciones parentales (Herrera, 2011). El 

uso de un lenguaje más acorde con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño 

de 1989, buscan remplazar conceptos como la patria potestad, pues parecen ir más allá del 

poder o autoridad tradicional por parte de los progenitores e incluyen aspectos relacionados con 

los derechos-deberes parentales, a demás son independientes de la figura que tenga asignada 

( padre custodio-no custodio), debido que la tarea de ser padre o madre, no ha de estar 

vinculada a únicamente sentencia judicial, en este punto compartimos la siguiente afirmación: 

“ser padre y madre significa querer cuidar por encima de todo, pues los hijos e hijas están 
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vinculados a sus progenitores a lo largo de toda su vida, pero mientras el desarrollo integral 

dependa de ellos” (Alonso, 2013. P.71). 

A partir de la Ley 1098 de 2006, en el país han presentado tres intentos legislativos para 

regular la custodia compartida. El proyecto de Ley 005 de 2008 y el Proyecto de ley número 

108 de 2011, establecieron que la modalidad de custodia compartida puede ser acordada por 

ambos progenitores o por un juez de familia y fue expresada en términos de Ibañez (2004) 

como una custodia repartida dónde se distribuyen en periodos iguales de tiempo el cuidado a 

ambos progenitores. Es pertinente destacar que los proponentes ante la desigualdad en el 

cuidado y los conflictos parentales llegó a disponer de un curso con carácter pedagógico 

obligatorio enfocado al padre y la madre antes de iniciar el proceso administrativo o judicial, 

con el objetivo de sensibilizar y educar en la importancia de la cooperación parental. 

En el año 2014, se radica el proyecto de Ley No. 035 “Por medio del cual se garantizan 

los derechos de los niños, niñas o adolescentes en el proceso de custodia, cuidado personal y 

visitas cuando los padres no cohabitan”. Se toma a diferencia de los dos proyectos anteriores la 

modalidad de custodia y cuidado personal alterna, pero que en su definición se asemeja a la 

custodia compartida más que la distribución de tiempo repartido en partes iguales, buscan 

periodos alternos y significativos que garanticen el contacto frecuente y continuó en las 

relaciones filio-parentales con ambos progenitores.  

A continuaciones identificaremos igualmente la modalidad de custodia compartida 

dentro de los procesos de familia que se encuentran en la página web de la Fundación Padres 
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por Siempre , referentes a tres casos de custodia y cuidado personal compartida por ambos 1

progenitores a nivel nacional, citamos a continuación: 

Cuadro. 2. Procesos judiciales de custodia compartida en Colombia. 

Juzgado Cuidad Radicado Fecha 
del fallo

Tipo de 
custodia

Modalidad

Tercero Cali 2009-00557
-00

19-05-20
10

Compartida 
alternada

..empezando por el padre: un 
mes tendrá la custodia uno de 
los progenitores y en el 
siguiente mes, la custodia la 
tendrá el otro progenitor y así 
sucesivamente, en mes a mes” 
ante este acuerdo se regula 
igualmente la reglamentación 
de visitas que se llega a 
establecer que mientras el niño 
o la niña se encuentre bajo la 
custodia y cuidado personal 
del padre, la madre podrá 
visitarlo cada quince (15) días, 
donde se establece un horario 
que va del dìa viernes a las 
cinco de la tarde (5:00 Pm) y 
lo retomará a la casa del padre  
el día lunes a las tres de la 
tarde (3:00 pm) a si fuese 
festivo, cuando el niño o la 
niña esta con la madre será el 
mismo horario.

 Es una fundación con sede en la ciudad de Bogotá (Colombia), y cuyos asociados reclaman ser parte activa en la vida de sus 1

hijos, generalmente padres varones. De esta manera esta organización tiene como objetivos brindar asesorías integrales y 
especializadas con servicios legales, psicológicos, peritos judiciales, periodistas y asistentes sociales, e incluso los manuales que 
han creado pretenden dar respuesta a los interrogantes de los padres (varones en su mayoría) sobre los procesos de separación y 
ofrecer resistencia ante la presión que ejerce la costumbre arraigada de obligarlos a renunciar al ejercicio de su propia paternidad 
(Fundación Padres Por Siempre Colombia). 



  37

Las características que tienen en común los tres procesos de custodia y cuidado personal 

son los siguientes: 

Tercero Bogotá 2008-0024 22-07-20
09

Compartida 
alternada

…Tres meses, a cada uno de 
manera alternada, iniciando a 
partir del 01 de septiembre del 
presente año con el padre y 
durante las siguientes tres 
meses con la madre y asì 
sucesivamente y de manera 
alternada.

Primero Bucaram
anga

6800131000
1-2008.0072
.00

01-02-20
11

Cooperada y 
compartida

Durante la época escolar 
permanezca bajo la custodia y 
el cuidado personal de su padre 
y en la época de vacacional de 
fin de año desde el 28 de 
diciembre hasta su finalización. 
Durante el periodo vacacional 
de semana santa, mitad de año 
y periodo vacacional de fin de 
año contado desde su inicio 
hasta el 27 de diciembre 
permanecerá bajo la custodia y 
el cuidado personal de su 
progenitora. Conservando el 
joven el derecho a ser visitado 
por sus padres cada quince días 
desde el sábado a las 10:00 de 
la mañana hasta el domingo a 
las 7:00 pm durante los 
periodos que no se encuentre 
bajo su custodia, sin que el 
horario de visitas sea un 
obstáculo para que los padres 
de común acuerdo programen. 
Vacaciones con el joven por un 
tiempo superior, evento que 
será de previo acuerdo y aviso 
entre los progenitores. 
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-En los tres casos los juzgados de familia consideraron que otorgar la custodia y cuidado 

persona compartido como garantía al desarrollo integral y los derechos de los niños, 

principalmente el de tener una familia y no ser separado de esta. 

-Igualmente en el caso de Juzgado de Familia de Bucaramanga, sobre “Proceso de 

modificación de custodia y cuidado personal”, el equipo de profesionales tuvo en cuenta la 

calidad de personas que son los padres y las condiciones de estos para velar por su cuidado y 

dirección, igualmente en los tres casos hicieron una valoración para analizar la idoneidad de los 

progenitores y si padecían a alguna enfermedad mental. 

-De acuerdo con la clasificación Ibáñez (2004), lo observado tanto las propuestas 

legislativas señaladas sobre la regulación de la custodia y cuidado personal compartido y los 

tres casos de procesos de familia donde los jueces acordaron bajo un cuidado parental 

cooperado, ha sido un reparto del tiempo alternado especialmente en la modalidad de reparto 

por meses con regulaciones de visitas alternadas. 

-Las condiciones socioeconómicas de los padres eran similares, el nivel de conflicto se 

podría considerar moderado, fueron un factor que tuvieron las autoridades para determinar la 

medida de custodia compartida. 

La custodia compartida en materia parental, la entendemos como la forma de  cuidado 

asumidas de forma cooperada entre los progenitores en las funciones parentales, implicaría un 

equilibrio en la distribución tradicional de los roles, más que una distribución igualitaria de 

tiempo y realidades propias de cada familia. Desde una perspectiva de género, es una forma de 

liberación para mujeres del rol de cuidadora principal y desde los derechos de los niños y niñas 
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es una garantía a su derecho de tener una familia y no ser separado de ella, a una educación en 

equidad, solidaria y no sexista al interior de las familias. A demás no es excluyente a otros 

miembros de la familia como los abuelos, tías e implica cambios estructurales en la sociedad 

patriarcal. 
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CAPÍTULO II. LA CUSTODIA Y EL CUIDADO DE LOS NIÑOS (AS) DESDE UN ENFOQUE 
DE GÉNERO Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL. 

2.1. El enfoque de género 

Abordaje de la custodia y el cuidado personal bajo el enfoque de género, permite 

analizar y cuestionar las prácticas de cuidado de los hijos e hijas menores de edad, cuando están 

a cargo de los padres o representantes legales .  2

El género, según Lamas (2000) y Meler (2013) lo entenderemos como el conjunto de 

ideas, representaciones, prácticas y percepciones sociales que una cultura desarrolla desde la 

diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que 

es propio de los hombres (lo masculino). Así lo afirmó Simone de Beauvoir (1949) al declarar 

que la mujer no nace, se hace, se deviene mujer; la frase señala el papel de la cultura en la 

construcción de lo que es ser hombre y mujer, planteando una crítica a la razón y a los 

dogmatismos como fundamentos del pensamiento. (García, 2008) en la obra Familias en 

Colombia, señala que se utiliza la categoría género, en vez de feminista porque es menos 

amenazante y da “la posibilidad de mostrar los efectos lesivos que una socialización 

diferencial tiene también para el varón como fuerza del concepto” (P. 90). En este sentido 

afirma Meler (2013) que es un dispositivo regulador social y de construcción. Sin embargo, 

considerando el género un proceso de elaboración colectiva, para Butler (1990) es un resultado 

performativo que construye la ficción social a partir de la propia interioridad psicológica, es 

decir: asignado por el individuo, es resultado de lo que él hace, cómo lo hace y del efecto de los 

 Esta investigación trabajó la custodia compartida de los niños y las niñas en familias heterosexuales.2
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entornos sociales y culturales que recaen sobre él (Granner, 2015). En este sentido, es 

performativo porque tiene la capacidad de transformarse; por ejemplo, a partir de la concepción 

binaria del género/sexo (hombre y mujer) actualmente hay un reconocimiento a la diversidad de 

géneros, de ahí su característica de fluctuante (Rodríguez, 2012). 

Zambrano (2002) explica como el género ha ampliado nuestro entendimiento en la 

construcción social de lo que es ser hombres o mujeres, haciendo énfasis en las circunstancias 

locales, específicas, distintivas o particulares, conforme a los contextos, las familias y la 

educación. Las investigaciones realizadas por Stoller (1964), (citado en Hernández), (2006), 

señalan como las asignaciones culturales dadas a través de los ritos, las costumbres, la 

experiencia personal, constituyen los factores que determinan la identidad y el comportamiento 

masculino o femenino y no el sexo biológico. 

Olavarría (2003) centra las diferencias entre los hombres y mujeres como producto del 

patriarcado, que desde la mirada de los estudios de las masculinidades, González define este 

(2010) como:  

Un sistema de relaciones sociales, políticas, económicas y sexuales basadas en 

las diferentes instituciones públicas y privadas; donde los varones, de forma 

individual y colectiva, oprimen a las mujeres, como sujetos individuales, y como 

grupo social, apropiándose de su fuerza productiva y reproductiva, de sus 

cuerpos y productos a través de métodos pacíficos o mediante el uso de la 

violencia (p. 10). 
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La mirada de género desde el patriarcado permite explicar la construcción de lo 

masculino y lo femenino; parte de las diferencias en las relaciones de poder y no solo de la 

diferencia entre los sexos; implica desnaturalizar las normas morales, religiosas y jurídicas que 

regulan y describen las formas ser de una sociedad, con sus valores, principios y costumbres 

que justifican las desigualdades a partir de lo biológico/sexo. Incluso desnaturalizando la bi-

categorización (hombre-mujer) planteada tradicionalmente para concebir el matrimonio, la 

división del trabajo y la estructura del parentesco que ha traído como consecuencia la necesidad 

de dividir a las personas (Butler, 1997, citada en Viveros, 2007). Cazés (2006) en su obra El 

tiempo en masculino, ilustra esta división con el siguiente ejemplo:  

La mujer, con dolor, se convertiría en madre universal para que todas las mujeres 

siguieran el camino de la conyugalidad y la maternidad; el hombre, con el sudor 

de su frente, sería modelo de patriarca, a semejanza de dios padre… (p. 62). 

Alivar y Jaramillo (2012) plantean que la categoría (hombre-mujer) ha limitado a las 

ciencias jurídicas a pensar binariamente (teoría de los binarios); siguiendo a Luhman, la 

configuración de los códigos binarios, en el caso del subsistema jurídico, nos lleva a pensar 

entre lo legal/ilegal, en lo político sobre el poder/no poder, como estructuras valóricas (Basabe, 

2005). Por lo tanto, la configuración género/sexo inicialmente se ha basado en el dimorfismo 

sexual, siendo cuestionada actualmente por el movimiento queer, el constructivismo, la acción 

performativa de Butler (Aguilar, 2008). 

La división binaria del sexo, aún dentro de la complementariedad vista desde la teoría 

parsoniana, funciona para privilegiar a uno de los extremos, llevando a simplificar la realidad, y 
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a ser excluyentes. Precisamente, esto es lo que permite que las mujeres y hombres sean 

excluidas de ciertos papeles o funciones sociales de acuerdo con su cultura, pues dentro del 

sistema social de Parsons siempre hay una diferenciación de funciones de acuerdo a los tipos de 

roles, con los que se realizan tareas complementarias (Duek & Inda, 2014). 

Burin y Meler (2010) plantean que la perspectiva de género es racional, pues no aparece 

aislada, responde a una construcción histórico-social, no es totalizadora, ni vuelve invisible la 

variedad de determinaciones de construcción de los sujetos, como son: la raza, la religión, las 

clases social, etc. En este sentido se hace relación al feminisno desde la primera mitad del siglo 

XX en Colombia, que luchaba por el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres 

quienes querían poder decidir sin la intervención de su padre o marido. Forero (2008) resalta 

que la pertenencia a una clase social de élite les dio la posibilidad de utilizar sus conexiones 

político-familiares para visibilizar e influenciar en las decisiones políticas, pero crítica a estas 

mujeres porque respetaron “sus cánones mínimos de ‘buena vida’ y de ‘vida privada-pública’ de 

la época, sin poner en duda su ‘condición natural’ de la maternidad y su dedicación al 

hogar” (P. 31), mientras que a otras participantes del movimiento se apoyaron en un concepto 

más amplio de ciudadanía. Sin embargo, la lucha de las mujeres llevó al reconocimiento de 

ciertos derechos civiles que les ha permitido una camino para una posible liberación sexual y 

doméstica. 

La construcción desde lo histórico y lo social del género, así como el cuestionamiento a 

los roles tradicionales realizado por el movimiento feminista, ha sido y es un proceso en 

relación con la identidad de lo que es ser una mujer y su representación social, que está 

fuertemente vinculada a la función biológica/ reproductiva. Palomar (2005) describe como las 
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ideas de “amor de madre” de la época renacentista y reforzadas por la Iglesia se relacionan 

fuertemente con la maternidad. La religión judeo-cristiana reforzó la figura materna encarnada 

en la maternidad de Eva y la paternidad es representada por la labor de la Iglesia. En Colombia 

la religión católica se mantuvo como el culto oficial hasta la Constitución de 1886 y, a pesar 

que la actual reconoce la libertad religiosa (art. 19), inicia invocando el nombre de Dios en su 

preámbulo. En Latinoamérica vemos, por ejemplo, Argentina en la Carta magna reconoce el 

culto católico romano (art. 2), lo expresado anteriormente muestra la relación entre la 

concepción e influencia de la cultura cristiana y su conexión con el patriarcado, pues ambos 

hacen parte de la memoria colectiva y de la vida cotidiana donde la representación de María 

mas bien impide en vez de favorecer el advenimiento real de la mujer (Sau, 2013). Resalta la 

autora que la Iglesia tuvo que intervenir para diferenciar la adoración a Dios, a su hijo, de la 

veneración que le fue permitida a la Virgen María por su función de madre. Asimismo, en los 

dos sistemas, la madre ha sido rebajada a su condición de funcionaria del padre, con un 

predominio de los hombres sobre las mujeres, basado en las ideas de autoridad y superioridad. 

Facio y Fries (2005) señalan que instituciones como la familia, el Estado, la educación, 

las religiones, las ciencias y el derecho han llegado a mantener y reproducir la diferencia entre 

los sexos, en especial la idea de inferioridad de las mujeres, en la creación de leyes que han 

esclavizado al sexo femenino, restringen sus derechos y privilegian con más poder económico, 

político y sexual a los hombres. Lo anterior lo observamos en la definición de la masculinidad 

hegemónica de Conell (1997) donde se legitima el patriarcado garantizando la posición de los 

hombres y la subordinación de las mujeres a ellos. 
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Las desigualdades entre los sexos, que aún persiste con una figura de igualdad jurídica 

formal, ha tenido momentos claves a nivel normativo en el proceso colectivo de disputa por los 

derechos civiles a las mujeres: a partir de la Ley 28/1932, que reconoce la igualdad de los 

derechos civiles de los cónyuges, se intentó equilibrar el poder y la autoridad del hombre dentro 

del matrimonio sobre la mujer. Una de las miradas críticas desde el feminismo a esta norma, es 

que los doctrinantes e historiadores del derecho de familia no han tenido en cuenta el contexto 

histórico en que se promulga, ya que, a pesar de darse en un ambiento propio masculino como 

el Congreso de 1930, hubo una importante participación femenina que permeó esta ley dentro 

de un gobierno liberal (Gómez, 2015).  

En el año 1974 se expide el Estatuto de Igualdad Jurídica de los Sexos y con la 

Constitución del 1991 se reconoce la igualdad como derecho fundamental y la no 

discriminación por razón de sexo. Estos cambios jurídicos generan constantes tensiones entre lo 

público en la medida en que el reconocimiento de lo personal es político, y lo privado, se 

maneja con las instituciones como la familia, que estaba por fuera de un marco político; tal fue 

el caso norteamericano de los años cuarenta, sobre el tema del control de natalidad, considerado 

como un asunto doméstico o familiar (privado). Finalmente, en los años sesenta, con el 

surgimiento del movimiento de liberación de las mujeres, el tema de la reproducción se volvió a 

politizar, convirtiéndose en un asunto político (público) (Fraser, 1991). 

La dimensión de lo doméstico ha sido socialmente definida como el espacio de la mujer 

y en esto ha jugado un papel la maternidad, que desde la mirada del capitalismo es secundario, 

invisible para el capital y la sociedad (Bonilla, 1985). Es por esto que uno de los propósitos del 

movimiento feminista fue disociar a la mujer de la representación de madre-cuidadora, para que 
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cada una pueda afirmarse como ser autónomo y la maternidad se convierta en una opción 

personal, y no como un deber o un asunto de mujeres, excluyente de los hombres, propio dentro 

del modelo androcentrismo, está visión valora solo lo hecho por los hombres, y constituye el 

modelo hegemónico de la masculinidad que es impuesto, concede ciertos privilegios a los 

varones y graves consecuencias para las mujeres (Gillan, 1985). Un ejemplo de esto es la 

violencia de género, el feminicidio, etc., pero también dentro de este sistema el hombre ha sido 

privado del espacio privado o doméstico como el ejercicio del cuidado personal de los niños y 

las niñas, de la vivencia activa de la paternidad y no solo de la función proveedora de 

alimentos, estos efectos pueden variar de acuerdo al contexto, el momento histórico, la clase 

social, la raza.  

Con la entrada de la mujer al mercado laboral, estás lograron la positivización de sus 

derechos civiles y como trabajadoras, que tuvo como consecuencia una reacción del sistema 

patriarcal, mediante una serie de medidas discriminatorias por parte de sectores de dominación 

masculina (Nieto, 2001). Igualmente ante la ausencia de los hombres en el espacio doméstico, 

las mujeres se vieron obligadas a dejar oportunidades laborales por seguir asumiendo las 

responsabilidades del hogar, que seguían siendo exclusivamente suyas (Cruz & Careaga, 2006). 

Se considera importante enfatizar que Butler (1990) realiza una crítica al movimiento feminista 

sobre la cosificación de la mujer y advierte que este no debe olvidar el carácter emancipador, ya 

que siendo esta una colectividad política autoconstituida discursivamente, no obstante es muy 

heterogénea. 

Por ello, el cuidado infantil para Nancy Fraser (1991) es considerado una necesidad 

doméstica con sobrecarga femenina, esto es para no reconocer a las mujeres como trabajadoras, 
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que Arendt lo categoriza como social; y toma el ejemplo del sistema de bienestar social de 

Estados Unidos dividido en dos subsistemas: un sistema de seguridad social implícitamente 

masculino, orientado a los trabajadores “proveedores” asalariados (hombres blancos), y un 

sistema de apoyo, implícitamente femenino, conectado al ingreso familiar y orientado a madres/

amas de casas. En este sentido, en Colombia con la Ley 1413/2010 surge la necesidad de 

reconocer la necesidad económica del trabajo de la mujer y su aporte al desarrollo económico y 

social del país, por esta razón se incluyó dentro del Sistema de Cuentas Nacionales la 

contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país. Que para el año 2012, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-(DANE), realizó el estudio llamado fase 

III de la cuenta satélite de la economía del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, 

donde se observó que a nivel nacional  las mujeres realizan el 79,4% del trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerados (TDCNR), y la región Atlántica es la que presenta mayor participación 

femenina con el (82,1%), seguida de las regiones:  Central y  Oriental con el  (80,0 %), la 

Pacífica (77,8 %) y  Bogotá (75,8 %). En relación a las actividades de cuidado y apoyo a las 

personas en el región Atlántica las mujeres dedican 6.963.454 de miles de horas de (TDCNR) 

en las siguientes actividades: alimentación, mantenimiento de vestuario, limpieza y 

mantenimiento del hogar, compras y administración del hogar, cuidado y apoyo de personas y 

trabajo voluntario (DANE, 2015).  

Lo anterior refleja que la mujer es la principal cuidadora de las personas y responsable 

del trabajo del hogar, de cierta forma se puede pensar que lo anterior es una manifestación, 

entre otros factores, de las políticas públicas de cuidado asumida por el Estado, por ejemplo: el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que ante la necesidad de cuidado de los 
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niños y niñas, en especial los de corta edad, desde 1968 crea el programa de los “hogares 

comunitarios”, que surgen de la organización de mujeres en los barrios populares para el 

cuidado de los niños y las niñas cuyas madres trabajaban y para quienes asumían el papel de 

madres sustitutas. Este tipo de programas institucionaliza roles tradicionales de las mujeres, 

como cuidadoras y madres, aspecto que enfatiza Castro (2007): 

En las políticas del ICBF parece prevalecer un concepto de familia tradicional en que 

la crianza y el cuidado de los hijos e hijas es responsabilidad principal de las madres, 

igualmente parecen subyacer la idea de que si la madre puede dedicarse a los hijos y no 

trabajar, es lo idea. (p. 24) 

En el modelo de familia tradicional, donde las mujeres son las personas encargadas del 

cuidado tanto de sus miembros como del hogar, para la CEPAL (2007) el cuidado no 

remunerado femenino: es un problema de género y equidad, así lo plasma en el informe Futuro 

de las familias y desafíos para las políticas públicas; con respecto a la primera mesa El futuro 

de las familias, cuestionó los roles de género tradicionales y abordó el tema del cuidado de los 

niños, las niñas y los adultos mayores. A continuación resumiremos sus principales 

conclusiones: 

-La mayoría de los programas tienden a homologar familia-mujer.  

-A pesar del ingreso al sector laboral, las mujeres siguen siendo las principales 

responsables del trabajo doméstico y del cuidado de niños, adultos y enfermos.  

-No se observa un progreso en las corresponsabilidades de parte de varones y de 

servicios que apoyen en esas tareas dentro de la familia.  
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-Los hombres más jóvenes dan un mayor apoyo en las tareas de cuidado de los hijos, 

pero no en el trabajo doméstico. 

-Aumento de familias con doble ingreso, con jefaturas femeninas, y hogares 

unipersonales. 

- No existen en la región legislaciones que contemplen servicios de cuidado infantil para 

trabajadores(as) asalariados de modo universal, ni tampoco para los que se encuentran en la 

informalidad. 

El cuidado de niños y niñas sigue en gran parte a cargo de las mujeres, esto no es 

correspondiente con la aparente igualdad jurídica y social entre los sexos (De las Heras, 2009) y 

en este sentido (Gaviria, 2006) señala  que es muy común que los operadores judiciales asignen 

el cuidado de los hijos e hijas a las madres, a pesar que  en Colombia con la Constitución  de 

1991,  el Constituyente obligó al Estado a orientar sus políticas públicas  hacia su búsqueda de 

lo contemplado en el artículo 13 de Carta y el artículo 42 referente a las relaciones  familiares 

basadas en criterios y reglas de la igualdad, posteriormente  la Ley 1098/2006 se introduce y 

define por primera vez en una norma, la perspectiva de género y la responsabilidad parental 

(arts. 12 y 14). Por lo tanto, se considera necesaria la corresponsabilidad de los progenitores o 

representantes legales en el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes, sin presentar 

obstáculos jurídicos para su aplicación respondiendo a las nuevas dinámicas de familias dentro 

de un estado que reconoce el pluralismo, por lo tanto la custodia compartida puede ser una 

realidad sin obstáculos legales para los padres y madres dentro de un proceso de separación o 

divorcio,  pero que dentro de una sociedad patriarcal, con fuertes rezagos y añoranzas de la 

familia heterosexual, monógama y nuclear de la Constitución de 1886 que estuvo vigente hasta 
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hace veinticuatro años puede resultar subversiva y liberadora para la sobrecarga de cuidado que 

asumen las mujeres madres. Es por esto que las funciones de cuidado en especial de los niños, 

niñas y adolescentes deben ser tomadas como un asunto público para la garantía efectiva de los 

derechos de los niños(as) a tener una familia y no ser separados de esta, a quedar bajo la 

custodia personal que ella asume y a gozar el derecho humano que toda persona tiene de cuidar 

y ser cuidado.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.2. Parentalidad en el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes.  

Para la OIT y el PNUD (2013) la parentalidad, también llamada responsabilidades 

parentales, se refiere a las capacidades, prácticas y funciones propias de las madres y los padres 

para cuidar proteger, educar y asegurar el sano desarrollo a sus hijos e hijas y de las personas 

dependientes. El concepto de parentalidad y de corresponsabilidad que si bien es cierto refleja 

una neutralidad en el lenguaje y jurídica en las relaciones entre los géneros, no quiere decir esto 

que desaparezcan las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito de las relaciones 

familiares y el cuidado de los niños y niñas. Para la Ley 1098/2006 la corresponsabilidad 

parental implica no solo que ambos padres deben asumir el cuidado, sino que el Estado y la 

sociedad asuman un papel esencial con políticas públicas para la conciliación entre la vida 

laboral, familiar y la atención de las necesidades de cuidado como una función del Estado. 

Actualmente las políticas de conciliación entre la vida laboral y el trabajo se están 

insertando dentro de las propuestas de parentalidad como nuevas medidas de cuidado 

compartido sobre todo en el cuidado infantil, tanto en Europa como en América Latina, ya que 
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en medio de la crisis económica, los Estados se ven precisados, por un lado, a asumir los retos 

de las desigualdades, la reactivación económica a través de las áreas de los cuidados personales 

y, por otro, garantizar la igualdad de oportunidades para los trabajadores y las trabajadoras con 

responsabilidades familiares a cargo, así como el reconocimiento igualitario en el uso licencias 

parentales. 

Las licencias parentales masculinas buscan incentivar la participación de los hombres en 

las actividades de cuidado, para hacer frente a los cambios de las dinámicas familiares del siglo 

XXI. Este cambio rompe con la lógica del hombre trabajador del Código Civil napoleónico, que 

refleja el modelo hegemónico de la masculinidad, la figura tradicional de la familia 

heterosexual con roles definidos, que en materia de derecho civil, hizo que los jueces 

sentenciaran los estereotipos del hombre proveedor y de la mujer a cargo del cuidado de los 

niños y niñas; funciones propias en un contexto de una sociedad preindustrial, aunque con 

menos fuerza, continúan vigentes. 

En América latina en los últimos 10 años, han venido implementándose a nivel 

legislativo el reconocimiento de las licencias parentales reconocimiento a los hombres  

2.3. El cuidado de los niños y las niñas a cargo de los padres varones, ¿cambios de roles? 

Dentro de los estudios de género se ha cuestionado que el cuidado de los niños y niñas 

suele concebirse como un asunto de mujeres, o de las investigaciones realizadas por estas. Así, 

académicos como Millington (2007) cuestionan el papel del hombres dentro del patriarcado y 

del feminismo; en la literatura se refiere a la crisis de la masculinidad, donde los varones 

analizan cómo históricamente se ha ejercido la paternidad, las relaciones entre padres e 



  52

hijos(as), con sus familias, la participación en la vida doméstica, el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos. Conell (1997) desde la teoría de los roles sociales aborda la 

masculinidad como una norma social, y comparte junto Josep Pleck que no hay 

correspondencia entre el rol e identidad. 

A partir de los años ochenta y noventa dentro de las ciencias sociales en América, en 

uno de los principales estudios con esta perspectiva de la masculinidad,  la revisión realizada 

por Olaverría (2003), entró un total de 665 textos entre artículos y libros, de los cuales en los 

noventa se dio la mayor producción, especialmente en 1998 en Chile, y luego en México, 

Brasil, Perú, Estados Unidos y Argentina. Los intereses han variado; al principio se centraban 

sobre el machismo en la época de la conquista, después comienzan a emerger nuevas líneas en 

los trabajos de tesis de posgrados sobre identidades masculinas, salud sexual y reproductiva, 

paternidades y varones jóvenes y adolescentes. 

Con respecto a la línea de paternidades, los estudios de las masculinidades abordan las 

relaciones padre e hijos(as), cómo la ejercen y construyen según las diferente épocas de la vida, 

su transformación y las representaciones sociales que se dan sobre la paternidad. En la obra 

Género y familia; poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad se narra que 

los hombres están desalentados por la falta de convivencia, pues ellos, tan inexpertos en la 

atención de los niños y niñas y se dejaron seducir por su papel de proveedores (dinero y el 

sexo) en vez de asumir sus responsabilidades como cuidadores ( Burin & Meler, 2010).  

Para las mujeres del movimiento feminista, el cuidado de los hijos e hijas es considerado 

un asunto político y público; por ello a partir de los noventa emergen movimientos de padres 
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separados, general conformados por hombres divorciados que reclaman la custodia y cuidado 

personal de los niños, las niñas y los adolescentes, luego de sufrir situaciones de discriminación 

dentro de los procesos judiciales de familia, en especial: custodia, alimentos y regulación de 

visitas. Se fundamentan con mucha frecuencia en el derecho a la igualdad, la no discriminación, 

la protección del interés superior y de los derechos de los niños, las niñas y los (as) 

adolescentes a tener una familia y no ser separado de esta. Reclaman políticamente su derecho 

de desarrollarse como padres, de vivir activa la paternidad.  

Dentro de la teoría de los movimientos sociales de los “marcos interpretativos”, es el 

esquema interpretativo que en los movimientos de nuevas masculinidades estructura el 

significado de la realidad; en términos de Goffman (2006) el marco sirve para analizar las 

perspectivas, los intereses, pero este autor nos advierte que lo vital, es entender los alcances de 

las acciones mientras resalta que las percepciones de los sujetos son diferentes ante una misma 

realidad. Impulsados por el movimiento social, estos deslindes muestran el surgir de las 

pluriparentalidades, la lucha contra el patriarcado. 

Eleonor Faur (2004) en la obra Masculinidades y desarrollo social explica cómo los 

movimientos de padres separados surgen desde lo que se ha denominado “la perspectiva de los 

derechos de los hombres”, que plantea que los varones no tienen privilegios respecto a las 

mujeres, que la masculinidad tradicional daña a los hombres y que el sexismo perjudica por 

igual a hombres y mujeres. Esta corriente surge como respuesta a las políticas de igualdad 

logradas por el movimiento feminista. A su vez, estas también cuestionan y señalan la 

importancia de mirar con detenimiento los casos de violencia intrafamiliar y el acoso sexual 

dentro de los procesos el divorcio, la custodia de los niños. Sin embargo, en la misma obra Faur 
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(2004) considera esta visión marcadamente antifeminista porque busca retroceder los logros 

alcanzados en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y plasmados en el derecho 

internacional y en el derecho nacional de la mayoría de los países occidentales. 

En nuestro país, vemos que los padres varones se han organizado a través de entidades, 

como es el caso de la Fundación Padres por Siempre, con sede en la ciudad de Bogotá, y cuyos 

(pues la conforman especialmente por hombres) reclaman ser también parte activa en la vida de 

sus hijos. De esta manera entre sus objetivos está brindar asesorías integrales y especializadas 

con servicios legales, psicológicos, peritos judiciales, periodistas y asistentes sociales, e incluso 

los manuales que han creado pretenden dar respuesta a los interrogantes de los padres (varones 

en su mayoría) sobre los procesos de separación y ofrecer resistencia ante la presión que ejerce 

la costumbre arraigada de obligarlos a renunciar al ejercicio de su propia paternidad (Fundación 

Padres Por Siempre Colombia). 

2.4. La protección integral. 

La protección integral, tiene sus antecedentes en la Declaración de los Derechos del 

Niño de 1959 (art. 2), y en especial en la Convención de 1989 (arts.3, 9, 21) está última obliga 

al Estado, la sociedad y las familias a la implementación de políticas públicas para la garantía y 

atención de los derechos sociales, económicos, civiles, culturales de la infancia y adolescencia 

(Dávila & Naya, 2012). Lo anterior, consecuencia del reconocimiento de la  titularidad de los 

derechos a los niños y las niñas tanto en el ámbito público y privado donde “implicó ser sujeto 

en las relaciones filio parentales” (Viola, 2012 p.87), es decir, los hijos e hijas dejaban de ser 

considerados un objeto de protección pasando a contar con igualdad y reconocimiento jurídico, 
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sin embargo; desde la teoría del desarrollo humano el ejercicio y la autonomía de sus 

capacidades solo las pueden ejercer progresivamente de acuerdo con la etapa del crecimiento en 

que se encuentren. Esta perspectiva, es la base teórica de los principales organismos a nivel 

internacional de protección a la infancia, entre ellos: el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo-PNUD y la Organización de las Naciones Unidas-ONU (Roger, 2013). En el 

ámbito nacional esta posición es compartida por la Corte Constitucional en la sentencia C-228 

de 2008. Lo expresado anteriormente, ha generado como consecuencias en el ejercicio de la 

patria potestad, sobre todo en las relaciones de poder dependiendo de la edad del hijo o hija de 

acuerdo a Quiroz (2011) y a Gonzales (2013). Otro efecto, ha sido dejar atrás el modelo tutelar 

de la “situación irregular” por la protección integral que desde una mirada crítica se considera 

que a pesar de la Convención, siguen siendo los niños, las niñas y los adolescentes un objeto de 

amparo específico y privilegiado pero que ahora desborda las responsabilidades ejercidas 

principalmente por las familias, a otros actores como el Estado y la Sociedad, a su vez; bajo una 

mirada adultocéntrica continúa la concepción de un orden generacional que refuerza la 

ideología de la infancia y adolescencia como etapa de preparación a la vida adulta (Gaitán, 

2007) y durante ese tránsito si llega a ocurrir el caso que las personas menores de edad, no se 

adaptan a las reglas impuestas, estos  no pueden ejercer su autonomía y termina familia, 

sociedad, Estado imponiendo su voluntad (Ulriksen, 2011). 

Manera y Rodríguez (2013) consideran que la Convención del 1989 ha sido apropiada 

como garantía para la protección integral, sin embargo son muy pocas las “teorías de la 

promoción social de la infancia” (p.225). Debido que lo ocurrido dentro de Estados Partes ha 

sido una adecuación normativa e implementación de los postulados del 1989, como si las 
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normas internas en relación con la niñez, fueran convenciones en miniatura imponiéndose el 

modelo universal de las sociedades europeas y occidentales con respecto a la infancia (Dávila 

& Naya, 2012). Por otra parte, se ha comenzado a reconocer la capacidad de agencia de los 

niños y niñas (Pavez, 2012), esta implica que se deben evitar tomar decisiones a nombre de 

ellos (as), así como permitir y fomentar su participación en todos los niveles tanto público 

como privado. (Linares & Quijano, 2007), (Unicef, 2006).  

En el ámbito familiar hay que pensar en desconstruir las relaciones filioparentales 

tradicionales propias de la sociedad patriarcal y pensar en un ejercicio de ciudadanías 

igualitarias con participación. Un aporte, que hace Ulriksen (2011) ha sido cuestionar el papel 

de la madre, en su rol de proveedora de cuidado, donde es trasformada también a un objeto, que 

satisface las necesidades de los hijos e hijas, al igual que el niño o la niña no cuenta con 

autonomía, concluyendo que las relaciones familiares no se dan entre iguales. Lo anterior 

refleja el papel tradicional en materia de cuidado de los niños y las niñas, están a cargo de las 

mujeres. En este sentido, la Convención Internacional de todas las Formas de la Eliminación de 

Discriminación Contra la Mujer (art.5, inc. B) exige a tomar medidas apropiadas para 

garantizar que la educación familiar, la corresponsabilidad común de hombres y mujeres en al 

desarrollo de sus hijos e hijas a pesar de un proceso de separación o divorcio, la custodia 

compartida podría constituirse en una medida que contribuya a la equidad de género, pues 

permitiría que sean ambos padres que los ejerzan la crianza activa, participar en el cuidado 

diario, la educación y mantener una relación permanente, pero el Estado debe garantizar las 

condiciones para el ejercicio de la paternidad, la maternidad en conciliación con la vida laboral, 
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esto implicaría permisos parentales, horarios flexibles, así como impulsar la perspectiva de 

género y el trabajo de las nuevas masculinidades en la actividad pública. 

Iglesia, Eugenia y Piekarz (2008) observaron que “en la comunidad, no hay un contexto 

propicio que piense a los niños y niñas como sujetos de derechos” (p.327), luego del análisis de 

las entrevistas realizadas en la investigación titulada “La Práctica del Psicólogo Forense con 

Menores Judicializados por Violencia Familiar en el Marco de la Ley 24.417” realizada en 

Buenos Aires-Argentina, encontraron entre los resultados que los adultos siguen entendiendo a 

las personas menores de edad como objeto de intervención ya sea por sus padres, la escuela o el 

Estado. Así mismo, señalan Manera y Rodríguez (2013), que una de las mayores dificultades en 

la implementación de la protección integral, son los procesos culturales en especial con 

respecto a los funcionarios y los operadores de este nuevo sistema de protección integral, 

puesto que fueron formados bajo el abordaje teórico y práctico del viejo enfoque de la situación 

irregular.  

En relación a la doctrina de la situación irregular, el Estado llegaba a ejercer funciones 

propias de la familia ante la ausencia de está, lo anterior implica desde una visión unitaria de la 

patria potestad donde se incluye el ejercicio de la autoridad parental (Tobón Berrio, 2015). En 

algunas de las situaciones consideradas irregulares bajo este modelo como son: la pobreza, el 

abandono, la delincuencia se empleaban mecanismos creados bajo este sistema como  la figura 

del juez de menores que simbolizaba el papel de acusador, defensor y decisor en función del  

ejercicio que haría un buen padre de familia (Beloff, 1999), (Cillero, 2001) y Quiroz (2014).  

En Colombia la doctrina de la situación irregular estuvo vigente a nivel jurídico con el 

derogado Decreto 2737 de 1989, conocido como el Código del Menor, que concebía y dejaba a 
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los niños y niñas bajo la voluntad de la caridad y la lástima social, donde en especial la niñez 

desprotegida entraba en la categoría jurídica de menores en situación de riesgo que 

posteriormente con regulación e implementación del sistema de la protección integral pasan a 

ser niños y niñas que desde un lenguaje de derechos están viviendo en una violación y 

vulneración de sus derechos y el Estado adquiere la obligación de restablecerlos (art.51 Ley 

1098/2006). A demás, entre sus responsabilidades se encuentran el diseño e implementación de 

las políticas para la garantía y protección de los derechos de la infancia y adolescencia. Aunque, 

la intervención jurídico y administrativa siguen siendo secundarias pero garantistas. 

El doctrinante Carlos Tejeiro López (2005), director de la Cátedra Ciro Angarita por la 

Infancia, en lo referente sobre el tránsito de la doctrina de la situación irregular a la protección 

integral, dentro de los debates realizados un año anterior a la creación de la Ley 1098 de 2006, 

hace relación a la invisibilidad de la infancia hasta los años noventa y sobre la protección 

integral señala que no es solo adecuar el derecho interno con el internacional, sino que va más 

allá, al expresar: 

que trasciende dicho marco legal buscando la reformulación de los mecanismos de 

acción del Estado mismo, la creación de una cultura garantista a favor de la infancia 

y el diseño de verdaderas políticas públicas que más allá de los simples programas de 

gobierno materialice los fines esenciales del estado descritos a la Carta política 

vigente (Tejeiro, 2005. P.141) 

El Ministerio de Justicia (2013), también considera la protección integral, como un 

paradigma en desarrollo y un mecanismo de garantía de los derechos en relación con la 

ciudadanía a través del ejercicio progresivo de la autonomía personal, social y jurídica de 
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acuerdo a su edad y capacidad. Por otra parte, la Convención de los Derechos del Niño de 1989 

junto con otros instrumentos específicos para la infancia y los (as) adolescentes como son: las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidad para la Administración de Justicia Juvenil (Reglas de 

Beijing), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas por los Jóvenes Privados de la Libertad, 

las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices 

de la Riad) y otras normas internacionales como la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de discriminación, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Internacional de todas las formas de la Eliminación de Discriminación Contra la 

Mujer, etc., constituyen el cuerpo y sistema jurídico de la protección integral de la infancia y 

adolescencia. Al respecto Buaiz Valera (2009), define la protección integral como: “El conjunto 

de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad se dictan y ejecutan desde el 

Estado, con la partición y solidaridad de la familia y la sociedad” (p.605).  

Señala Lora (2006) que un  problema que presenta la protección integral es la falta de 

criterios técnicos de interpretación haciendo referencia al interés superior debido que este puede 

variar de acuerdo a cada cultura. Esto se observa en los Códigos de Infancia de América Latina, 

donde Dávila y Naya (2011) identificaron en la normativa interna: una visión restrictiva 

(Ecuador, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), la matizada (caso de Argentina, 

Brasil, Colombia y Costa Rica) y finalmente la Visión ambigua (Paraguay y Guatemala). 

En Colombia el sistema de protección integral está integrado por: el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF (Ley 75/1968), el Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar –SNBF (Ley 7/1974) y la Ley 1098 /2006 (Código de Infancia y Adolescencia) 

constituyen el principal sistema interno de protección integral, encargados de restablecer y 
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cumplir con la garantía los derechos de los niños, las niñas y los(as) adolescentes. (Quiroz, 

2014). 

El Código de Infancia y Adolescencia, define la protección integral como: “el conjunto 

de políticas, planes y programas que se ejecuten en los ámbitos nacional departamental, 

distrital, y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 

humanos”. (Art.7. Ley 1098/2006). Por otra parte, se introduce esta ley también el principio de 

la corresponsabilidad es definida como “la concurrencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la 

sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección” (art.10). De 

acuerdo con lo anterior podemos decir, la protección integral es un asunto público, donde el 

Estado y la sociedad son los responsables de su garantía, pero también en el ámbito privado las 

familias siguen siendo garantes en el cuidado y la atención de los niños y las niñas.  

En cuanto, al cuidado por parte de las familias la Corte Constitucional, en sentencia 

T-626/2011 ha manifestado sobre la garantía al desarrollo armónico e integral de los niños (as) 

y los adolescentes, es de vital importancia las familias, enfocada sobre todo  en los progenitores 

como las personas encargadas y responsables de orientar el cuidado, la crianza y la educación, 

pero también reconoce el papel del Estado, como un elemento  fundamental de garantizar las 

condiciones sociales, económicas y culturales para que se garantice el derecho que tienen los 

niños a ser cuidados en familia. Es por esto, que el otro punto que señalan en el laudo; es la 

necesidad de regular los límites entre los derechos del padre y de la madre frente al de los hijos 

e hijas menores de edad, por supuesto la intervención del Estado. (Art. 42 C.P, y  Ley 294 de 

1996). 
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En relación con lo anterior, resaltamos la importancia de la familia en el cuidado de los 

niños (as), debido que en este sentido la custodia puede recaer sobre terceras personas como el 

caso de los abuelos y abuelas, pero también podemos incluir ahora corresponsables al Estado y 

la sociedad, pues entendemos la protección como “…los esfuerzos y recursos coordinados que 

una comunidad pone al servicio del desarrollo integral de todos los niños y niñas” (Trenado, 

Pons-Salvador & Cerezo, 2009. P.25). Por lo tanto, basándose en lo planteado deducimos que la 

protección integral surge a partir del reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes 

como sujetos de derechos, son corresponsables de la garantía de sus derechos el Estado, la 

sociedad y las familias, para su garantía se requiere recursos físicos, humanos y financieros 

dentro de las políticas, planes, programas y acciones en lo nacional, departamental, distrital y 

municipal. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA Y RESULTADOS. 

3.1. Enfoque y alcance de la investigación 

Esta investigación se desarrolló bajo la metodología cualitativa, porque buscó tener un 

acercamiento dentro del propio contexto en el cual ocurre el fenómeno, con sus actores y las 

herramientas que han servido de guía en el proceso investigativo (Marshall y Rosman, 1999). 

Es por esto que las entrevistas, los cuestionarios de opinión y la observación se aplicaron dentro 

de su respectivo contexto particular, como son las comisarías y los juzgados de familia del 

Distrito de Barranquilla, para captar la forma como los actores interactúan, construyen y 

comprenden el fenómeno estudiado, que en términos de Geertz (2002) sería como tomar el 

punto de vista del nativo, que para el caso de este trabajo son las opiniones de las autoridades 

administrativas y judiciales sobre custodia y cuidado personal compartido.  

Para Denzin y Lincon (1994), la investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e 

interpretativa, focalizada, sus métodos se centran en el análisis, la explicación y la comprensión 

de la complejidad del detalle y del contexto, es decir; el investigador estudia las cosas en su 

situación natural, tratando de entender e interpretar el significado que las personas les otorgan, 

los valores, las creencias y consideran que a través de los datos y la descripción densa emergen 

nuevas formas de entender los fenómenos sociales. Igualmente Marshall y Rosman (1999) 

señalan que este proceso supone la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada 

para el estudio, es una valoración e intento por descubrir la perspectiva de los participantes. 
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Así mismo, Creswell, 1998 (citado en Vasilachis, 2006), estudia como la investigación 

cualitativa es un proceso de indagación, donde el investigador construye una imagen que se 

caracteriza por ser compleja y holística, se centra en el análisis, las palabras, las perspectivas de 

los informantes y es el conductor del estudio de un hecho o situación natural basado en las 

distintas tradiciones metodológicas. Por lo expuesto; esta investigación ha sido abordada 

principalmente bajo este diseño porque compartimos junto con los investigadores citados que 

los hechos sociales no son casos desde un sentido estricto que pueden ser observados 

únicamente bajo los parámetros del positivismo donde el conocimiento es un reflejo de la 

realidad, que se accede a través de la observación controlada y guiada por el método científico 

propio de las ciencias básicas, donde prima la objetividad y la neutralidad. A diferencia de la 

investigación de tipo interpretativa que busca rescatar la subjetividad y el investigador social 

adopta una actitud de respeto y apreció hacia el mundo social, pretendiendo ser fiel a la 

naturaleza del fenómeno que estudia.  

De acuerdo a lo anterior, es importante aclarar que la subjetividad no se centra 

únicamente en el investigador, sino que abarca también a su objeto de estudio; es por esto que 

se dice que el paradigma cualitativo es reflexivo y constituye una manera específica de observar 

y analizar los acontecimientos sociales que afectan la práctica y dinámica de la investigación 

tomando especialmente al propio investigador y sus relaciones, con el fin de objetivar al propio 

sujeto objetivamente (Bourdieu  & Wacquant, 1995). 

Esta investigación tuvo en cuenta la reflexividad como el mecanismo que permitió un 

acercamiento a la reflexión tanto para los sujetos participantes como el que investigador. 

Siguiendo a Giddnes citado en Durand (s/f) sostiene que: 
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 las interpretaciones de los científicos sociales son interpretaciones de 

interpretaciones; es decir, están enfrentados a una doble hermenéutica que los incluye 

a ellos mismos como actores sociales (P.7).  

Lo planteado requiere por parte del investigador una sensibilidad y ser consciente que la 

interacción con los sujetos va a tener un impacto o efecto en estos pero también en él. Es por 

esto que una de las características esenciales de la investigación cualitativa; es que las personas 

no son consideradas objeto de investigación, o como cosas externas desde una lógica 

positivista, sino el científico social también hace parte del estudio, utilizando diversos métodos 

y técnicas para tener una perspectiva holística. 

El diseño metodológico ha sido flexible y atento a lo que emerge en el trabajo de campo, 

a los sujetos, al contexto, en este sentido el investigador no solo observa e interpreta sino que 

participa plenamente con los sujetos y el contexto, utiliza su intuición, la sensibilidad y la 

creatividad. Para esto tomamos como referencia teórica a Denzin y Lincon (1994) que 

comparan la actividad del investigador(a) con la del bricoleur, entendiendo la investigación 

como un proceso interactivo condicionado por la historia personal, la bibliografía, el género, la 

clase social, la raza y la etnia de la gente que investiga. Donde el bricoleur sabe que la ciencia 

es poder y que todos los resultados son un bricolaje, una creación compleja, densa, reflexiva, a 

la manera un collage que representa las imágenes del científico social, con sus pensamientos, 

sus interpretaciones del fenómeno que analiza. 

El tipo de enfoque de la investigación ha sido principalmente fenomenológico, que 

continuando con Crewll (1998) en Vasilachis (2006) iniciamos con un contexto conceptual 
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previo elaborado en la propuesta diseñada inicialmente pero que ha sido enriquecido y 

replanteado por los aportes y resultados del estudio.  

3.2. Población y Delimitación Espacial-Temporal 

           La población está conformada por  los comisarios de familia del Distrito de Barranquilla,  

de acuerdo a la Secretaria del Interior de la Alcaldía Distrital, cuenta con siete comisarías de 

familias y dos que funcionan con turnos nocturnos. En este proyecto se trabajó únicamente con 

las de atención diurna.  El Distrito de Barranquilla, cuenta con un total de nueve (9) juzgados de 

familia, ubicados en el edificio Lara Bonilla, dirección calle 40 # 44-80.  

 La muestra ha sido seleccionada intencionalmente, teniendo en cuenta como 

característica esencial, la relación de la población con los procesos de custodia y cuidado 

personal, los sujetos participantes son abogados, que ejercieran el cargo de juez o comisarios de 

familia. Se constituyó con la colaboración voluntaria de seis (6) comisarios de Familia y nueve 

(9) jueces, los cuales participaron en la aplicación de un cuestionario de opinión y una 

entrevista semiestructurada (ver figura.1). Igualmente, se analizaron las sentencias sobre 

custodia y cuidado personal a cargo de los progenitores de la Corte Constitucional Colombiana, 

se tendrán en cuenta los fallos de este máximo tribunal del período comprendido entre el año 

2007 a 2014. Se tomó este periodo por la entrada en vigencia y aplicación de la Ley 1098 de 

2006 que integra los postulados de la Convención de los Derechos del Niño del 1989, reconoce 

a los niños y niñas como sujetos de derecho e integra principios como la corresponsabilidad y la 

responsabilidad parental, este periodo se consideró razonable para analizar los casos de custodia 

y cuidado personal en caso de rompimiento del núcleo conyugal de los progenitores. La 
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búsqueda se realizó con el buscador especializado de la página web de Corte Constitucional de 

acceso abierto disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 

!  

Figura.1. Ubicación geográfica de la población del estudio. Extraído y elaborado 

mediante Google earth. 

A continuación detallamos la muestra con la cual se trabajó en el estudio de acuerdo a 

los instrumentos: (ver cuadro. 3) 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
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Cuadro.3.Técnicas e instrumentos empleados. 

Hay que tener en cuenta que el Distrito de Barranquilla, se encuentra conformado por 

nueve (9) juzgados de familia ubicados geográficamente el edificio conocido con el nombre de 

Centro Cívico (Ubicado en la Calle 38 No.44 esquina) y las siete comisarias ubicadas en 

diferentes sectores de la ciudad  

3.3. Fuentes y Técnicas 

La información de los datos se recolectó tanto de fuentes secundarias como primarias. 

Las primarias son derivadas de la observación y el registro directo de acontecimientos por su 

autor; las secundarias, cuyo autor informa de las observaciones realizadas por otros (Tamayo, 

1999) y (Vasilachis, 2006). Para la recolección de la información, se combinó la revisión 

documental sobre el saber acumulado en los últimos años sobre la temática estudiada auxiliados 

por distintas disciplinas como la psicología, sociología, antropología (fuente secundaría), el 

análisis de los fallos de la Corte Constitucional, la opinión de los Comisarios y Comisarías de 

Familia, los Jueces y Juezas de Familia (fuente Primaria). 

Para la revisión documental se han utilizado los siguientes instrumentos: Base de datos 

de información virtuales como Jstor, Prosquest, Dialnet. En las fichas bibliográficas, se 

consignó la información contenida en los documentos sistemas de información, también la 

Técnica e instrumentos empleados Número

Sentencias de la Corte Institucional (4)

Entrevistas semiestructuradas (16)

Cuestionario de opinión (14)
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consultada en la hemeroteca y bibliotecas. La página web de la Corte Constitucional, donde se 

buscaron, sistematizaron y analizaron las sentencias emitidas en el periodo 2007 a 2014 

referente a los procesos de custodia y cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes en 

caso de rompimiento del núcleo conyugal de los progenitores, en este punto se elaboró una 

ficha de análisis de jurisprudencia para las sentencias. Igualmente se utilizaron también las 

siguientes técnicas: la entrevista semiestructurada y el cuestionario de opinión tipo en sobre 

cerrado. Se trabajó en un proceso de interacción entre estas dos técnicas que combinan 

preguntas abiertas y cerradas para el proceso de validación de la información a través de la 

triangulación. 

 La estructura guía de ambos instrumentos comprendió los siguientes aspectos:  

Primero: Datos de identificación del funcionario (excepto el nombre en el cuestionario 

de opinión), tales como género, edad, nivel de estudios, tiempo de vinculación laboral, estado 

civil. Las encuestas fueron identificadas con un número consecutivo de acuerdo con el orden de 

archivo. 

Segundo: En este aspecto se indaga sobre el interés superior, y la protección integral, en 

lo referente si la custodia compartida o cuidado compartido de los niños, niñas y adolescentes 

por parte de sus progenitores, la garantía del derecho a tener una familia y no ser separados de 

esta luego de una situación de separación o divorcio. Se preguntó acerca si las familias de la 

ciudad de Barranquilla, están preparadas para la igualdad en el cuidado de los hijos e hijas, 

luego de una situación de separación o divorcio. Lo referente a si los hombres pueden ejercer su 

papel de cuidador especialmente cuando los niños y niñas son menores de seis años.  
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Tercero: Se relacionan los puntos sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el 

cuidado de los hijos e hijas menores de edad y de la custodia compartida como ejercicio de 

corresponsabilidad parental, la custodia compartida y se indagó sobre su opinión sobre la 

discriminación por razón de género.  

Estos aspectos constituyeron la guía para la sistematización y análisis de la información, 

que se identifican y describen en los resultados. 

3.4.  Procedimiento de análisis de datos 

Para el proceso de recolección y análisis de datos siguiendo a Strauss (1984) en 

Vasilachis (2006), este se realizó teniendo en cuenta como guía los siguientes requisitos: 

1. Que la interpretación y recolección estén guiadas por interpretaciones sucesivas  

realizadas durante la investigación. 

2. Que la teoría sea conceptualmente densa, con muchos conceptos y relaciones entre  

ellos evitando caer en la simplicidad. 

3. Que el examen de los datos sea detallado, intensivo y microscópico, con el objetivo 

de exhibir la maravillosa complejidad que yace en ellos, detrás de ellos y más allá de 

ellos. (p.31) 

En la investigación cualitativa la recolección y análisis, es un proceso conjunto, donde el 

factor humano tiene una gran fuerza pero también representa la debilidad, debido que el 

investigador en un proceso mixto que le implica separar y juntar en un proceso continuo los 

datos, que para Guardián-Fernández (2007) “implica entrar y salir entre la experiencia y la 
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reflexión sobre la experiencia” (p.230-231). Además, se empleó la triangulación como una 

alternativa a la validación, una estrategia que agrega rigor, amplitud a la investigación, porque 

combina múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y  observaciones focalizadas en 

un estudio singular. 

Para el análisis de la jurisprudencia como se mencionó  anteriormente para el rastreo de 

las sentencias se realizó a través del buscador de la página web de la Corte Constitucional 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/radicador/buscar.php. Las palabras claves guías 

fueron principalmente custodia y cuidado personal, derecho a tener una familia y no ser 

separado de ella. Inicialmente se procede a la  selección  de la población se caracteriza por estar 

constituida por un total de diecinueve (19) casos de tutela y un (1) fallo de constitucionalidad, 

es de resaltar que ninguna constituye un caso donde Corte Constitucional se haya pronunciado a 

través de una sentencia de Unificación. Ver. Cuadro.4. 

Temas sentencias 
primer filtro

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Derecho a tener 
una familia y a no 
ser separado de 
ella.Retención 
ilegítima por parte 
de uno de sus 
progenitores.

T-914 C-239

Custodia y cuidado 
personal del niño.

T-514 
T-302

T-868 
T-887 

 T-858 T-557 
T-884

T-012

Interés superior. T-968 
T-735
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Cuadro.4. Sentencias Corte Constitucional primer filtro. 

En un segundo momento, se identificaron cuáles de las sentencias correspondían a los 

criterios guías, los cuales son: 

-Que correspondan a un proceso de custodia y cuidado personal, dentro del período 

2007-2014. 

- Que la custodia y cuidado personal fuera determinada a uno de los progenitores o 

representantes legales en caso de adopción, dentro de un proceso de divorcio, separación de 

cuerpos. 

Restitución de la 
custodia de un 
menor.

T- 024

Derechos de los 
padres biológicos a 
mantener el vínculo 
familiar con sus 
hijos e hijas.

T-887 T-689

Corresponsabili- 
dad.

T-699

Permiso para salir 
del país.

T-628 C-718

Perdida de la patria 
potestad en 
relación con los 
deberes de crianza, 
cuidado personal y 
educación.

T-266 T-290

Custodia a cargo de 
terceros (abuelos) 
accionantes.

T-679 
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-Que la acción sea presentada por uno de los progenitores o representantes legales y que 

no exista situación de violencia intrafamiliar, de consumo de sustancias psicoactivas, 

alcoholismo, enfermedad mental o física incapacitante en los uno de los progenitores o 

representantes legales. 

Estos criterios, han servido como filtro de búsqueda para seleccionar una muestra de 

cuatro (4) sentencias de la Corte Constitucional que citamos: (ver Cuadro. 5): 

Cuadro.5. Sentencias analizadas. 

Finalmente en un tercer momento, correspondiente al análisis de las sentencias, se 

desarrolló una ficha técnica que se estructura en dos dimensiones una corresponde a los datos 

de identificación del laudo como son: la referencia o número de la sentencia, el número del 

expediente, el magistrado ponente, el accionante, el accionado, los autores de las decisiones y 

los derechos de los niños y niñas vulnerados, esta dimensión comprende a los fundamentos 

tenidos en cuenta para la toma de la decisión por parte de la alta corporación, como son: la 

norma acusada, los hechos narrados en forma la de resumen, los argumentos de la decisión, la 

decisión adoptada, el salvamento de voto en caso que lo hubiera y finalmente las observaciones. 

El método para el análisis de las sentencias es basado en el problema jurídico de la 

custodia y cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes bajo la perspectiva de la 

Caso Número de sentencia Año Tipo de custodia

1 T-514 2008 Monoparental

2 T-868 2009 Monoparental

3 T-858 2010 Compartida 

4 T-012 2012 Monoparental
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protección de la protección integral y el enfoque de género en las decisiones de la Corte 

Constitucional es necesario también identificar las modalidades de custodia que se llegaron a 

tomar como garantía al interés superior y los criterios que fundamentan la sentencia.   

3.5. Análisis de la sentencias de la Corte Constitucional frente a la custodia de los niños, las niñas 

y adolescentes en caso de rompimiento conyugal, separación de cuerpos 

Las sentencias que conforman este análisis de acuerdo a los criterios señalados son: 

T-514/2008, T-858/2010, T-868/2009 y T-012/2012. A continuación presentaremos los 

resultados teniendo en cuenta el progenitor que interpone la acción, los derechos vulnerados y 

las modalidades de custodia y cuidado personal: 

Caso Sentencia T-514/2008 Sentencia T-868/2009

Hecho La madre actuando en nombre propio 
y de su niño,  interpone la                                                                  
acción de tutela contra decisión 
administrativa del Centro Zonal del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Famil iar-ICBF por considerar 
v u l n e r a d o s s u s d e r e c h o s 
fundamentales a la igualdad,  el libre 
desarrollo de la personalidad, la 
libertad de conciencia, el debido 
proceso y el interés superior, contra 
medida de autoridad administrativa al 
otorgar la   custodia y cuidado 
personal al progenitor de su hijo 
luego de fracasada la audiencia de 
conciliación. 

El padre en representación de su hijo menor 
de edad, hace solicitud de amparo debido a la 
violación al debido proceso contra el Juzgado 
Diecinueve de Familia de Bogotá, por otorgar 
custodia y cuidado personal a la madre sin 
justificar su decisión judicial. 
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Cuadro.6. Reseña de sentencias analizadas de la Corte Constitucional. 

Desde un enfoque de género se observa cómo se toma como un hecho natural que sea 

mujer quien ejerza la función de cuidadora principal en el cuidado de los hijos e hijas menores 

de edad, un caso muy particular se observa en una de las sentencias analizadas como la 

T868/2009 se protege el derecho al debido proceso, debido que un juez de primera instancia  

toma la decisión de otorgar la custodia a la madre sin argumentar su decisión jurídicamente, 

además expresa “…Además, por derecho natural, es a la madre a la que corresponde el cuidado 

y custodia de los hijos tras separación de los padres” (Sentencia T-868/2009) . 3

Los resultados anteriores manifiestan que sigue siendo habitual la distribución sexista de 

los roles masculinos y femeninos en los procesos de divorcio o separación así lo han señalado 

(Briones & Villanueva, 2014), (Suso, González, Pérez & Visbert, 2012), (Novo, Quintero & 

Vásquez, 2013) y   (Procuraduría & UNFPA, 2008). Por otro lado, instituciones como el Estado 

y el derecho mantienen y reproducen la diferencia entre los sexos (Facio y Fries, 2005). 

Caso Sentencia T-858/2010 Sentencia T-012/2012

Hecho La madre actuando en nombre propio 
y de sus hijas menores de edad,  
presenta acción de tutela porqué 
considera vulnerado el derecho a un 
ambiente sano y calidad de vida en 
condiciones de dignidad, el derecho a 
la libertad y seguridad personal, el 
derecho a tener una familia y a no ser 
separado de ella, el derecho de 
custodia y cuidado personal por parte 
de su progenitora. Pues la medida 
adoptada en la Comisaría de Familia 
vulnera los derechos fundamentales 
citados.

El padre en representación de su hijo menor 
de edad, considera la decisión de la 
Defensoría Sexta de Familia del ICBF de 
Cali, lo pone ante una situación de 
vulneración contra el derecho de los padres 
biológicos a mantener contacto con sus hijos, 
así como el derecho de los niños a la 
integridad personal, física y psicológica y a 
no ser abusados, porque la madre interrumpió 
unilateralmente el horario establecido para las 
visitas acordadas previamente, debido a una 
sospecha de abuso sexual en ese horario.

 Sentencia a quo Juzgado Único Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare.3
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Igualmente reflejan como persiste la distribución de roles donde la dimensión de los privado es 

decir lo doméstico es un espacio propio para las mujeres y lo público para los hombres (Bonilla, 

1985), (Gillan, 1985), (Cruz & Careaga, 2006). 

Frente al cuidado asumido por la madre se encontró en las sentencias T-514/2008 y 

T-868/2009, que los padres varones cuestionan las capacidades de estas, cuando surge la figura 

de un nuevo compañero o novio y dedican su tiempo a actividades de diversión o de ocio, esto 

se percibe en estos casos como una interferencia en el desempeño de su rol de madre, siendo 

uno de los motivos para el cambio de medida. 

Otro hecho que se refleja es al ser la progenitora la cuidadora principal, recaen sobre 

ella una sobrecarga en las funciones parentales, sumado que el padre tiene un régimen de visita 

de cada quince días, convirtiéndose en progenitor de los fines de semana y las mujeres trabajan 

como madres a tiempo completo, con descansos cada dos fines de semana al mes. Lathrop 

(2008) y Arce, Fariña y Seijo (2013) concuerdan junto con lo planteado que la custodia 

unilateral genera mayores responsabilidades en el progenitor custodio, poniéndolo en 

desventaja frente al otro.  

Asimismo, se observó en la sentencia T-858/2010 que cuando una autoridad 

administrativa determina la custodia provisional al padre, la decisión va ser acompañada de un 

seguimiento de control y vigilancia por parte del Estado, aspecto que no se identifica en las 

demás sentencias cuando se trata de la madre. Por otro lado, en este mismo caso la madre para 

solicitar ser cuidador principal argumenta tener las condiciones económicas, morales y contar 

con redes de apoyo familiares para asumir el cuidado. En lo que respecta a la protección 

integral los progenitores se centran en sus intereses,  en sus derechos como padres y no en los 
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de los niños, niñas y adolescentes, en las sentencias T-514/2008 y T-868/2009 se observa como 

el derecho vulnerado fue al debido proceso pues en ambos casos fueron presentados contra 

decisiones administrativas y judiciales, primando los intereses de los padres. 

 En la sentencia T-514/2008 la progenitora argumenta que le fue violado su derecho al 

libre desarrollo de la personalidad por que no puede ejercer su rol como madre, esto nos refleja 

la mirada adulto céntrica propia de la doctrina de la situación irregular, donde los niños y niñas 

son un objeto de amparo y protección a cargo de sus familias, y otros actores como la sociedad 

y el Estado (Gaitán, 2007). 

Mientras que las sentencias correspondientes a los años 2010 y 2012 hacen énfasis al 

marco internacional de protección de los derechos del niño y el interés superior como criterios 

principales para determinar la custodia y cuidado personal, (Lora, 2009) y por otra parte las 

autoridades para sustentar sus decisiones se basan en pruebas como la valoración psicológica y 

las capacidades de los progenitores realizadas por sus equipos interdisciplinares especialmente 

por psicólogos. La sentencia T-858/10 presenta el caso donde la autoridad administrativa luego 

de una valoración psicológica en primera instancia establece que ambos progenitores asuman el 

cuidado y se fija una modalidad de custodia partida que analizaremos más adelante, se observa 

desde un enfoque de género una paso a la corresponsabilidad parental, pero que desde la 

protección integral es más amplio, en la sentencia T-012/2012 de la Corte Constitucional, se 

reitera la importancia de los vínculos familiares y el Estado como corresponsable para la 

garantía del desarrollo integral de los niños y niñas. 

En cuanto al cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes se identificó que ante la 

convivencia de ambos progenitores  a través del matrimonio o unión libre, se da una custodia 
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compartida, guardando coherencia con lo señalado por Grosman (2008), (Estrada, et al., 2011) 

y Ureta (2012); luego del proceso de la ruptura es en primer instancia el cuidador principal o 

exclusivo la madre y al padre le corresponde el régimen de visita, esto concuerda con los 

trabajos de Suso et al., (2012) así mismo lo señalan Novo et al., (2013). 

La sentencia T-858/2010, es un caso de custodia compartida en primera instancia, sin 

embargo de acuerdo a la clasificación de Ibañez (2004) y Catalán, Begoña, De la Peña, Alemán 

y Aragón, (2007), corresponde a la modalidad de custodia partida, debido que la autoridad 

administrativa hace un reparto de los hijos e hijas entre los progenitores, uno de los criterios 

que tuvieron en cuenta fue que la niña más pequeña quedará a cargo de la madre, lo que refleja 

la doctrina de los años tiernos aún vigente analizada por Vara (2013), Pinilla (2005) y Stilerman 

(2004). 

3.6. La custodia compartida desde un enfoque de género y la protección integral desde las 
opiniones de los Comisarios (as) y jueces de Familia en  Barranquilla. 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al cuestionario de opinión 

y las entrevistas realizadas a los comisarios y jueces de familia de la ciudad de Barranquilla que 

participaron voluntariamente en el estudio, con el objetivo de conocer sus opiniones sobre la 

custodia compartida.  

Entre los resultados encontrados en lo que respecta a la información de identificación 

del cuestionario de opinión encontramos que en su mayoría son mujeres (10 funcionarias)  y 



  78

cuatro (4) son hombres. Doce (12) de los funcionarios son mayores de cuarenta años y dos (2) 

menores de cuarenta.  

Todos tienen como profesión de base los estudios jurídicos, es decir; son abogados, 

además cuenta con formación a nivel de posgrados especialmente en el área del derecho de 

familia. Con respecto a su estado civil: siete (7) son casados, cuatro (4) son divorciados, un (1) 

viudo, un (1) soltero y solo uno (1) manifiesta vivir en unión libre. Esta población tiene como 

característica común que todos los sujetos tienen hijos(as), por lo tanto, han vivido la 

paternidad o la maternidad, excepto por un sujeto que es soltero y no tiene hijos (as)  

De acuerdo con lo anterior, las mujeres del estudio se caracterizaron por ser abogadas, 

madres y trabajadoras en el área del derecho de familia, de infancia y adolescencia en los que 

atañe a la protección y garantía de derechos vulnerados especialmente en las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes. En este sentido, relacionamos lo manifestado por Miranda (2007) y 

(Palomar, 2005) que la educación reproduce los estereotipos de género es decir que refuerzan la 

socialización recibida en la familia, en este sentido, se podría explicar la preferencia de 

hombres y mujeres por ciertas disciplinas de acuerdo a la expectativa del papel, así también se 

refleja la baja presencia de mujeres en el sector de las tecnologías y en nuestro caso particular la 

preferencia en los temas de familia que lo relacionamos con el cuidado. (Ver figuras.2 y 3). 
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Figura. 2. Identificación de la población 

Figura.3. Formación a nivel de posgrados 

Ahora veamos, lo concerniente a la custodia o cuidado compartido de los hijos e hijas 

debe garantizar el derecho de los niños y niñas a tener una familia y no ser separados de esta 

luego de una situación de separación o divorcio de sus padres, los resultados arrojados por el 

cuestionario de opinión fueron que un 15 % está totalmente de acuerdo, el 39 % de acuerdo, un 

28 % en desacuerdo y el 8 % totalmente en desacuerdo. Al cruzar la información con las 
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entrevistas hallamos posiciones a favor que consideran que la custodia compartida “permitiría 

realmente al niño contar con la figura paterna y materna, que en los casos de divorcio o 

separación de cuerpo realmente es lo que más afecta a los niños.” (Código ENTR.7.J), otros 

manifiestan que el cuidado corresponsable de los hijos “no forma parte de la cultura de 

nosotros, ni la Barranquillera, pero sería como por cuestiones para el beneficio del menor, y 

tiene que haber madurez cultural de los padres.” (Código. ENTR. 6.J) 

Por otra parte, manifiestan una gran parte los sujetos participantes una posición contraria 

que las agrupamos en los que consideran que la custodia compartida produce inestabilidad en 

los niños y niñas la cual han relacionado principalmente con la distribución del tiempo entre los 

progenitores para el ejercicio de las obligaciones de cuidado parentales. Identificando 

principalmente la modalidad o tipo de custodia conocida en la literatura como repartida (Ibáñez, 

2004); que se caracteriza por ser distribuida con periodos, que pueden ser de quincenal, 

mensual, bimensuales los que más señalaron, por ejemplo vemos algunas de las respuestas: “Te 

vas a pasar un mes donde la mamá y un mes donde el papa”(Còdigo.ENTR.1 J), “te refieres a 

que una semana este con uno y una semana con otro, que extraño”( Còdigo.ENTR.8.J); “yo me 

quedo 15 días y 15 días te quedas tú, ósea de pronto eso es lo primero que les aflora a 

ellos…”(Código. ENTR. 11.C). 

Otros, suponen que el cambio continuo de hogares, donde cada progenitor tiene una 

forma particular de reglas en la convivencia, con costumbres y reglas distintas va a afectar el 

equilibrio emocional del niño (a), sumado lo anterior a los conflictos que viven cuando el 

divorcio o la separación no se da en malos términos. Veamos algunas de las opiniones que 

ilustran lo expuesto, por ejemplo:  
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“La custodia compartida cuando todavía terminada la relación hay una 

separación, donde quedan muchas heridas abiertas y hacen que nada más en el 

régimen de visitas existan conflictos entre esa mamá y ese papá. Usted se puede 

imaginar, si no se hace un buen trabajo antes de llegar a ese proceso de custodia 

compartida” (Còdigo.ENTR.2 C), “Ya te dije la división del tiempo es el enemigo 

de la custodia, por nosotros podemos hablar de custodia compartida cuando 

hacemos regulación de visitas y permanencia y nadie nos dice que eso no es 

custodia compartida” (Còdigo.ENTR.10.J).  

Igualmente, no hay que perder de vista la comparación entre la custodia compartida y el 

régimen de visitas que se regula en la custodia exclusiva, por ejemplo: 

“Si yo lo tengo todos los fines de semana entonces, tú te vas a rumbear todos los 

fines de semana y el día que yo quiera salir un fin de semana, no puedo, porque 

todos los fines de semana tengo a mi hijo, mejor haces como dice el doctor cada 15 

días lo tengo yo, lo tengo un fin de semana de viernes, sábado y domingo y si es 

puente me quedo con el niño, ya entonces, vamos a compartir mejor tú te recreas 

un fin de semana, sales con tus amigas yo salgo con mis amigos entonces. Casi 

siempre he creado ese acuerdo. Nunca he hecho que 15 días y 15 días porque yo 

siempre digo que: no es sano para el niño, todo es bueno en la vida para los niños 

siempre y cuando se busque que ellos compartan con su papá, con su 

mamá” (Código ENTR.14.C). 
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A su vez se identifica en la anterior reflexión que las relaciones de control y poder 

producto del patriarcado en términos de la Olavarría (2003), y de los aspectos culturales 

relacionados con el machismo y las funciones de cuidado realizadas por las madres en su 

función de cuidadoras de los niños y niñas y de proveedores de los padres. Se identificó que en 

ocasiones quienes muchas veces se oponen a la custodia compartida son las madres, por razón 

de la inequidad en las relaciones de poder con los hombres, al escuchar estas afirmaciones: 

 “Doctor, una custodia compartida es como darle pie a él de que tenga un derecho 

grande sobre mi hijo como es la compartida con él, puede ir a las 10 de la noche, a 

buscar a mi hijo, él puede ir a las 3:00 am a buscar a mi hijo ya entonces, eso le 

da pie a él de que como es compartida, tiene también los derechos más grandes del 

mundo de llegar y deshacer entonces, muchas personas no están de acuerdo con 

esa custodia compartida” (Código ENTR.14.C). 

Lo anterior lo relacionamos con la pregunta realizada sobre las familias de la ciudad de 

Barranquilla, están preparadas para la igualdad en el cuidado de los hijos e hijas, luego de una 

situación de separación o divorcio, dentro del cuestionario de opinión, dio como resultados que 

un 75 % se muestran de acuerdo frente al 25 % que no están de acuerdo, que manifiesta un 

proceso de transformación cultural tanto en la perspectiva de género como de la protección 

integral en los procesos de custodia y cuidado personal de los niños y niñas, debido que se 

encontró que: 

   “En atención a ese tema que usted viene tratando que es de custodia compartida 

nosotros los operadores tenemos muchas cuestiones todavía que desvestirnos y no 
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solamente eso. Señor, Dios mío. Para que esto se dé en Colombia pues vamos a 

tener que pasar muchas cosas: la sensibilización del papa, de la mama, de la 

misma familia”. (Código ENTR.13.C). 

Igualmente, coincidió que las autoridades administrativas y judiciales manifestaron no 

tomar decisiones unilaterales y personales, las medidas tomadas para la garantía de los derechos 

de niños y niñas se basan en el bienestar integral, para esto los comisarios y jueces acuden a los 

conceptos y valoraciones realizados por el equipo interdisciplinario.  

Los anteriores hallazgos coinciden con la teoría en la construcción social de lo que 

entendemos por género y la asignación cultural dada a los roles entre hombres y mujeres, desde 

la experiencia cultural, los ritos y prácticas sociales (Zambrano, 2002), (Stoller, 1964, citado en 

Hernández, 2006) entre otros que centran las diferencias entre hombres y mujeres como 

producto del patriarcado. Igualmente reflejan que a pesar de los postulados de la Convención de 

los derechos del niño (1989), y la Ley 1098 de 2006, sigue presente la distribución de roles a 

través del modelo de la custodia exclusiva y el régimen de visitas (González, et al., 2012), ante 

otras formas de asumir el cuidado señalada por (Barcio, 2013) como es la custodia compartida, 

es también es coherente al relacionarlo con el análisis de las sentencias donde se encontró que 

otorgaban la custodia y el cuidado personal a de la madre en caso de separación o divorcio, es 

decir, se observó la institucionalización de la madre como cuidadora (Castro, 2007) (Gaviria, 

2006) e igualmente concuerda con el reporte de los fallos de custodia compartida encontrados 

en la página web de la Fundación Padres por Siempre.   
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Desde la protección integral, se refleja lo expuesto por Iglesia et al. (2008), que 

expresan que aún en la sociedad no hay un contexto adecuado para el reconocimiento de los 

niños y niñas como sujetos de derechos, sino que siguen siendo percibidos especialmente por 

las autoridades y los progenitores como objetos de intervención, coincidiendo igualmente con 

los resultados de este estudio que una de las dificultades en la implementación de la protección 

integral son los procesos culturales especialmente con los operadores de la justicia. 

Al analizar las respuestas sobre que los padres varones puede ejercer su papel de 

cuidador de los hijos e hijas menores de edad, especialmente cuando son niños y niñas menores 

de 5 años, se encontró que los comisarios y los jueces de familia piensan que los progenitores 

pueden ejercer su papel de cuidador de los hijos e hijas en especial cuando estos son menores 

de cinco años, con un total de 75 % a favor y un 25 % que no se mostraron de acuerdo. Caso 

contrario se observó en el estudio realizado por la Procuraduría y la UNFPA (2008), en la 

sentencia T-858/2010 donde el criterio para determinar la custodia de una de las niñas fue el 

factor edad, que por ser menor de cinco años, se le concedió la custodia a la madre y en las 

entrevistas, que se caracterizaron por él predominó materno, primando las siguientes ideas: 

Opiniones sobre el criterio materno

“Siendo menor de edad lactante, hay no nada que hacer, ahí le toca a la mamá”. (Código. 
ENTR.1 J)
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“Generalmente cuando los niños están amamantándose, cuando son unos infantes, tienen una 
edad muy corta, muy temprana, casi siempre se le debe entregar a la madre por razones obvias. 
El cuidado de una madre, lógicamente no se trasmite al padre, él no va a tener los mismos 
cuidados, esa es la posición que se tiene; no solo en nuestra sociedad sino en otras partes, la 
misma Corte ha dicho que mientras el menor este en sus primeros años, necesita mucho del 
cuidado de una mamá”. (Código. ENTR.4.J)

“Llega un caso de custodia provisional a una madre pues si la madre está, los hijos son de la 
mamá, yo siempre he dicho que los hijos son de la madre. Las madres tienen la oportunidad de 
desempeñar su papel su rol, porque hay que darles la oportunidad a ellas de que se defiendan, 
tomen esa actitud, de que aprendan a crecer y quien más que una mujer para darles a sus hijos 
lo que se merece”. (Código ENTR.5. C)

“Prefiero darle la custodia a la madre y el cuidado prefiero a las abuelas, el padre aunque los 
ame mucho el cuidado de ellos no es al cien por ciento y el menor queda en manos de otras 
personas. La madre después de que no haya nada reprochable en ella tenga el cuidado de los 
menores y para que el padre la tenga, tiene que haber un motivo muy fuerte”. (Código. ENTR.
6.J)

“Realmente la sociedad espera que la madre sea quien ejerza esa labor de tenencia, de cuidado, 
de orientación de vigilancia a los hijos y que el padre se limite simplemente a trabajar, aportar 
y a tener una figura de responsabilidad ideal e intangible, ese concepto errado es lo que lleva 
por lo general a decir o a tener por sentado que los juzgados de familia en materia de custodia, 
está siempre se le da a las madres, porque las madres están estereotipadas y esa clase de 
actividades o esa función se la atribuye generalmente, se la otorga, no las autoridades, sino las 
mismas partes interesadas por lo general a la madre”. (Código. ENTR.7.J)

“Si hay interés negativo por parte de la mujer, se le otorga  al hombre, pero si no, en 
condiciones normales la mujer está más preparada para  eso, doctora, los menores de cinco 
años; la mujer es más cuidadosa, el cerebro de la mujer está hecho para hacer varias cosas, 
ella puede estar hablando por teléfono, y está bañando al niño lo puede estar cambiando, 
varias cosas, sí o no? la mujer tiene …eso está comprobado científicamente que la mujer en el 
cerebro tiene una  parte que le posibilita a ella hacer tres cosas al mismo tiempo, el hombre 
solo puede hacer una sola cosa”. (Código ENTR.9.J)

“La ley anteriormente decía: los niños menores de dos, los niños de tres, los niños menores de 
cinco, eso no era que la ley lo dijera eso era como una situación consuetudinaria que los jueces 
decían: que los de cinco años van para donde la mama, yo no he encontrado norma que soporte 
esto, sin embargo, hoy es menos. La mujer se queda con la carga económica, con la carga 
afectiva y muchas veces con otro tipo de obligaciones, pero cuando viene aquí ya trae la 
custodia y no hay ninguna razón para decirle  usted no es apta”. (Código. ENTR.10.J)
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Cuadro. 6. Cuadro de elaboración propia consignando las opiniones sobre el criterio 

materno derivadas de las entrevistas. 

De acuerdo con lo anterior observamos cómo aún están vigentes las teorías como la 

doctrina de los años tiernos (Vara, 2013), (Stilerman, 2004, Pinilla, 2005), que en Colombia 

estuvo vigente en la legislación hasta el año 1989. Así mismo las ideas de las funciones de 

cuidado a cargo de las madres, en relación con una mirada biológica, sexista propia de una 

sociedad patriarcal de roles preestablecidos en función al sexo (López, 2011) y (Lathrop, 2008), 

donde las mujeres por naturaleza están para cuidar el hogar y los hijos. Esta preferencia 

materna para custodia y cuidado personal de los niños y niñas, como ya se había señalado ha 

sido uno de los puntos de las agendas de los Consensos de Quito (2007), Brasilia (2010 ) y XII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2013), entre otros 

instrumentos internacionales dentro de contexto Latinoamericano. 

A continuación, citamos la reflexión realizada por una funcionaria analiza desde su 

condición de mujer, madre, abogada funcionaria del Estado, reconoce como el sistema 

patriarcal y la cultura machista influye en la objetividad y neutralidad de sus decisiones en 

derecho. Que en sus propias palabras, implica: 

“Por lo menos en la parte sur de los barrios del sur generalmente allí cuando se separa la 
pareja casi no hay mucho problema en la parte de custodia de los hijos generalmente los hijos 
quedan con la mama, de pronto allí más la problemática va más encaminada al cumplimiento 
de la obligación: que no acompañe con la cuota de alimento, que de pronto problemas con las 
visitas a veces”. (Código. ENTR.11.C)

“Siguen siendo las mujeres independientemente del rol que sigan: el de trabajadora, el de ama 
de casa, el de mama. Además de eso se suma a eso el de los cuidados personales a sus hijos”. 
(Código. ENTR.13.C)
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“ Desvestirnos de esta cuestión, no ha sido fácil acuérdese que eso nos lo enseñan 

culturalmente, lo traemos culturalmente y se suma además de que los tratados nos 

insisten en que dentro de la primera infancia ojalá y se esté con la mamá 

exclusivamente y cuando haya separación entre padres se esté con la mama 

preferiblemente. Entonces pues desvestirnos de eso no es tan fácil”. (Código. 

ENTR.2 C).  

Sin embargo, las autoridades consideraron que son excepcionalmente los padres varones 

que se quedan con el cuidado personal de los hijos menores de edad, y analizan como la 

sociedad patriarcal determina los roles de cuidado hacia las mujeres. Al explicar que:  

“Pues sabemos que es una sociedad machista lógicamente y a raíz de eso, los 

hombres casi siempre se apartan mucho de los quehaceres del hogar y aunque la 

madre sea una profesional ella, va a estar atenta de su hogar y el cuidado de sus 

hijos, esa es la diferencia. El hombre cree que nada más trabajando y proveyendo 

de dinero y alimentos a su casa creen que está cumpliendo con su labor de padre, a 

veces es una posición bastante equivocada, pero bueno esa es la sociedad”. 

(Código.ENTR.4.J). 

Con relación de la preferencia paterna con las opiniones encontradas en relación al 

refrán “madre solo hay una y padre se consigue a la vuelta de la esquina” y el ejercicio de la 

custodia y cuidado personal de los hijos e hijas menores de edad. Encontramos que las ideas 

que surgieron giran en torno a la paternidad hacen relación a la vinculo de filiación y al papel 

de proveedor, por ejemplo:  
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“Soy el que llevo la plata, soy el que tengo esto, hago aquello, yo puedo sostener a 

mi hijo” expresaba un funcionario refiriéndose a los casos que recibe a diario en su 

oficina (entrevista con el código.ENTR.3.C). 

En otra entrevista se identificó en la siguiente experiencia: 

“Ya no estamos en el siglo xx, en donde el papa era el que llevaba la comida, la 

mamá se encargaba del cuidado de ellos, han cambiado muchas cosas. De hecho, 

el concepto mismo de familia… ha variado. Los papas del Caribe vienen con su 

imaginario que los hijos son de la mamá, y que le entrego el dinero, lo que 

corresponda a los alimentos, educación, al hábitat, al vestuario y demás derechos 

que a ellos corresponden…pero que los hijos son de la mamá… En este juzgado 

desde que estoy aquí desde hace cinco años, solo tres procesos de custodia y 

cuidados personales han sido iniciados por el padre”. (Entrevista. Código. ENTR.

7.J). 

“Generalmente en la crisis del divorcio, los hombres no se quedan con los hijos, el 

varón no se queda con los hijos”.  (Entrevista. Código. ENTR.10.J). 

Igualmente, se observó en las entrevistas analizadas que algunos funcionarios han 

venido notando que en la ciudad de Barranquilla, las solicitudes de custodia y cuidado personal 

realizadas por el padre siguen siendo en menor proporción que las madres, de igual manera este 

fenómeno fue identificado por González, Pérez y Visbert (2012). Con respecto a algunas de las 

razones identificadas por que la cual los padres varones solicitan la custodia  exclusiva son: 

Conflictos con la expareja por lo que usan la demanda como medio de amenaza hacia la madre, 
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o suspensión de visitas por parte de la progenitora, esto mismo lo encontramos en el análisis de 

la jurisprudencia en la sentencia T-012/2012. A continuación  referimos uno de los motivos 

señalados para ilustrar lo anterior: 

“Más que todo los hombres en su mayoría. No te digo que todos, pero en su 

mayoría lo que buscan es darle como la parte más débil que tiene la mujer, que son 

sus hijos. Siempre tenerla frente al temor de: ¡te los voy a quitar! ¡te los voy a 

quitar!. Entonces por eso generalmente piden la custodia”. (Código.ENTR.11.C) 

Para observar las desigualdades entre hombres y mujeres por razón de sexo, ante el 

enunciado: el hombre es discriminado por razón de género en los procesos de custodia y 

cuidado de los niños y niñas, las respuestas fueron: el 31% está de acuerdo, el otro 31 % está en 

desacuerdo, así mismo 31% se mostraron totalmente en desacuerdo y solo un 7 % no responde. 

Esto guarda relación con la investigación realizada por Faur (2004) que plantea este tipo de 

discriminación y la movilización de padres para defender sus derechos (Lathrop, 2008). 

Igualmente hacemos relación a los criterios de la edad del menor para determinar la custodia a 

favor de la madre. (Ver figura.4) 
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        !  

Figura.4. Distribución expresado en porcentajes respecto a la discriminación del hombre 

por razón de género en los proceso de custodia y cuidado de los niños y niñas. 

Al preguntarles a las autoridades administrativas y judiciales como aplicadores y 

conocedores de la ley consideran que en Colombia se requiere una normatividad especial para 

la regulación de la custodia compartida, más de la mitad respondieron estar a favor frente a un 

31 % que está totalmente en desacuerdo y el 7 % en desacuerdo. En países como Chile (2013) y 

Argentina (2015) recientemente han incorporado en su legislación la custodia compartida y en 

Colombia han ocurrido tres intentos legislativos para su regulación, además se cuenta con un 

marco normativo como fue estudiado en el primer capítulo que permite la aplicación de la 

custodia compartida, igualmente en América Latina se han dado intentos por armonizar la 

legislación en materia de familia donde se incluye la regulación de la custodia compartida 

(Grosman, 2007, Feldestein, 2004). 
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No obstante a lo anterior, consideran en su mayoría que es necesario que se promueva 

en el país y en particular en la ciudad de Barranquilla, el cuidado compartido tanto por la madre 

como por el padre de los niños, niñas y adolescentes luego del divorcio o separación, y de 

acuerdo con lo expresado en las entrevistas se identificaron los siguientes criterios para otorgar 

la custodia compartida según la opinión los funcionarios como es una buena comunicación 

entre los padres, que ambos progenitores estén acuerdo, una buena valoración psicológica y la 

parte social, sin embargo, cuando se trate de niños en edades tempranas el cuidado es la madre. 

 Al indagar con los sujetos participantes sobre las recomendaciones o las estrategias que 

se puede promover desde las instituciones del Estado como es el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familia (ICBF), juzgados y comisarías de familia, se identificaron las siguientes:  

-Terapias psicológicas, de grupo en los procesos de separación o divorcio para manejar 

las relaciones como progenitores. 

-Uso de la mediación y adecuación de las comisarías para una mejor atención a las 

familias. 

-Que los progenitores empiecen a respetar los horarios de visitas, los espacios del niño o 

la niña cuando este con cada progenitor. 

-Programas dirigidos especialmente hacia los progenitores en proceso de divorcio, 

separación o crisis de pareja. 

Estas estrategias son acordes a los lineamientos de la Convención de los derechos del 

Niño de 1989 y Ley de Infancia y Adolescencia.  
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CONCLUSIONES 

La implementación de un modelo de crianza que incluya la custodia compartida luego 

de un proceso de separación o divorcio, involucra una mayor participación de los hombres en 

las funciones de cuidado al interior de las familias, especialmente en las parentales, además 

superar los perjuicios sexistas y estereotipados que ha impuesto un sistema patriarcal que afecta 

tanto a hombres y mujeres, tal cual se observó en la investigación; permita a las autoridades 

administrativas y judiciales de protección a los niños, niñas y adolescentes, al momento de 

garantizar los derechos fundamentales, en este caso el de tener una familia y no ser separado de 

ella. El derecho a la custodia y cuidado personal, entre otros, en la implementación de los 

modelos de crianza propios de una sociedad patriarcal, como lo es custodia exclusiva o 

monoparental materna en caso de separación o divorcio, así se ha llegado a determinar a nivel 

legislativo según lo establecido por la literatura especializada, se observó igualmente en las 

opiniones de los jueces y comisarios de familia del circuito de Barranquilla y la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional período 2007-2014. 

La protección integral, se encuentra reconocida a nivel internacional, con el objetivo de 

materializar a través de un sistema de protección los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Desde esta perspectiva la custodia y cuidado personal compartido es un derecho 

reconocido en la Convención de los Derechos del Niños de 1989, la Constitución Nacional y la 

Ley 1098/2006, que a su vez establecen el principio del interés superior como guía en las 

decisiones de las autoridades competentes y aplicado a cada caso concreto.  
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Las opiniones de los comisarios y jueces de familia del Distrito de Barranquilla; 

reconocen la custodia como un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes, sin embargo 

predominó en sus discursos que se centran en algunos casos en el conflicto y el derecho de los 

padres a ejercer la custodia, es decir, siguen algunas de las autoridades bajo la mirada 

tradicional del derecho de la situación irregular. 

Por otra parte, el Código Infancia y Adolescencia no conceptualiza expresamente la 

figura de la custodia compartida, pero al seguir los postulados de la Convención de los derechos 

del Niño, la Constitución Nacional, contempla dentro del artículo 23 (Ley 1098/2006), un 

ejercicio corresponsable en el cuidado de niños, niñas y adolescentes, es decir, una custodia 

compartida, independientemente del estado civil de los progenitores, pues consideramos que es 

un derecho fundamental de los niños y niñas. 

Finalmente, las autoridades administrativas y judiciales y las investigaciones 

consultadas han comenzado a manifestarse un reciente incremento de las solicitudes por parte 

de los hombres y de la necesidad de apoyo profesional integral para el manejo de los conflictos 

que suelen enfrentar las familias luego de una separación o divorcio. De ahí la importancia de 

abordar el derecho desde una perspectiva de género y de la protección integral para la 

comprensión desde lo crítico y lo complejo lo referente a la custodia y cuidado personal. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de entrevistas semiestructuradas. 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A JUECES/AS Y COMISARIOS/AS 

1. ¿Hace cuanto tiempo usted se encuentra vinculado(a) como juez(a)/  comisario/a de 
familia? 

2.  ¿Usted aparte de ser abogado (a), ha realizado alguna otra profesión o carrera 
universitaria? ¿cuál? 

3. Usted ha escuchado, las siguientes expresiones populares, “Madre solo hay una”, 
“Un padre se consigue a la vuelta de la esquina”. Como funcionario ¿usted qué 
opina de esto?  

4. ¿Considera que estos imaginarios pueden tener alguna influencia al momento en que  
los padres  deciden sobre el cuidado de los hijos?  

5. Tradicionalmente los funcionarios tanto judiciales como administrativos  al momento 
de decidir sobre la custodia de los hijos e hijas se han inclinado por asignársela a la 
madre… ¿usted qué opina sobre esto, porqué este fenómeno? 

6. ¿Cree usted que estas preferencias sigan dándose en el país, especialmente en la 
ciudad de Barranquilla?  
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7. ¿Considera  usted que en Colombia un padre (hombre) tiene las mismas posibilidades  
de tener la custodia de los hijos e hijas menores de edad, especialmente si son 
menores de 5 años? 

8. En las últimas décadas se ha venido generando dentro de los países  iberoamericanos 
nuevas tendencias en el derecho de familia,  en lo que se refiere a la custodia o 
cuidado  de los hijos e hijas  luego  de  un proceso de divorcio o separación. ¿usted 
que conoce al respecto? ¿Qué opina?  

(Sigue a la 11 si el funcionario da muestra de no conocer el tema, o no lo 
menciona) 

9. Estas  nuevas tendencias frente al cuidado de los hijos se refieren a la custodia 
compartida, ya sea como una obligación al momento de decidir el funcionario o una 
opción, dependiendo del interés superior del niño. ¿Usted qué opina? 

10. En Colombia también desde hace un tiempo  ha venido surgiendo un movimiento o 
colectivo de padres -especialmente hombres- que se encuentran impulsando la 
custodia compartida por ejemplo a través de proyectos  de ley, así como con 
manifestaciones públicas y el uso de las redes sociales ¿Conoce usted  algunos de 
estos movimientos o fundaciones de padres separados a favor de la custodia 
compartida? ¿Cuáles? 

¿Cómo los conoció? 

11. ¿Cuáles  serían las formas o estrategias que usted consideraría que se pueden 
implementar para promover el cuidado compartido de los hijos, por ejemplo en las 
comisarias de familia o los juzgados de familia? 

12. ¿Desde su experiencia como juez / comisario de familia  considera que en la ciudad 
de Barranquilla las familias están preparadas para una implantación del cuidado o 
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custodia compartida de los niños luego de un proceso de separaciones y/o divorcio de 
sus padres? 

13. ¿Han llegado a esta institución  solicitudes de custodia o cuidado compartido  de los 
hijos e hijas?  

En caso de afirmativo preguntar: 

¿Usted me podría referir algún caso?. 

14. ¿Conoces alguna posición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
sobre la custodia compartida luego de una situación de divorcio o separación de la 
pareja? 

15.  ¿Desde su opinión como juez  (a) de familia/ (Comisario de Familia) ¿Se requiere de 
una normativa especial para la regulación  de la custodia compartida, en Colombia? 

16. ¿Cree usted que la custodia compartida expresa el derecho de los niños y niñas a  
tener una familia y no ser separados de está, tal cual lo establece la Constitución 
Nacional y las normas internacionales? 

17. ¿Considera usted que la custodia compartida garantizaría que los derechos de los 
niños y niñas primen sobre los derechos de sus padres? 

18. ¿Cuál cree que debe ser el papel  de instituciones como el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  (ICBF), y de los medios de comunicación frente a esto? 
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19. ¿Considera necesario que se promueva en el país y particularmente en la ciudad de 
Barranquilla, el cuidado compartido tanto por la madre como por el padre de los hijos 
e hijas menores de edad luego del divorcio o separación de sus padres?  

Anexo 2. Guía de cuestionario de opinión. 

CUESTIONARIO  CUSTODIA COMPARTIDA (sobre cerrado) 

1. GÈNERO: 
Masculino                               Femenino 

2. EDAD: 
Menos de 20 años                       Entre 21 a 30 años  

Entre 31 a 40 años                      Más de 40 años 

3. FORMACIÓN ACADEMICA 

4. TIEMPO VINCULADO COMO JUEZ/A DE FAMILIA/COMISARIO DE FAMILIA: 
Menos de un (1) año                                     Entre 1 a 2 años         

Entre 3 a 4 años                                          Más de 4 años  

5. ESTADO CIVIL: 
Casado/a                        Unión libre                      Divorciado/a 

Soltero/a                         Viudo/a 

6. TIENE HIJOS/AS: 
Si                                    No 

NIVEL TITULO AÑO UNIVERSIDAD

PREGRADO

ESPECIALIZACIÓN

MAESTRIA 

DOCTORADO
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Si la respuesta es sí, conteste: 

Número de hijos e hijas: 
1 hijo               2 hijos             3 hijos                Más de 3 hijos 

7. En los últimos cinco años usted ha  recibido capacitación en los siguientes temas: 

5. La custodia o cuidado  compartido de los hijos e hijas garantiza el derecho de los niños y 
niñas a tener una familia y no ser separados de esta  luego de una situación de 
separación o divorcio de sus padres. 

Totalmente en desacuerdo  

Desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

6. Las familias de la ciudad de Barranquilla, están preparados para la igualdad en el 
cuidado de los hijos e hijas, luego de una situación de separación o divorcio. 

Totalmente en desacuerdo 

Desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo´ 

SI NO NS/NR

Equidad de género

Custodia compartida

Violencia Intrafamiliar

Ley sobre violencia a la mujer

Nuevas Masculinidades

Ley de Infancia y Adolescencia
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7. Los padres varones  puede ejercer su papel de cuidador de los hijos e hijas menores de 
edad, especialmente cuando son niños y niñas menores de 5 años. 

Totalmente en desacuerdo 

Desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

8. La custodia compartida  se debe  otorgar dentro de un proceso de custodia o cuidado de 
los hijos e hijas menores de edad solo si es solicitada por: 

9.  El hombre es discriminado por razón de género respecto a la mujer en los procesos 
custodia y cuidado de los hijos e hijas menores de edad. 

Totalmente en desacuerdo 

Desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

10. Los principales problemas para la aplicación de la custodia compartida son: 

Totalmente en 
desacuerdo

Desacuerdo Indiferent
e

D e 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Un solo progenitor/
a.

Ambos progenitores

En ningún caso

Totalmente en 
desacuerdo

Desacuerd
o

Indiferent
e

De acuerdo Totalment
e de 
acuerdo

La ley. 

La aplicación de la ley.

La cultura patriarcal.
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Anexo 3. Sistematización cuestionario de opinión. 

El desconocimiento de 
la modalidad por parte 
de los padres y madres.

El desconocimiento de 
la modalidad por parte 
d e f u n c i o n a r i o s 
e n c a r g a d o s d e l a 
custodia.

No.
.

FUNCIONARI
O 1.SEXO 2.EDAD 3.FORMACION ACADEMICA

1 COMISARIO
MASCULIN
O

MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO (A), CON 
ESPECIALIZACIÒN EN FAMILIA Y 
PENAL

2 COMISARIO FEMENINO
MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO(A), CON 
ESPECIALIZACIÒN EN  PENAL

3 COMISARIO
MASCULIN
O

ENTRE 
31 A 40 
AÑOS

ABOGADO (A),CON 
ESPECIALIZACIÒN

4 COMISARIO FEMENINO
MAS DE 
40 AÑOS

ABOCADO (A), CON 
ESPECIALIZACIÒN EN FAMILIA

5 COMISARIO FEMENINO
MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO (A) CON 
ESPECIALIZACIÒN EN FAMILIA, 
NOTARIAL, PENAL

6 COMISARIO FEMENINO

ENTRE 
31 A 40 
AÑOS

ABOGADO (A), CON 
ESPECIALIZACIÒN EN PENAL Y 
ADMINISTRATIVO

7 COMISARIO FEMENINO
MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO (A), CON 
ESPECIALIZACIÒN EN FAMILIA 

8 JUEZ FEMENINO
MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO(A) CON ESPECIALIZACIÒN 
EN FAMILIA Y PROCESAL
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9 JUEZ FEMENINO
MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO(A) CON ESPECIALIZACIÒN 
EN FAMILIA 

10 JUEZ
MASCULIN
O

MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO(A) CON DOS 
ESPCIALIZACIONES 

11 JUEZ
MASCULIN
O

MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO(A) CON ESPECIALIZACIÒN 
EN PROBATORIO

12 JUEZ FEMENINO
MAS DE 
40 AÑOS ABOGADO (A)

13 JUEZ FEMENINO
MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO(A) MAESTRANDA EN 
DERECHO PROCESAL

14 JUEZ FEMENINO
MAS DE 
40 AÑOS

ABOGADO(A) CON ESPECIALIZACIÒN 
EN FAMILIA

4.TIEMPO 
VINCULADO 
COMO JUEZ 
COMISARIO DE 
FAMILIA 5.ESTADO CIVIL

6.TIENE 
HIJOS(AS
)

6.1Nùmero de 
hijos

8.LA CUSTODIA O 
CUIDADO 
COMPARTIDO DE 
LOS HIJOS E HIJAS 
GARANTIZA EL 
DERECHO DE LOS 
NIÑOS Y  NIÑAS A 
TENER UNA 
FAMILIA Y NO SER 
SPEARADOS DE 
ESTA LUEGO DE 
UNA SITUACION DE 
SEPARACION O 
DIVORCIO DE SUS 
PADRES

MAS DE 4 
AÑOS SOLTERO(A) NO 0 DESACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS CASADO(A) SI 3 DESACUERDO
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ENTRE 3 A 4 
AÑOS CASADO(A) SI 1

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS VIUDA SI 2 DE ACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS

DIVORCIADO(A
) SI 1 DESACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS CASADO(A) SI 3 DE ACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS CASADO(A) SI 3 DE ACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS

DIVORCIADO(A
) SI 2 DE ACUERDO

NO RESPONDE CASADO(A) SI 3
TOTALMENTE DE 
ACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS CASADO(A) SI 3 DESACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS CASADO(A) SI MAS DE 3 DE ACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS

DIVORCIADO(A
) SI 3

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS DIVORCIDADO SI 1 DE ACUERDO

MAS DE 4 
AÑOS UNIÒN LIBRE SI 1 DESACUERDO
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Pregunta 7. En los últimos cinco años usted ha recibido capacitación en los siguientes 
temas  

No. 
De 
encues
ta

Equidad 
de Género

Custodia 
Compartid
a

Violencia 
Intrafamili
ar

Ley sobre 
violencia 
hacia la 
mujer

Nueva 
Masculinida
des Ley 1098/2006

1 SI NO SI SI   

2 SI NO SI SI
NO 
RESPONDE SI

3 SI

NO 
RESPON
DE SI SI

NO 
RESPONDE SI

4 SI NO SI SI
NO 
RESPONDE SI

5 SI SI SI SI NO SI

6 SI SI SI SI NO SI

7 SI SI SI SI
NO 
RESPONDE SI

8 SI NO SI SI NO SI

9

NO 
RESPON
DE

NO 
RESPON
DE

NO 
RESPON
DE

NO 
RESPON
DE

NO 
RESPONDE SI

10 SI NO SI SI NO SI

11

NO 
RESPON
DE

NO 
RESPON
DE SI

NO 
RESPON
DE

NO 
RESPONDE

NO 
RESPONDE

12 SI NO

NO 
RESPON
DE SI NO SI

13 SI NO

NO 
RESPON
DE

NO 
RESPON
DE

NO 
RESPONDE SI
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14 SI SI SI SI
NO 
RESPONDE SI

9.LAS FAMILIAS DE LA 
CIUDAD DE 
BARRANQUILLA, ESTAN 
PREPARADAS PARA LA 
IGUALDAD EN EL 
CUIDADO DE LOS HIJOS 
E HIJAS, LUEGO DE UNA 
SITUACION DE 
SEPARACION O 
DIVORCIO

10.LOS PADRES VARONES  
PUEDE EJERCER SU PAPEL 
DE CUIDADOR DE LOS 
HIJOS E HIJAS MENORES 
DE EDAD, 
ESPECIALMENTE CUANDO 
S 
ON NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS

12.EL HOMBRE ES 
DISCRIMINADO POR 
RAZON DE GENERO 
RESPECTO A LA 
MUJER EN LOS 
PROCESOS 
CUSTODIA Y 
CUIDADO DE LOS 
HIJOS E HIJAS 
MENORES DE EDAD

DESACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO

DESACUERDO DESACUERDO
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

NO SABE DE ACUERDO NO RESPONDE

DESACUERDO DE ACUERDO DE ACUERDO

DESACUERDO DE ACUERDO
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

DESACUERDO DE ACUERDO
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

DESACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO

DESACUERDO DESACUERDO DESACUERDO

INDIFERENTE DE ACUERDO
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

DESACUERDO DE ACUERDO DE ACUERDO
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TOTALMENTE EN 
DESACUERDO DESACUERDO DE ACUERDO

DESACUERDO DE ACUERDO DE ACUERDO

DESACUERDO DE ACUERDO
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

DESACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO

 

11.ES 
POSIBLE 
OTORGAR 
LA 
CUSTODIA 
COMPART
IDA DE 
LOS HIJOS 
E HIJAS 
MENORES 
DE EDAD 
SOLO SI ES 
SOLICITAD
A POR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
UN SOLO 
PROGENIT
OR(A) 

DESACU
ERDO 

NO 
RESPO
NDE 

DE 
ACUER
DO 

DE 
ACUER
DO 

NO 
RESPON
DE 

NO 
RESPO
NDE 

NO 
RESPON
DE 

NO 
RESPON
DE 

DE 
ACUE
RDO 

NO 
RESPO
NDE 

NO 
RESPO
NDE 

NO 
RESPON
DE 

NO 
RESPO
NDE 

NO 
RESPO
NDE 

AMBOS 
PROGENIT
ORES 

DE 
ACUERD
O 

DE 
ACUER
DO 

DE 
ACUER
DO 

DE 
ACUER
DO 

NO 
RESPON
DE 

NO 
RESPO
NDE 

TOTALM
ENTE DE 
ACUERD
O 

TOTALM
ENTE DE 
ACUERD
O 

DE 
ACUE
RDO 

NO 
RESPO
NDE 

DE 
ACUER
DO 

DESACU
ERDO 

NO 
RESPO
NDE 

DE 
ACUER
DO 

EN 
NINGUN 
CASO 

NO 
RESPON
DE 

NO 
RESPO
NDE 

NO 
RESPO
NDE 

NO 
RESPO
NDE 

TOTALM
ENTE EN 
DESACU
ERDO 

DE 
ACUER
DO 

NO 
RESPON
DE 

NO 
RESPON
DE 

EN 
NING
ÙN 
CASO 

DE 
ACUER
DO 

NO 
RESPO
NDE 

NO 
RESPON
DE 

NO 
RESPO
NDE 

NO 
RESPO
NDE 
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13.LOS PRICIPALES 
PROBLEMAS PARA LA 

APLICACIÓN DE LA 
CUSTODIA 

COMPARTIDA SON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

LA LEY DE ACUERDODE ACUERDONO RESPONDEDE ACUERDODE ACUERDOTOTALMENTE DE ACUERDOTOTALMENTE EN DESACUERDODESACUERDONO RESPONDENO RESPONDENO RESPONDETOTALMENTE EN DESACUERDONO RESPONDE
LA CULTURAL PATRIARCALDE ACUERDODE ACUERDONO RESPONDEDE ACUERDODE ACUERDOTOTALMENTE DE ACUERDODE ACUERDODE ACUERDODE ACUERDONO RESPONDETOTALMENTE DE ACUERDODE ACUERDONO RESPONDE
EL DESCONOCIMIENTO DE LA MODALIDAD POR PARTE DE LOS PADRES.DE ACUERDODESACUERDONO RESPONDEDE ACUERDONO RESPONDENO RESPONDEDESACUERDODE ACUERDODE ACUERDOTOTALMENTE DE ACUERDOTOTALMENTE DE ACUERDOTOTALMENTE DE ACUERDONO RESPONDE
EL DESCONOCIMIENTO DE LA cUSTODIA COMPARTIDA POR PARTE DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS PROCESOS DE CUSTODIA COMPARTIDA POR PARTE DE  DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS PROCESOS DE CUSTODIADE ACUERDODESACUERDONO RESPONDEDE ACUERDONO RESPONDEDE ACUERDOTOTALMENTE EN DESACUERDODE ACUERDOINDIFERENTENO RESPONDETOTALMETNE EN DESACUERDOTOTALMETNE DE ACUERDONO RESPONDE
EL NO DESEO DE AMBOS PADRES DE SOLICITARLADE ACUERDODESACUERDOTOTALMENTE EN DESACUERDODE ACUERDONO RESPONDENO RESPONDEDE ACUERDOTOTALMENTE DE ACUERDODESACUERDONO RESPONDEINDIFERENTETOTALMENTE EN DESACUERDODE ACUERDO
LA MADRE NO LA SOLICITANO RESPONDEDESACUERDOTOTALMENTE EN DESACUERDODE ACUERDONO RESPONDETOTALMENTE EN DESACUERDODE ACUERDODE ACUERDODESACUERDONO RESPONDEDE ACUERDOTOTALMENTE EN DESACUERDONO RESPONDE
EL PADRE NO LA SOLICITANO RESPONDEDESACUERDOTOTALMENTE EN DESACUERDODE ACUERDONO RESPONDETOTALMENTE EN DESACUERDODE ACUERDODE ACUERDODESACUERDONO RESPONDEDE ACUERDODE ACUERDONO RESPONDE
COSTUMBRE DE LOS OPERADORES JUDICIALES DE ASIGNARLA A LA MADREDE ACUERDODESACUERDONO RESPONDEDE ACUERDONO RESPONDETOTALMENTE EN DESACUERDODESACUERDODESACUERDODESACUERDONO RESPONDETOTALMETNE EN DESACUERDODESACUERDONO RESPONDE

14

14.EN COLOMBIA SE REQUIERE 
DE UNA NORMATIVA ESPECIAL 
PARA LA REGULACION DE LA 
CUSTODIA COMPARTIDA 

15.ES NECESARIO QUE SE PROMUEVA EN EL 
PAIS Y PARTICULARMENTE EN LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA, EL CUIDADO COMPARTIDO 
TANTO POR LA MADRE COMO POR EL PADRE DE 
LOS HIJOS E HIJAS MENORES DE EDAD LUEGO 
DEL DIVORCIO O DEPARACION DE SUS PADRES

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO DESACUERDO

DE ACUERDO DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

DESACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO

DESACUERDO DE ACUERDO

DESACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO DESACUERDO

DESACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
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Anexo 4. Sistematización de entrevistas 

Código entrevista 1 

Je: doctora hace cuanto usted se encuentra vinculada como juez familia 

Doc: como juez de familia estoy desde el 9 de abril de 1991, que comencé en plato (magdalena) 

juez promiscuo de familia, después en el 97 pase al juzgado promiscuo de Sabanalarga y desde el 

año 2003 me encuentro al frente de este juzgado de familia. 

Je: usted aparte de ser abogada____? 

Doc: no 

Je: y ha hecho especializaciones en…..? 

Doc: en derecho de familia 

Je: en qué universidad?   

TOTALMENTE DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO DE ACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO DE ACUERDO
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Doc; en la UNAD 

Je: usted ha escuchado las expresiones populares “______” 

Doc: si…si …las he escuchado 

Je: que emociones o recuerdos _____? 

Doc: precisamente hace unos días estaba hablando con mi hija que está en Australia y estaba: 

mamita ..Mamita tu eres única, entonces si se lo dicen a uno los hijos pues imagínate tu siente una 

gran emoción, pero uno también aquí con el trajinar diario en los procesos que se ven, las señores 

en las discusiones que están: sí que mamá solo hay sino una. 

Je: salen a relucir estos dichos y como funcionaria judicial que piensa como juez que piensa de 

estas expresiones dentro de los procesos o cuando salen las audiencias? 

Doc: es que la experiencia de madre solo hay una depende de cómo se mire, como dice el dicho 

madre no es solo la que pare, sino quien cuida, atiende, esta al cuidado de los niños, les da toda su 

atención. Entonces si cada día la compenetración que tenga el niño con la madre a medida que va 

creciendo, madre no hay una ..Ha y más. 

Hay si y esa expresión de que padre se encuentra a la vuelta de la esquina. No señor!!No comulgo 

mucho con esa expresion. 

Je: por qué? A qué se debe 

Doc.: o sea no me llama así la atención como decir que lo consigues ahí, porque uno debe decirle 

al niño la verdad, la realidad, quien es tu padre, con quien tienes el vínculo de afiliación, que no 

convives con él ok, pero tu padre es este y si la madre se llega  a organizar como que no, si tu 
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tienes derecho a organizarte a rehacer tu vida. Ok hay otro hombre que va a suplir las obligaciones 

del padre de pronto pero el papá quien es aquel, que él va a querer. Va a reconocer como padre 

pero nunca negárselo así, sino que él se vaya dando cuenta a medida que va creciendo. 

Je: considera que estos imaginarios pueden tener una influencia en los padres al momento de 

decidir sobre el cuidado de los hijos después de un proceso de separación o divorcio por ejemplo? 

Doc.: de pronto ellos pueden utilizar esas expresiones cuando están en tramites los procesos, que 

es lo que uno a veces observa, cuando hay esta clase de procesos los pobres hijos están en la mitad 

de la discusión. Pueden utilizar expresiones como esa  recuerda que mamá solo hay sino una!!  Pa 

que no mire al papá. 

Je: tradicionalmente  los funcionarios tanto judiciales como administrativos, las comisarias de 

familia, al momento de decidir sobre la custodia de los hijos_________? 

Doc. No es tanto dársela a la madre sino que uno como funcionario cuando toma una decisión 

debe mirar que es lo que mejor interesa a la criatura, de hecho siendo menor de edad lactante, hay 

no nada que hacer, ahí le toca a la mamá, es decir se le quita cuando uno ve a las circunstancias 

agravantes  de que la mama va a causar un perjuicio al niño, pero uno siempre ve donde se 

encuentra mejor el niño. Y una mamá pelea al hijo como tu no tienes idea. A hijo no me lo 

quitan!!. 

De hecho tengo ahora que me parece que se lo voy a dejar al papá, porque el niño físicamente esta 

mejor al lado del padre, lo tiene todo, está en mejores condiciones, entonces uno enseguida  regula 

las visitas. 
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Je: estas preferencias se siguen dando especialmente en la ciudad de barranquilla, ya que usted 

tuvo experiencia en otros municipios del atlántico 

Doc: por igual Sabanalarga, plato, Guamal 

Je: y siguen esas preferencias a la madre 

Je: considera si un padre solicita la custodia, incluso si los niños son menores de cinco años, 

cuando me refiero al padre, me refiero a la figura de hombre solicita la custodia tendría las mismas 

posibilidades  que la madre ¿ 

Doc: ahí hay que analizar muchas cosas: que hace el padre, donde trabaja con quien convive, para 

ver hasta donde los niños por la tierna edad que tienen se pueden quedar con el. Eso hay que 

analizarlo mucho, eso no es asi a la ligera. 

Je. Y en ese análisis que tienen en cuenta , que aspectos muy generales tienen en cuenta?. 

Doc: por eso lo que hay que analizar es la vivienda, que clase de vida , que rodea a los niños donde 

van a convivir y uno siempre manda a hacer una visita por parte de la trabajadora social al sitio 

donde vive la madre y el sitio donde vive el padre, y hay que ver también que a veces en esta clase 

de procesos hay madres que a veces digo yo son como condescendientes , porque uno para alejarse 

de su hijo como que lo piensa mucho, pero uno no sabe realmente si tiene la necesidad porque hay 

unas que les toca ir a trabajar, que están viviendo en un  cuarto en un apto sola, para pagarle a 

quien para que me lo cuide . Por eso digo uno tiene que buscar por que han llegado padres aquí 

que dicen: si ella lo abandona se va a trabajar. Y yo les digo un momento señor ella tiene que 

trabajar, porque ella tiene que comer, debe alimentarse para sostenerlo, eso es asi, lo que usted está 

dando es para él.     
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Je: sale a relucir la parte económica en los procesos de custodia no? 

Doc: de custodia bastante entonces hay que mirar analizar muchas cosas y sentarse uno con cabeza 

fría para ver mamá aquí de la visita social, en qué condiciones esta y con quien convive igual el 

padre. 

Je: en la últimas décadas se ha venid gestando desde Iberoamérica, España y en América Latina , 

nuevas tendencias en el derecho de familia, conoce alguna de estas tendencias? 

Doc: dime como para ver  

Je: sobre todo lo que se refiere al cuidado de los hijos, una de ellos es la custodia compartida. 

Doc y je : y hay otras que no me acuerdo cuando las madres tratan de hablar mal del padre esa se 

llama alienación parental , pero es más desde la psicología y padre malicioso que hacen falsas 

denuncias . 

Doc: pero si porque la cuestión es como te dije inicialmente la corte se pronunció  sobre esto de la 

custodia compartida , pero es que toca ver donde estudia el chicuelo, que te vas a pasar un mes 

donde la mamá un mes donde el papá, el ritmo de estudios. 

Je : y usted frente a la custodia compartida qué opina? 

Doc: yo tendría que analizar, hablar con los padres ver, mirar  a ver si están de acuerdo, explicarles 

en que consiste ello, para ver si están de acuerdo. Sobre las necesidades hay que decretarlas  a ver  

que todavía no me ha tocado el primer  caso, todo ahora la custodia la tienen uno de los dos, 

vacaciones. 
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Je: en Colombia han surgido asociaciones, fundaciones de padres especialmente de hombres que 

reclaman_____________________? 

Doc: no y aquí en Barranquilla hay alguna? 

Je: aquí en Barranquilla no he encontrado, encontré una en Bogotá que es la Fundación de padres 

por siempre, el presidente es Edison Salazar, él estuvo aquí el año pasado invitado por la 

Universidad Simón Bolívar. En Bogotá si ha hecho todo u movimiento frente  a esto, son los que 

salen el día del padre, se disfrazan de súper héroes. 

Doc: no no sabía seria buen escucharlos. 

Je: considera que es necesario que en el país y en ciudad de Barranquilla se promueva el cuidado 

compartido de los hijos? 

Doc: yo pienso que si atreves de la Alcaldía la gobernación que tienen programas de esos darlos a 

conocer. 

Je: y luego de un proceso de divorcio? 

Je: cuales serían esas estrategias que desde  su experiencia, su práctica, trabajando tanto como 

madre y padre, en situación de un divorcio que deciden la custodia, cuáles serían esas estrategias 

que desde los juzgados , las comisarías se podrían implementar para promover la custodia 

compartida de los hijos? 

Doc. No se ve mucho yo por lo general si lo estoy haciendo respecto a los niños mayores de 10 

años es interesante hacerles una entrevista, la psicóloga que los mire, como ven al papá como ven 

a la mamá, a ver si de pronto hay manipulación , por parte de la madre o por parte del padre , 
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hablarles bien por que hasta los niños hay que decirles no sean los padres los que les digan: oye un 

mes aquí un mes allá, en que consiste y por qué se va a dar, y si la mamita y el papito estan de 

acuerdo o si no por esta circunstancia. 

Eso es lo que yo pienso tanto darlo a conocer, promoverlo ahora que tu dices que en bogota existe 

un movimiento, aquí  no se descarta conocer mas sobre la custodia compartida y para mi yo pienso 

que es necesario hacerles las entrevistas a los niños. 

Je: las familias en la ciudad de Barranquilla estarían preparadas para una custodia compartida? 

Doc: (duda antes de contestar) las mamás dicen no lo suelto y muchas veces en los procesos de 

divorcio, ahí te tengo ahora por la maldad te friegas, ahora no lo vas a ver. Regula uno visitas y 

vienen quejándose: era que me tocaba, lo tenía que llevar el sábado y no el niño no estaba, era que 

no estaba listo. Hay que educar mucho, sobre todo en esas personas que se van a divorciar …

señor!!, por que las pobres criaturitas son las  que están en el medio. Tuve una experiencia en 

plato, los papas estaba separados y el señor venia de viaje cada tanto por que trabajaba en el 

Cerrajón. 

Un día llego en niñito y me dijo sabe señora yo ya estoy cansado de lléveme la razón allá y 

tráigame la razón acá …pobrecito ya estaba cansado. 

Je: conoce alguna posición del instituto colombiano de bienestar familiar  frente a esta situación de 

custodia compartida? 

Doc: no..no, a propósito mañana le toca a mi defensor voy a preguntarle, el miércoles que es que 

yo tengo defensor aquí, voy a preguntarle que programa tiene el bienestar familiar. 
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Je: seria bueno comenzar igual esto es como un acercamiento a la temática, ya que estuve 

revisando y hay muy pocos trabajos en Colombia sobre custodia compartida, igual esta entrevista 

es como un acercamiento a esa realidad. 

Doc: de que se dan se dan y hay que implantarla si es necesario hay que darla y yo te digo yo me 

entere fue por el pronunciamiento de la corte. 

Je : esa fue la corte suprema o la corte constitucional? 

Doc: creo que esta en ámbito jurídico  esta eso creo que fue del año pasado el pronunciamiento. 

Je: usted considera que tengamos una regulación especial para los casos de custodia compartida? 

Doc: no los mismos tramites que trae el código sobre la custodia decide igual lo único que te va a 

variar es el tiempo que vas a estar , cuanto tiempo vas a estar con la madre cuanto tiempo vas a 

estar con el padre  de resto es lo mismo. 

Je: la custodia compartida expresaría el derecho de los niños y _________? Materializaría ese 

derecho? 

Doc: si la custodia compartida no les quita a ellos ese derecho a tener una familia 

Código entrevista 2 

Hola soy buenos días mi nombre es marta potes soy la comisaría sexta de familia, dra Jennifer, 

gracias por esta pequeña entrevista su aporte a su proyecto de investigación que viene realizando 

en su maestría en derecho. 

Je: gracias a usted por atenderme y conocer esas experiencias esa realidad, ese contacto con la 

realidad en los procesos de custodia sobre todo en la ciudad de Barranquilla y la regios caribe que 
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obedece como a factores, tiene su propia geografía su propio imaginarios, responde a factores muy 

particulares y es muy importante hacer estos ejercicios desde la academia para poder comprender y 

hacer una alimentación un proceso de retroalimentación entre los funcionarios y los estudiantes. 

Marta: y que Jennifer estos procesos son de avanzada pienso yo verdad y que vamos para alla en la 

medida de que nuestro potencial humano también vaya  educandos e ya tenemos que ir pensando 

en un mundo global como piensa el resto del mundo. 

En atención a ese tema en el tema que usted viene tratando que es el de custodia compartida, 

nosotros los operadores tenemos muchas cuestiones todavía que desvestir verdad y no solamente 

eso, las personas que acuden a buscar también nuestros servicios también uno de las 

sensibilizaciones grandes que se debe hacer le decía ahorita es la de alineación parental, desvestir 

la alineación paternal-maternal para que se den esos procesos de desarrollo en el ser humano en el 

núcleo familiar cuando viven los papas separados. 

Je:hace cuanto tiempo usted se encuentra vinculada como comisario ?  

Mp: en otras oportunidades he estado mas de tres pero ahorita vengo en periodo de prueba ya 

como funcionaria de carrera administrativa, usted sabe que dentro de las funciones de comisaría 

los cargos deben ser de carrera administrativa. 

Je: anteriormente estaba vinculada a esta comisaría  

Mp: a otra estaba en el suroccidente de Barranquilla en una casa de justicia  

Je: hace cuanto tiempo estuvo vinculada a la casa de justicia la paz  (Simón Bolívar) 

Mp: aproximadamente cuatro años, acá ya llevo nueve meses 
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Je: aparte usted de ser abogada tiene otra profesión 

Mp:soy especialista en derecho, penal y tengo muchos diplomados en familia, criminología, 

admón. publica, la lista es un poquito larga…con humildad. 

Je: usted ha escuchado las sgte. expresiones o refranes populares como: “ madre solo hay una” y 

“padre se consigue a la vuelta de la esquina” 

Mp: si..si y aquí permanente todavía como que ese enraizamiento de machismo que lo ponemos 

mas que todo las mujeres conlleva a que se lancen esas expresiones. 

Je: que recuerdos o que anécdotas le traen estos refranes 

Mp: bueno no crea usted para nosotros también es desvestirnos de esta cuestión no ha sido fácil  

acuérdese que eso nos lo enseñan culturalmente lo traemos culturalmente. Y se suma ademas..se 

suma ademas de que los tratados nos insisten en que dentro de la primera infancia ojalá y se este 

con la mama exclusivamente y cuando haya separación entre padres se este con la mama 

preferiblemente. Entonces pues desvestirnos de eso no es tan fácil. 

Je: cuando se refiere a los tratados a que se refiere 

Mp: tratado de Beiging hay una de las parte que así nos lo manifiesta dentro de la primera 

infancia. 

Je: y como funcionaria ya como comisaría que piensa de esto 

Mp: las actas de beiging…eh como funcionaria como le decía al inicio de esta entrevista pues 

nosotros no nos podemos quedarnos con esos es y ahí esta y quedarnos así, todos los días tenemos 

que  aprender y desaprender también, en aras de eso, en esos procesos ir acercándonos ya  a los 
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países en desarrollo yo  pienso que hay ir y hacer la sensibilización y hacernos a nosotros mismos 

como funcionarios, para poder seguir caminando y acorde a la realidad nuestra verdad , a lo que 

acontece, ya no estamos como que en siglo xx, en donde el papa era el que llevaba la comida, la 

mama se encargaba del cuidado de ellos han cambiado muchas cosas, de hecho el concepto mismo 

de familia…ha variado.    

Je: esto imaginarios a lo que usted se refería que ya no estamos en el siglo xx todavía tienen una 

gran influencia en el momento de decidir los padres quien se va a quedar con el cuidado de los 

hijos 

Mp: si..si y que pasa que generalmente los papas nuestros, los papas caribe vienen con su 

imaginario que los hijos son de la mama,  y que yo le entrego el dinero, lo que corresponda a los 

alimentos, educación, al hábitat , al vestuario y demás derechos que a ellos corresponden..pero que 

los hijos son de la mama. 

Je: también en esa tradición los funcionarios tanto judiciales como administrativo al momento de 

decidir sobre la custodia de los hijos e hijos se  han inclinado a dársela a la madre usted que opina 

de este fenómeno. 

No no eso no es algo así subjetivo, eso es de acuerdo a la valoración que se tenga por que 

afortunadamente ya nosotros los que trabajamos con familia, no trabajamos únicamente el 

abogado y ya!!..no ya de nuestros despachos hace parte un equipo interdisciplinarios donde hay 

psicólogos, trabajador social, médicos, nutricionistas, que hace uno ya haga una valoración de todo 

lo que acontece y tenga un concepto amplio y claro como para resolver, entonces ya no es lo que 

yo quiera o por que mi ideal o mi parecer es que debe estar con la mamá y hasta ahí..no sino que 
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esos conceptos muy profesionales hacen que uno tome unas decisiones muy sanas, de saber con 

quien va tener ese bienestar integral ese niño, niña , adolescentes, ese joven con quien va estar 

mejor a donde sele brinde un mejor bienestar, a donde tenga sus necesidades garantizadas, haya 

garantía de derechos, para que crezca en un seno de  familia plena, armonioso. 

Je: usted cree según su experiencia en la comisaría de familia y lo que trabajo en la casa de justicia 

la paz , la preferencia al cuidado de los hijos en un proceso de separación y divorcio quien la esta 

asumiendo en la ciudad de Barranquilla. Las mujeres o los hombres 

Je: todavía no hemos….siguen siendo las mujeres independientes del rol que sigan, el de 

trabajadoras, amas de casa, de mama ademas se suma eso el de los cuidados personales a sus hijos. 

Je: si un papá ….. Considera usted que si un papá solicita la custodia de su hijo……. 

Mp: esos indices han bajado si usted se pone de pronto a hacer un estudio de lo que correspondía 

en años 2000 a 2013 han bajado esos indices verdad?. Ya usted encuentra con que hay muchos 

papas que tienen a su cargo a sus hijos y en donde le están brindando ese desarrollo pleno y 

armonioso que hablábamos ahorita y garantizándoles sus derechos, pero la mayoría pues todavía la 

tienen sus mamás. 

Je: por que considera que esos indices han bajado que ha ocurrido aquí cree usted que se deba. 

Mp: a la nueva ley 1098, ha hecho de pronto que ya no lo miremos como le decía ahorita desde el 

punto de vista ese de pronto de que la mamá es la que debe tener esos hijos por que es la mama!!  

No importa.. Que como vayan esos chicos. Sino que ya no es únicamente los cuidados personales 

estén ahí, sino que se les brinden otras garantías : como es el hecho que tenga educación , que 

tenga salud, de que su hábitat sea digna, por ejemplo ..entonces eso ha ido mejorando. 
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Je: considera usted que si un papá solicita la custodia de su hijos o hija, especialmente si son 

menores de cinco años tiene las mismas posibilidades de la madre 

Mp: si la mama no se los brinda por supuesto que si, por supuesto que si, yo pienso que si  y si hay 

un buen apoyo por parte de los profesionales a cargo de esas desiciones claro. 

Je:y si están ambos en igualdad de condiciones 

Mp: bueno hay si hay que mirar de pronto y ser muy equilibrado y mirar de pronto las condiciones 

y cuando te digo de las condiciones no estoy hablando de quien tiene mas, si no de quien le brinda 

mayor afectividad que es muy importante. 

Je: en las ultimas décadas ha venido generando dentro de los países iberoamericanos (desde 

españa, América latina) nuevas tendencias en el cuidado de los hijos, usted que conoce frente a 

estas nuevas tendencias ha escuchado algo. 

Mp: si que vamos para allá, aquí en Colombia se viene hablando muchos que hay que mejorar 

pautas de crianza, poco hubo aquí en Barranquilla un foro en donde decía el dr Lloreda decía…

decia  que es importante que desde los colegios, desde las mismas casas, desde las  guarderías y 

los entes que trabajan con familia comiencen a darse esas pautas verdad eso que es venia dándose 

de familia en familia de generación en generación pero resulta que se fueron como que, no 

abandonando pienso yo, sino que en algunas oportunidades se le dejaba incluso como que hasta el 

estado y que paso… que quedo como que suelto esa participa, entonces ahorita estamos como que 

los que trabajamos en familia desde nuestras comisarías de hecho esta en nuestro plan de acción 

como que enfatizar en eso …en las pautas de crianza. 
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Je: una de estas nuevas  tendencias en las pautas de los hijos se refieren a la custodia compartida, 

ya sea como una obligación al momento de decidir el funcionario o como una opción dependiendo 

del interés superior del niño o la niña usted que opina frente a esto? 

Mp: ay dios mío!! En este tema pues fíjate que en las veces que hemos participado de de 

seminarios, nosotros decimos señor dios mío!!! Para que se de esto en Colombia vamos a tener 

que pasar por muchas cosas la sensibilización del papá, de la mamá, de la misma familia. Acá 

cuando llegan , nos llegan muchas problemáticas, nada mas en las visitas imaginaré tu, el régimen 

de visitas, el dia que se de da esa visita delante del niño termina en conflicto entonces ya nos toca 

dejar de lado lo que tiene que ver con el régimen de visitas y entonces ya meternos, por que ya hay 

incluso hasta violencia entonces nos toca abordarlos y remitirlos a terapia de vinculo de padres 

para que se puedan dar esas visitas entonces imaginense ustedes la problemática que hay alrededor 

de pronto de toda esta cuestión de custodia compartida o que se de la custodia compartida cuando 

todavía terminada la relación hay una separación quedan muchas y muchas heridas abiertas y 

hacen que nada mas en el régimen de visitas existan problemáticas conflictos entre esa mamá y ese 

papá  usted se puede imaginar si no se hace un buen trabajo antes de llegar a ese proceso de 

custodia compartida. 

Je: entonces cuales serian los principales obstáculos que se están presentando para una custodia 

compartida 

Mp: bueno hay muchos hay muchos obstáculos yo pienso que uno de los principales es no todavia 

no estamos preparados, no estamos preparados para eso y te hablo de sensibilización, ni como 
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personas, ni como mamá, ni como papá, como mamá pensamos de que el hijo es mio y yo lo lleve 

en el vientre y es mío mas que tuyo papá, porque yo…. Así me dicen aquí : yo lo parí.  

Por otra parte a ver la concientizacion también de los mismos papas ya algunos han ido pensando, 

los indices han ido disminuyendo pero todavía hay papas que piensan pues no el es de su mama, 

mío es un rato, hay muchos papas. Otros no otros no otros no piensan así, pero muchos papas 

todavía piensan de esa forma, y de los lo nosotros operadores que trabajamos en esto y como usted 

decía: aprender y desaprender y de la sociedad todavía que esta como que encerrada de pronto a  

pensar de que  los hijos pueden compartirlos la mamá y el papa, por que todavía hay familias que 

piensan el tonto ese se quedo con los hijos para que ella se fuera a divertir, entonces todas esas 

cosas hay que ir cambiando y se mete toda la familia!!. 

Je: en Colombia desde hace un tiempo han venido surgiendo movimientos y fundaciones de padres 

especialmente de hombres que se encuentran impulsando el tema de la custodia compartida 

entonces lo han hecho mucho atraves de redes sociales, utilizan lo que es redes,  internet y tambien 

han presentado un proyecto de ley, hacen manifestaciones publicas…conoce alguna de estas 

fundaciones o movimientos de padres. 

Mp: no me acuerdo del nombre si, claro este esa era de la que te hablaba ahorita que es liderada 

por un español y han tenido y no solamente eso, es escuchar de pronto como la problemática 

posterior al reclamo de sus derechos que se le tiene como es el hecho que algunos tengan muchas 

falsas denuncias incluso por abuso sexual por que exigió… por que reclamo sus derechos entonces 

que pasa que cualquiera se le ocurrió, cualquier mama de presentar una denuncia para objetar su 
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reclamación y presento una denuncia por abuso de sexual , entonces que haya muchas falsas 

denuncias en atención a eso por el reclamo de esos derechos que como papa tiene.  

Je: aquí se ..ha conocido casos de falsas denuncias que se han presentado  

Mp: bueno aquí en Barranquilla de pronto como que alguna vez escuche una sola, una sola pero en 

uno de los seminarios a los que asiste nos decian que hay muchas radicadas. 

Je: considera que es necesario que en el país y particularmente en la ciudad de Barranquilla se 

promueva el cuidado compartido tanto del padre como de la madre de los hijos luego de un 

proceso de separación 

Mp: eso seria lo ideal por que se divorcian los padres..no los hijos pero resulta que muchas veces 

se divorcian los padres y resultan también divorciados los hijos. 

Je: cuales seria esas estrategias que usted consideraría que se pueden implementar para el cuidado 

compartido de los hijos por ejemplo en las comisarías de familias. 

Mp: ahorita de pronto no te podría decir como que son estas verdad por que estas hablando de 

estrategias!!  

Je: si… o programas o que se les  

Mp: de pronto como te repito de pronto ahorita no te las podría especificar 

Je: han llegado….se ha presentado un caso de custodia compartida dentro de la comisaría 

Mp: de solicitud de custodia, aquí permanentemente me dicen: doctora  lo que pasa es que yo 

quiero tenerlo pero usted sabe siempre y cuando no este legislado no es posible. 
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Je: requerimos una normatividad especial para 

Mp: si claro…por supuesto 

Je: el bienestar familiar (ICBF) frente a la custodia compartida tiene algun pronunciamiento o 

tiene….. 

Mp: ellos cada vez ( ICBF) que presentan proyectos ante el congreso ellos (icbf) emiten sus 

conceptos  

Je: ellos (ICBF) están a favor o 

Como le decida ahorita estos no es cuestión como algo muy subjetivo, es un proceso 

Je: la custodia compartida nos expresaría ese derecho de los niños y niñas a tener una familia y a 

no ser separados de esta. 

Mp: si por que como le decía ahorita, en muchos eventos se rompe ese núcleo familiar terminan 

divorciados y entonces que pasa que también terminan divorciados ese niño o esa niña o ese 

adolescente y no es lo que debe ser de pronto si por cualquier situación se fue en ruptura esa 

pareja, pero que chevere que pudieran gozar esos niños y esas niñas de igual oportunidades con su 

mama y su papa. 

Je: considera que la custodia compartida también garantizaría que los derechos de los  primer 

sobre esos derechos de sus papas o esos derechos de los adultos. 

Mp: no entiendo esa pregunta 
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Je:  por ejemplo hay un precepto constitucional : los derechos de los nys priman sobre los demás. 

Entonces frente a un conflicto de los adultos la custodia compartida garantizaría que sobre el 

conflicto de los adultos se garantice ese derecho de los niños a tener una familia?. 

Mp: siempre y cuando se le brinden las garantías porque que pasa se le puede brindar cuando 

existe una problemática mayor entre el papa y la mama y va a terminar afectado el? Entonces hay 

que como sobre pasar y son situaciones especiales. 

Código entrevista 3 

Comisario 

Pregunta 1  

Respuesta: dos años 

P2 

R:fui comisario de familia durante casi cuatro años en slarga 

P3 

R:soy especialista en conciliación , arbitraje, resolución pacifica de conflictos  , especialista en 

gestión publica. 

Je: esas especializaciones donde las realizo? 

R: esap(gestión publica ) (conciliación  y arbitraje u de Cartagena) 

P4:  

R:claro 
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P5:que recuerdos o que anécdotas le traen estos refranes 

R:son adagios populares mas que todo de la costa 

P6: que opinión le merecen? 

R: yo soy de la conciencia de que el rol de madre es irremplazable, el rol , las funciones las pueden 

asumir otras personas, pero ese rol que es natural que viene dado por la misma naturaleza obvia de 

la maternidad. Sea de donde venga es irremplazable 

P7: como comisario como funcionario que piensa? 

R: en virtud de la custodia de los cuidados personales de los niños en consideración aquien le 

deben corresponder esa es la pregunta. 

P8:sobre los refranes que padre se consigue a la vuelta de la esquina que madre solo hay una. 

R: no estoy de acuerdo yo soy de la conciencia de que el rol de madre es irremplazable, pero hay 

situaciones excepcionales en las cuales se debe conceder con un lleno total de muchas razones, 

muchas circunstancias para que sea el padre quien asuma  esas posiciones. Soy uno de los pocos 

comisarios hombres, por eso quizás  muchas de las situaciones que se presentan en esos 

despachos, las madres a veces se van quizás inconformes, por que consideran que mi posición en 

cierta forma no es feminista..cierto? De que los comisarios deben ser mujeres para que protejan al 

genero, aquí no estamos para proteger géneros aquí estamos para ser imparciales y cumplir la ley. 

P9: tradicionalmente los funcionarios judiciales y administrativos al momento de decidir sobre el 

cuidado y la custodia de los hijos se han inclinado por dársela a la madre, usted que opina sobre 

esto? 
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R: si lo hacen o lo han hecho lo han debido hacer producto de un fallo de un estudio lógico, 

concienzudo, sopesado, no producto de un imaginario social. 

P10: estos imaginarios sociales tienen alguna influencia en los padres al momento de decidir quien 

se va a quedar con el cuidado de los hijos? 

R:por que los padres somos hijos, partimos de esa base, todo el que es padre ha debido ser 

hijo..cierto?, entonces uno al ser un hijo como tal quisiera en determinado momento que su esposa, 

la madres de sus hijos estuviera o tuviera siquiera las coincidencias no sé sociales de su propia 

madre, el hombre busca quizá. En su esposa el rol de una madre y la esposa busca en el hombre un 

padre, son ciertas formas de coadyuvarse en la vida. De pronto ese el imaginario del que estamos 

hablando. No si es algo más de psicología que de derecho pero por ahí va la situación. 

P11: en el derecho de familia han surgido nuevas tendencias frente al cuidado de los hijos, conoce 

alguna de estas tendencias? 

R:como la familia ya no es la familia nuclear tradicional que pretendía el articulo 42 

constitucional, el articulo 42 ha sido interpretado por la corte mucho mas ampliamente partiendo 

de la base de que la familia ya no es la de antes, conformada por un hombre y una mujer 

simplemente, la que se forma por los vínculos jurídicos o naturales. Sino toda aquella donde los 

lazos familiares, los lazos de amor, de amistad, de fraternidad son los que hacen familia. Hoy dia 

partiendo de ese principio constitucional, podemos ver de que solamente los cuidados personales 

en la custodia no pueden radicar única y exclusivamente en los padres, por que hay familias que 

nos están con los padres, entonces partiendo  de esa idea no podemos darle respuesta 

específicamente a tu pregunta. 
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P12: en esas nuevas tendencias me refería también esas que están surgiendo sobre todo y que 

vienen de de Europa y van subiendo por suramerica, hasta llegar aca que es la custodia 

compartida, ha conocido esas tendencias sobre custodia compartida? 

R: hasta el momento en mi despacho no hemos concedido una custodia compartida,  

Intervención señora: se la han solicitado? 

R: no quizá  mas que todo unos cuidados personales mas amplios , unas visitas mas amplias, pero 

es que la gran mayoría de los procesos que legan acá en suroccidente son cuestiones cuando hay 

unas separaciones que nacen trágicas, no son amistosas, no son muy amigables. Por eso las 

estadísticas que manejamos nosotros son distintas, de pronto en otras comisarías , de pronto en los 

juzgados, en los juzgados  quizá de pronto por llegan cuestiones litigiosas, pero la mayoría son 

actas que se presentan acá de no acuerdo. Entonces nosotros levantamos el acta en los acuerdos y 

ellos proceden ante la justicia ordinaria y es el juez quien ya haciendo un estudio mas amplio, mas 

profundo tomara la decisión pertinente. 

Señora: a usted que le parece la custodia compartida?  

R: tendría que ser en un caso especifico para poder dar una respuesta , por que no puedo ser muy 

amplio por que los casos son muy distinto os. 

Je: en que casos se daría una custodia compartida? 

R: cuando ellos así lo deseen 

Je: pero si ambos padres vienen solicitando la custodia compartida? 
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R: si ellos lo desean y si un informe psicológico y un informe de trabajo social me dicen a mi de 

que el niño esta en edad suficiente de poder  compartir la custodia y de que no se va a ver 

perjudicado el, en su derecho, del libre desarrollo de su personalidad  a sus cuestiones de 

educación, etc, etc,  podemos, de todos modos ellos son los dueños de la patria potestad de su hijo 

y como tal pueden disponer de eso , eso esta dentro de los derechos conciliables y pueden 

disponerlos y pueden hacerlo asi en un acta de conciliación. 

P: nosotros en Colombia necesitaríamos  una normatividad especial para la custodia compartida? 

R: no se realmente, no se por que de todos modos me parece que la custodia es clara en cierta 

forma, pero ya la compartida habría que mirar, vuelvo y le repito en situaciones especificas , de 

pronto hacer un estudio amplio, mirar cuales son las estadísticas en las cuales se ha dado una 

custodia compartida, los casos particulares, situaciones, para entonces luego entrar en detalles y 

legislar al respecto. 

Señora :se reconoce que frente al tema de las separaciones ha habido como esa tendencia a otorgar 

custodia y cuidados personales a la madre . Esto no ha sido una posición un tanto  discriminatoria 

hacia el hombre basado en ese caso en el genero también. 

R: lo que pasa es que una vez , es que el divorcio  ellos deben llegar al acuerdo  sobre la custodia y 

los cuidados personales de su hijo, si no no hay divorcio, el juez se abstiene de decretar el 

divorcio, hasta tanto no este claro, los alimentos, los cuidados personales, la custodia y el régimen 

de visitas y mas un notario. 

P: si un hombre, si un padre hombre solicita la custodia de sus hijos, especialmente si son menores  

de cinco años tendría las mismas posibilidades de la madre en que se le otorgue? 
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R: depende  que haga la madre, si la madre es la que no tiene tiempo suficiente con su hijo o la 

madre ha perdido la patria potestad por x o y de sus hijos por que no? 

Je: y si ambos están en las mismas condiciones ¿ 

R: estaría a expensas de lo que me dicte el psicólogo, la trabajadora social y dependiendo a eso yo 

tomaría una decisión, pero no lo haria por derecho, lo haria por situaciones  sociales, situaciones 

primigenias dentro de su núcleo familiar. Por que nosotros como abogados vemos simplemente la 

primera fase, pero hay que entrar mucho mas allá para determinar eso, por eso es que la mayoría  

de estos procesos de custodia y cuidados personales son difíciles de dirimir en conciliación 

Por que?, porque si una de las partes manifiesta yo soy quien tengo la, quien cumplo con mis 

obligaciones como padre un ejemplo, soy el que llevo la plata, soy el que tengo esto , hago 

aquello, yo puedo sostener a mi hijo  y yo claro que  si pero la ley también dice que usted tiene la 

obligación de cumplir con esos alimentos, viceversa, hoy en día con la superación de la mujer todo 

esto quizás las mujeres hoy en día están teniendo mejores trabajos que los hombres y tienen mayor 

estabilidad. Y hoy en día la mujer también puede pretender lo mismo, pero el derecho del hombre 

también puede exigir alimentos, pero no lo hace 

Je: por que no lo hace? 

R: por el machismo de pronto, una respuesta de pronto bastante fácil, pero no se atreve como los 

mismos hombres tal vez de pronto no se atreven a denunciar actos de violencia intrafamiliar, por 

ese machismo. Las estadísticas que manejamos nosotros aquí 97.3 % por ciento, 97 casos de 

violencia intrafamiliar donde la víctima es la mujer y solamente por decir mucho es de hombres 

víctimas de violencia intrafamiliar. 
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Señora: hablando de violencia intrafamiliar ha conocido casos de violencia filioparental, es decir 

de  hijos maltrando a padres? 

R: hijos maltratando padres  claro, constantemente 

Señora: denuncian a qui? 

R: claro 

Je: las familias en la ciudad de Barranquilla est an preparadas para una custodia compartida? 

R: posiblemente  

Je: usted considera que se requieren algunas estrategias ,algunos programas para promover el 

cuidado compartido de los hijos. 

R: es que asi debe ser, los hijos son de los padres, son de ambos , una docente mía me dijo que los 

hijos no son de los padres, que los hijos son de ellos, porque son sujetos de derechos   a partir de la 

nueva ley, eso es perfecto eso es lo legal, pero los cuidados personales  y la custodia es la forma 

como ejerce el padre ese cuidado, esa formación, cierto? Y tarde que temprano ellos van a 

disponer , van hacer de esos niños lo que ellos crean conveniente, entonces normalmente esas 

decisiones que toman los padres , es que nosotros debemos partir de la base que los niños deben 

estar en su núcleo familiar, así lo dice la constitución, que no debe ser apartado de su familia. Por 

ley los padres ambos tienen la custodia, solamente excepcionalmente uno de ellos debería  tenerla, 

quien debe tenerlo ?  Lo que diga la justicia , que dice la justicia , lo que diga la psicóloga, lo que 

diga la trabajadora social, lo que las partes dispongan, ahí es donde comenzamos una cadena de 
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situaciones, pero legalmente  o moralmente hablando  deberían ser ambos siempre quienes tengan 

la custodia de sus hijos. 

Je: cree usted que la custodia compartida expresaría el derecho de los niños a tener una familia y 

no ser separados de esta? 

 r. Te lo acabo de decir 

Je: cuales seria esas estrategias que se podrían implementar por ejemplo desde las comisarías para 

establecer un cuidado compartido? Como que usted diga estas son las herramientas que nos faltan? 

R: es que lastimosamente no debemos o no podemos quizá de pronto, porque es que nosotros 

formamos parte de una conciliación, debemos ser de cierta forma imparciales en una decisión que 

toman las partes, porque si tu tratas en cierta forma de generar una actuación dentro de un 

despacho puede ser tildado de actuar imparcial, me explico o sea el funcionario puede tener una 

formación que la custodia puede ser compartida  por ejemplo, mas sin embargo las partes no lo 

quieren de  esa forma y usted tratar de que ellos caigan allí, llegara un momento en que ellos 

dirán : doctor pero cual es su interés  en ciertas situaciones  

Señora: o caso contrario______________________ 

R: nosotros podemos como conciliadores por supuesto formular o  proponer formulas de acuerdo, 

pero no podemos tampoco constreñir , ni trata r de_______ de pronto no tomar una decisión , se 

suspende una audiencia, se pasa a psicología, se hace un tratado, una cuestión, hablan con las 

personas, de pronto llegan a un acuerdo allá, vienen nuevamente acá, y se hace lastimosamente del 

dicho al hecho hay mucho trecho, por la cantidad de procesos que hay , es prácticamente imposible 

que eso suceda, porque 6 - 7  audiencias diarias que hago yo aquí y la complejidad de los barrios 
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que manejo y la complejidad de las situaciones que hago, mas las agendas de prevención afuera de 

la comisaría, mas la carga  laboral que me acaban de  imponer de fiscalía, estamos hablando que 

las comisarías de familia prácticamente en cualquier momento colapsan, no hay vehículos, no hay 

situaciones así , no se puede hacer seguimiento , solamente tenemos una trabajadora social, o sea 

es difícil , se hace un trabajo difícil pero se hace con amor, se hace con esmero. 

Je: conoce alguna posición del ICBF frente a la custodia compartida? 

R. No 

Je: y ha conocido algún movimiento de padres separados que promueven la custodia compartida? 

R: no 

Código entrevista 4 

Transcripción juzgado 4º  

Je: buenos días hace cuanto se encuentra usted vinculada como juez de familia? 

Doctora: tengo 17 años de estar en la rama judicial como juez de familia 

Je : siempre ha trabajado en la ciudad de Barranquilla o ha trabajado en otras jurisdicciones? 

Dra: estuve trabajando inicialmente en Sabanalarga, después en soledad, allí dure mas o menos 8 

años y aquí en Barranquilla tengo como nueve años. 

Je: usted aparte de ser abogada________?  

Dra: no yo tengo 32 de ser abogada  

Je: pero si ha realizado especializaciones otros  estudios de postgrado? 
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Dra: claro que si yo inicialmente antes de entrar ala rama judicial  yo trabaje como abogada 

litigante , dure  14 años como abogada litigante y me dedique a civil familia, después que salí de la 

universidad ya con mi grado de doctora en derecho y ciencias sociales porque en el año 78 se 

otorgaba ese titulo.con posterioridad me presente hacer la especialización en derecho de familia en 

la misma universidad libre. 

Je: usted ha escuchado estas expresiones o refranes populares________? 

Dra: esto se oye a diario en todas partes. 

Que recuerdos o anécdotas le traen____? 

Dra: que anécdotas? En el momento así no recuerdo, pero siempre como a mi me toca manejar en 

las audiencias, le hago mucho énfasis cuando veo que aquí llegan demandas de madres contra sus 

hijos 

Je: de madres? 

Dra: contra sus hijos para que les proporcionen alimentos. 

Je: y cuando he tenido los procesos de divorcio le advierto a la pareja cuando tienen hijos menores 

les digo. Ustedes no saben tienen que arreglar sus problemas con sus hijos, porque ustedes nos 

saben si con posterioridad van a tener que acudir a sus hijos para que ellos los ayuden en la época 

de la vejez. 

Je: considera que estos imaginarios pueden tener alguna___________? 

Dra:generalmente ya por la estadísticas que tenemos casi siempre el cuidado de los hijos lo piden 

las madres , los padres muy excepcionalmente se quedan con el cuidado personal de los hijos por 
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cuanto en esta sociedad ustedes saben bien, la mujer es la que representa el nucleo familiar es la 

cabeza principal de la familia, y por que ademas el sentimiento de madres es totalmente diferente 

al de padre. 

Je: en que radicaría esa diferencia entre el sentimiento de madre y el sentimiento de padre, en las 

funciones, digamos en la sociedad costeña? 

Doc: pues sabemos que es una sociedad machista lógicamente y a raíz de eso, los hombres casi 

siempre se aparta mucho de los quehaceres del hogar  y aunque la madre sea una profesional ella 

va a estar atenta de su hogar y el cuidado de sus hijos, esa es la diferencia. El hombre cree que 

nada mas trabajando y proveyendo de dinero y alimentos a su casa cree que esta cumpliendo con 

su labor de padre , a veces es una posición bastante equivocada , pero bueno esa es la sociedad. 

Je: tradicionalmente los funcionarios judiciales como administrativos  al momento de decidir sobre 

la custodia______? 

Dra:generalmente cuando los niños están amamantando , cuando son unos infantes, tienen una 

edad muy corta, muy temprana casi siempre se le debe entregar a la madre por razones obvias, el 

cuidado de una madre , lógicamente no se trasmite al padre el no va a tener los mismos cuidados, 

esa es la posición que se tiene no solo en nuestra sociedad sino en otras partes, la misma corte ha 

dicho que mientras el menor este en sus primeros años, necesita mucho del cuidado de una mamá. 

Je: esa corte es la corte constitucional o parte suprema? 

Dra: amabas…ambas se han pronunciado al respecto. 

Je: considera que estas preferencias siguen dando en el país especialmente en Barranquilla? 
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Dra: en todas partes, en todo el país, eso es a nivel nacional y también internacional . Porque yo he 

estado en otros países y he podido observar que en algunos estados,que casi siempre se inclinan a 

otorgarle la custodia  a las madres, no teniendo en cuenta de pronto la capacidad económica, que 

para ellos y para nosotros es importante que ambos padres contribuyan con la obligación que 

tienen con sus hijos, porque esa obligación es compartida cuando se habla de la parte económica y 

lógicamente la   afectiva que también tiene que ser compartida porque el niño necesita un papá y 

una mamá. 

Je: en que estados ha estado que tiene esa experiencia? 

Dra: he estado en Europa y estados unidos y en muchos países de aquí de América del sur y 

América central. 

Je, y refleja esas practicas  

Dra. He visitado las Cortes de nassau, las cortes de nueva york, en iami, he podido observa en ese 

sentido la forma como los jueces solucionan una custodia de un niño o de una niña. 

Je; considera que si un papá )hombre= solicita la custodia_____? 

Dra:cuando un padre solicita la custodia y quiere quedarse con el niño, muchas veces es por la 

parte economica, pero hay unos que realmente quieren ser madre y padre de ese niño, y se dedican 

yo creo que hasta mucho mas que una mamá. 

Je: eso ha venido cambiando con el tiempo ya que tiene…. 

Dra: pero cuando realmente lo hacen de corazon , que quieren a sus hijos, quieren quedarse con 

ellos he visto como lloran asus hijos, he visto mejor dicho uno analiza el cuadro cuando esta en la 
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audiencia y mira y se da cuenta de ese cuadro familiar y mas o menos poniendole un poquito de 

psicologia, uno observa si realmente el padre se lo quiere llevar por que adora a sus hijos o porque 

simplemente quiere quitarse de encima un embargo o una fijacion de alimentos, tambien a veces 

adoptan una posicion un tanto egoista porque ellos piensan que si le dan los hijos a su ex esposa o 

su ex compañera piensan que la fijacion de alimentos se va aprovechar su esposa o hasta su 

amante ó su nuevo consorte, entonces ellos a veces lo hacen por egoismo tambien. 

Je: en las ultimas decadas en muchos paises iberoamericanos , especialmente desde 

españa_______? 

Je. Sobre estas nuevas tendencias en el cuidado de los hijos? 

Je: conoce algunas de estas tendencias como la custodia compartida? 

Dra: si aquí se han dado custodias compartidas pero generalmente no ocurre eso, es en casos 

excepcionales. 

Je:dentro de su experiencia….. 

Dra: la custodia compartida en casos excepcionales porque es un poquito complicado dar una 

custodia compartida . El niño comienza a tener dos casas, dos mudanzas, dos formas de vida, hay 

una dualidad hay, entonces siempre hay que saber manejar de la mejor manera esas custodias 

compartidas. 

Je: desde su experienciacomo juez de familia , ha conocido algun caso de custodia compartida o ha 

otorgado….. 

Doc: si he tenido varias   
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Je: y cuales serian las ventajas de tener una custodia, cuales serian los pro y los contras de la 

custodia compartida? 

Doc: ya le dije cuales son las desventajas, la dualidad esa del niño de que el niño no sabe si vive en 

la casa del papá o si vive en la casa de la mamá. Y a veces tiene dos formas , dos formaciones 

distintas, dos formas de llevar a cabo las costumbres, su cultura , su educacion , porque aunque en 

un hogar papá y mamá vivan juntos debemos tener en cuenta que ellos vienen de hogares distintos 

y tienen formaciones distintas y  prefereencias distintas, entoncesa cada quien aplicara sus 

preferencias , su cultura y esto mas que todo se nota cuando las personas son de distintos lugares, 

son de ot ros lugares, paises. Hay diferencias en el manejo de la formacion del niño o de la niña. 

Je: las familias de la ciudad de barranquilla estarian preparadas_____? 

Doc: es que yo creo que ninguno esta preparado para un custodia compartida, lo unico es que yo 

siempre le hago una reflexion , les comento y les digo: siempre las decisiones que se vayan a 

tomar para resolver la problemática de un hijo de padres que estan divorciados o separados, es 

necesario que haya mucho dialogo entre esa pareja que ya no son esposos o ya no son compañeros, 

pero toda su vida seguiran siendo los padres de un hijo en común, entonces para esto es necesario 

siempre dialogar entre los dos y resolver entre los dos, no de manera unitaria sino siempre los dos, 

deben dar su concepto de lo que van a hacer, comp por ejemplo cuando quieren matricular a su 

hijo por primera vez  en el colegio, o en la universidad debe haber una concertación, entre ellos  

porque de todas maneras  como ambos tienen la patria potestad es necesario y si en el caso de que 

tengan una custodia compartida todavia mas, es necesario de que se pongan de acuerdo y no que se 
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tomen decisiones unilaterales, porque es posible que el otro padre no tenga conocimientos de lo 

que tenga que hacer y eso vaya a traer un choque entre ellos. 

Je: en el pais en los ultimos tiempos han venido surgiendo moviemientos de padres________?  

Doc:no nos le he prestado atención  a esas….en cuanto a las redes sociales no no he prestado 

atención. 

Je: o algunos de estos movimientos se le ha presentado en la demanda? 

Doc: aquí no han llegado ni siquiera a manifestar esa situacion en las audiencias , en los procesos 

ni en las demandas . 

Je: usted cual consideraria que serian esas formas o estrategias________? 

Doc: a mi juicio y en mi criterio personal el niño debe tener una estabilidad emocional, una 

estabilidad hogareña, lo cual no se puede conseguir cuando es hijo de padres separados , 

divorciados lo ideal siempre va a ser que pues uno viva con su papá y su mamá y uno los vea 

prodigarse cariño, amor y pro cuando esto no es posible, hay que hablarle bien claro al niño y 

explicarle cual es la situación, no hay que engañarlo, hay que decirle que papá y mamá, ya no 

pueden vivir juntos, por una serie de razones que cuando el esrte en posibilidd de comprender se le 

explica, a medida que van pasando los años o hasta el mismo niño se va dando cuenta de cual es la 

situacion porque ellos perciben todo incluso cuando están de meses, el niño percibe si entre los 

padres hay compatibilidad de caracteres, ellos se van dando cuenta. Entonces hablar de una 

custodia compartida entre padres separados es un poquito  complejo, pues seria ideal en un 

momento determinado siempre y cuando ambos estén bien compenetrados con respecto a su hijo 

pero lamentablemente en mi expereincia yo he observado que la mayoria de las personas que 
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vienen a divorciarse o que se vienen a separar de hecho pues se guardan mucho rencor, se guardan 

odio, y por ninguna parte se les encuentra ningun deseo de amistad, ni de respeto,hasta se faltan al 

respeto, entonces aquí muchas veces cuando yo veo esa situacion, yo les mando a hacer una 

valoracion psicologica y si es caso se le manda a hacer una terapia de familia, para que con esa 

terapia puedan solucionar su problema, porque el juez de familia solamente trabaja la parte legal , 

la parte judicial nosotros no podemos arreglar matrimonios, no podemos arreglar situaciones de 

tipo afectivo, porque esa no esta en nuestro campo pero entonces nosotros podemos trabajar con 

un equipo interdisciplinarios es posible que en algunos casos, uno vea la necesidad de mandarle a 

hacer juna terapia de familia para que puedan lograr una mayor compenetracion y puedan tener 

sino una amistad intima si una amistad que una los lazos con su hijo. 

Je: considera que es necesario promover digamos ese cuidado compartido de los hijos en la ciudad 

de barranquilla? 

Doc: es que eso nosotros desde que tenemos una pareja nos unimos a esa pareja y tenemos hijos de 

esa pareja desde un principio debe uno entablar con esa persona con la que uno convive, como 

debemos manejar todas las necesidades de nuestro hijo, como lo vamos a formar entonces desde 

que estamos unidos debemos ir promocionando eso internamente dentro de la familia . 

El estado debe de ayudar, ustedes saben que el estado viene siendo un suplente . Si en ese caso es 

ya una cuestion supletoria que va a entrar cuando ya no se puede hacer de juna forma natural con 

la pareja, pero los gobernantes, no le prestan mucha atención a eso, mjuy poco interes por el 

bienestar de la familia a sabiendas de que la mayoria  de los hogares disfuncionales , la mayoria de 

esos hogares es de donde salen esos niños delicuentes , donde sale el adulto con problemas de 
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drogadiccion, con problemas de alcoholismo, la mayoria de los niños y jovenes salen de ese tipó 

de hogares , porque cuando uno tiene una mamá y un papá que le dan un buen ejemplo lo mas 

normal y lo mas lógico es que uno tambien lo siga pero desafortunadamente cuando hay ese tipo 

de hogares que ejemplo le pueden dar a los hijos, no le pueden dar ningun buen ejemplo. 

Je: conoce alguna posición del instituto colombiano de bienestar familiar frente, sobre la custodia 

compartida. 

Doc: si….bienestar familiar como es una institucion a la que las parejas pueden ir inicialmente 

antes de acudir al juzgado a hacer una conciliacion previa, pues en muchas oportunidades les han 

planteado la custodia compartida y ellos la han dado. 

Je: en colombia necesitariamos una regulacion especial para las custodia compartida? 

Doc: no no se necesita. 

Je : cree que la custodia compartida expresa el derecho de los niños y niñas a tener una familia y 

no ser separados de ella?. 

Doc: pues si porque ahí tiene la oportunidad de compartir con ambos.   

Código entrevista 5 

Je: hace cuanto ustedes se encuentra vinculado a esta comisaria de familia 

Comisario: hace 21 años y seis meses. 

Je: ha estado do siempre en esta o ha estado rotando  en otras comisarias 
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Comisario: siempre he estado rotando , trabaje en el permanente de familia nocturno ahí dure 17 

años trabajando de noche luego de ahí de la nocturna pase para la comisaria de familia casa de 

justicia simón bolívar, luego de simón bolívar pase a buena esperanza que ahí también dure casi 

dos años y luego estoy trasladado aquí en la comisaria de carrizal  

Je. Hace cuanto 

Comisario : desde el mes de diciembre llevo seis mes ya casi . 

Je: aparte usted de ser abogado tiene otra profesion u oficio 

Comisario : soy especializado en comisaria de famila, en conflicto de famila, en conciliador, dicto 

charlas psicologicas, hicimos un diplomado de psicoorientador, me parecio muy buena esta 

diplomado, lo hice con mucho cariño con mucho amor. Por que yo soy una persona que desde muy 

pequeño siempre fui dado a dar consejos y ser comisario de familia me ha abierto las puertas para 

yo llegar a cada persona a cada familia , para alli orientar y fortalecer el nucleo familiar de cada 

familia. 

Je: usted ha escuchado refranes populares como : madre solo hay una y padre se consigue a la 

vuelta de la esquina 

Comisario: si…. Siempre he dicho que madre es una sola que el amor de madre es autentico que el 

amor de madre es verdadero, porque es la unica persona que te va a cobijá, es la  a unica persona 

que te va amar tal como tu eres, porque  son nueve meses que te lleva ella  en el vientre, y esos 

nueve meses que te lleva ella en  el vientre la madre se identifica con su hijo, de tal manera que 

ella siente sus  latidos, siente todo… todo, si la madre llora el niño recibe todo, percibe todo, lo 

que la madre siente en ese momento, entonces madre es una sola, madre es irremplazable asi 
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encontremos mañana pasao una compañera sentimental, ese sentimiento no se puede comparar con 

la madre, porque el amor asi comlo llega de tal manera asi se puede ir en cualquier momento, 

siempre he dicho que al amor de una mujer es momentaneo asi como te puede dura cinco años , 

puede durar cuatro años , mañana o pasao se puede acabar el amor, aquí en en la comisaria de 

familia han llegado muchos casos donde yo me he dado cuenta que se han casado  parejas de 

enamorados, entusiasmados, han hecho grandes fiestas y luego me ha tocado ver a esos grandes 

amigos aquí en la comisaria de familia divorciandose: que cada uno coge por su lado, entonces me 

doy cuenta que la mama siempre, nunca podremos divorciarnos de nuestra madre, nunca podremos 

divorciarnos de ese afecto, por que ese afecto que nuestro madres nos da  ese amor es un amor  

infinito, que no se lo da una mujer a un hombre, ni el hombre a la mujer en un momento dado.   

Entonces toda relacion  e pareja, todo matrimonio .toda sociedad marital de hecho,  o de conyugue 

siempre termina en una separacion, pero el amor de una madre ese es autentico , es  el mejor amor 

que hay , el que yo me he dado cuenta como llegan los hijos , he tenido que citar hijos  pa que le 

den a su madre, como es posible que uno tenga que citar a un hijo a una comisaria de familia para 

que le tengan que dar al papa o a la mama una gota alimentaria, donde ese deber y esa obligacion 

es del alma, eso nace, eso no nace por una obligacion de papel o un compromiso de papel o un 

acuerdo de un papel. Eso es un acuerdo para toda la vida y eternamente porque gracias a nuestra 

madre existimos y gracias a ella estamos sobreviviendo en este mundo entonces que un hijo que 

una madre tenga que citar a un hijo para que le de sus alimentos, donde esa obligacion es para toda 

la vida. 

Je: y el amor del padre 
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Comisario: el amor del padre pues es un sentimiento,que este es un muy diferente el amor del 

padre, por que tu un papa lo puedes conseguir mañana , mañana puedes conseguir un papa que te 

de la mano un gran amigo que te da la mano que te cobija que te da un buen consejo, eso es ser un 

buen padre en un momento dado, que te ayuda a crecer , que te da los mejores  consejos,  ese 

sentimiento lo puede dar cualquier persona, cualquier hombre . Cualquier padre puede ser padre 

(nota sera mas bien que cualquier hombre puede ser padre?). 

Puede ser un padre putativo, un padre adoptivo, un padre consejero..osea un padre se puede 

encontrar en cualquier esquina en un momento dado ya, un padre puede ser un gran amigo tuyo, 

un padre puede ser un gran tio tuyo un tio que te crio, un tio que te dio el amor, que te vio crecer, 

el te cobijo esos son dos sentimientos totalmente diferentes por que el amor de una madre no lo 

vas a encontrar nunca. En una esquina…nunca. 

Porque esa madre que te adopta a ti mañana te ouede querer mucho pero no te llevo en el vientre, 

no conocio lo que es el dolor de un parto, entonces son dos sentimientos totalmente diferente. 

Je: y como funcionario judicial como comisario de familia que piensa sobre esto 

Comisario: pienso que la vida, que como comisario de familia ha sido una de las expereincias mas 

grandes en mi vida, que me ha enseñado a crecer , me ha enseñado acercame a la familia, me ha 

enseñado a unir el nucleo familiar descompuesto sin amor sin cariño, sin esos principios de 

sentimientos , pues es algo que non ella. Si tue tienes esa virtudes, esas cualidades de ser comisario 

y se presenta un caso en las comisarias de familia como un caso de violencia, como un caso de 

alimentacion pa un niño, un caso por ejemplo de custodia, de cuidados, en fin tu tienes que tener 

un criterio muy interno, tener mucho amor interno tuyo para que tu puedas atender un caso y darle 
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la solución inmediata por que estos casos necesitan soluciones, solucionar,  llegar a la comisaria de 

familia es llegar a aportarle lo que ellos necesitan, que necesitan ellos: una buena educacion, de 

aprendizaje , un crecimiento. Uno como comisario no puede llegar a una audiencia y decirle a las 

personas ; bueno llegamos aquí a los alimentos, vamos a hace esto y listo se va cada quien..no…

legar a buscar la solucion . Si el conflicto es por que hay violencia interna o por que hay 

resentimientos , que muchas veces en las parejas hay resentimientos  y esos resentimientos son 

como el cancer , te van comiendo , te roban la tranquilidad, te roban la estabilidad emocional, que 

muchas personas pierden la estabilidad emocional y piensan que llegar a ca es llegar aun acuerdo 

donde  tu coges por tu lao, el otro por su lao, no!!!…yo siempre soy un hombre que me gusta dar 

lo mejor de   mi y dar lo mejor de mi, es escuchar a las partes , que ellas se desahoguen, que ellas 

se sientan que son escuchadas, por que si no son escuchadas el problema queda todavia ahí, alli 

queda todavia el problema, entonces como vas asolucionar un problema si no tienes la voluntad, 

no tienes el amor por dentro entonces necesitamos tener todos esos sentimientos ahí, para brindarle 

a todas esas personas que llegan. 

Entonces como comisario de familia ha sido algo maravilloso en mi vida, porque dios me dio el 

poder de llegar y no menoscabar a nadie por el poder de ser comisario, tengo la autoridad, tengo la 

ley , soy conocedor de la ley y no tengo port que maltratar a nadie por el contrario, tengo que 

apoyar a esa persona , a ese individuo a ese hijo de dios que somos todos a enfrentar x situacion o 

x circunstancia, entonces me gusta, me gusta mucho, por que me identifico con los problemas y 

tengo amor para resolver los problemas de cada persona que aquí llegan. 
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Je: tradicionalmente los funcionarios judiciales y administrativos al momento de decidir sobre el 

cuidado y la custodia de los hijos se han inclinado por darsela a la madre, usted que opina sobre 

esto?. 

Comisario: yo pienso que en ocasiones, he visto , me ha tocado dar la custodia tradicional  a las 

madres por que la custodia permanente tu la vas a iniciar en un  proceso de custodia en un juzgado 

de familia frente a un juez. Pero cuando llega un caso de custodia provisional  a una madre pues si 

la madre esta , los hijos son de la mamá, yo siempre he dicho que los hijos son de la madre, las 

madres tienen la oportunida de desempeñar su papel su rol, por que hay que darles la oportunidad 

a ellas de que se defiendan, tomen esa actitud, de que aprendan a crecer y quien mas que una 

mujer para darle a sus hijos lo que se merecen. Hay hombres hombres que tambien forman parte 

de ser papas y mamas, hay hombres que tambien tienen esa caracteristica de tener esas cualidades , 

esas virtudes que teien en un momento dado la mujer, pero mas que todo no hay como la madre, 

siempre los hijos deben ser de la mamá, siempre he dicho eso y afortunadamente me he 

encontrado con casos en que he , donde he visto situaciones que he otorgado la custodia 

provisional a las madres, por lo que sea, por la mamá que sea una mujer conflictiva, por que sea 

una mujer que tuvo conflictos en su infancia o tuvo determinada situación que no la ayudo a crecer 

como madre hay darle la oportunidad a esa mujer para que siga desempeñando ese rol de madre, 

quien si no ellas para cobijarnos y darnos lo mejor, entonces me parece magnifico que las madres 

asuman este papel de custodia. 

Je: y no ha tenido casos donde la hay otorgado a un hombre? 

Comisario: eh….muy pocos 
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Je: pero los ha tenido? 

Comisario: si he tenido…he tenido casos donde me ha tocado darle porque por circunstancias de la 

vida, la muchacha es sinverguenza, se va pa la calle descuida al niño, no tiene ese amor , no tiene 

ese apego a ese niño y sinemabrgo le doy la oportunidad a ella de que vea que es lo que esta 

haciendo, la remito a trabajo social, la remito a psicologia  para que darle la oportunidad a ella, 

antes yo de actuar, de darle la custodia al papá, primero la someto en un tratamiento psicologico 

con mi equipo interdisciplinario que tengo aquí en la comisaria, entonces la someto a ella pero si 

veo que no hay un bajo rendimien to, que ella sale diciendo: doctor sabe que? Yo no quiero seguir 

mas en este proceso, yo quiero entregarle la custodia al señor papá, mi hijo va estar mejor con el. 

Entonces ya son cuestiones de que son mutuo acuerdo  que me ha tocado definirla pero por que yo 

he llegado a tomar una determinacion, donde yo haya dicho usted no va ser mas  mama ni de pedro 

ni de juan. Usted va ser el señor papá de la custodia..no!!! Nunca esos casos, nunca me doy 

custodia asi a la ligera seimpre hago un estudio y si, en un momento dado he tenido problemas con 

papas por que me han dicho: doctor si ya usted  me iba a dar la custodia a mi, por que le da la 

custodia a ella?, si ella es una mala madre. Digo yo: si ella no es mala madre, a ella no podemos 

repudiarla, a ella no podemos darle ese derecho de que sea una verdadera madre, ha tenido sus 

conflictos , pero ella tiene su corazon de madre, hay que darle la oportunida a ella, entonces ya es 

cuando comienzo a hacer las charlas con ellos y comienzo a convivir con las personas, con los 

padres de familia y entonces llegamos a un acuerdo donde ella decide voluntariamente entrega la 

custodia al papá. Entonces yo nunc a entrego custodia al papá…. Lo que hago y digo siempre 

bueno.pa que no tengasd problemas que mañana o pasado  te vayas arrepentir , porque toda 
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persona se arrepiente mañana de lo que hace entonces vamos hace una cosa : yo te voy a otorga a 

ti la custodia de tu hijo y los cuidados se los otorgo al papá. 

Para que algun dia cuando tu te nazca el amor de madre, no tengas problemas con el señor, 

entonces hago un acta donde digo : la señora maria garcia, el niño juan queda bajo su custodia 

provisional  y le otrogo los cuidados al señor padre que lo tendra a partir de la fecha una vez que 

ella decida regresar con su hijo, el señor padre no se opondra a que ella lo tenga nuevamente y por 

eso nunca he tenido problemas por que siempre he manejado esa circunstancia de esa manera. 

Je: en esta comisaria el cuidado si miramos como a nivel de porcentaje el cuidado de los hijos 

recae sobre la madre o el padre en los procesos de regulacion?. 

Comisario: no!!! Recae sobre la persona que lo tenga, si yo otorgo los cuidadados  al papa, el papa 

esta practicamente ejerciendo una custodia provisional, lo que pasa es que se identifica , el genero 

se identifica custodia compartida por que la madre sigue ejerciendo su custodia de mamá, pero 

recae la custodia, los cuidados sobre el papa, por que el va a tener  los cuidados que son pesados, 

va a conocer, va estar con su hijo, va estar pendiente de el,  no va estar pendiente que su hijo va 

estar en la calle, de todos los cuidados del niño: alimentacion, de todo 

Je: y ademas vive con el. 

Comisario: vive con el niño..vive con el niño provisionalmente ya, yo nunca si llega alguien aquí: 

que mi mujer es prostituta, que ella se va pa la calle y deja al niño encerrado en la casa, entonces 

yo no puedo llegar en un momento dado y decirle : oye ven aca ya usted perdio su hijo,usted es 

una prostituta , usted ya perdio su hijo por que usted es una mala mujer,,,no nadie en la vida es 

malo, la sociedad corrompe al ser humano, al hijo de dios , entonces yo siempre brindo ese apoyo, 
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brindo ese apoyo, esa oportunidad a esa persona. Por eso yo nunca en mis 21 años de servicio, 

nunca he tenido problemas con nada ni con nadie, a dios gracias, por que siempre las cosas 

dandole la oportunidad al ser humano que se reintegre  al hogar, q ue se reintegre a ese nucleo 

familiar, que muchas veces creemos que lo hemos perdido. El nucleo familiar nunca se pierde 

siempre y cuando tenemos la voluntad de hacer algo posible por ellos, entonces yo no como de 

cuentos que me digan que la mamá es prostituta, no!!! Todas las personas tienen derecho a estar en 

el mundo social, un mundo social sano. 

Ya si la mujer por drasticos extremos que sea una depravada, que sea una prostituta , sea una mujer 

ya viciosa, obviamente no podemos entregarle una custodia a una mujer asi, porque que le espera a 

ese niño a esa niña, que sea abusada , que sea violada mas adelante, por que la metera en el circulo  

del vicio, d el rol en  que ella se desenvuelve, automaticamente hay que tomar control de eso y 

sacar al niño (a) de ahí y decirle al señor: bueno señor usted va a tener la custodia provisional ylos 

cuidados de su hijo.custodia y cuidados a la vez, por que la mama ya no esta en condiciones de 

responder por ella y cuando una persona no responde por sus actos y no tiene la tendencia de 

mejorar, cambiar ni pide esa oportunidad de cambio, como vamos a tener, como vamos a darle esa 

oportunidad, si es una mujer que vive dedicada al vicio entonces no se puede dar la custodia a un 

niño, niño por que a ese niño le esperan muchas cosas malas, entonces recurrimos que la custodia 

se le da provisionalmente al papá, mientras que alla se le meta aun tratamiento, mientras que a 

ella , pero nunca trato de desprender a  la madre del  hijo, usted lo visita, usted lo va a ver cada 15 

dias, el niño no se lo puede llevar, por que usted no esta en condiciones  de sacar al niño lejos de la 

casa, por que corre peligro , corre un riesgo, usted siempre acompañado de alguien podra ver al 

niño, usted podra ver al niño cada 15 dias, cualquier dia de la semana lo ve  , aun 
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_____________regulacion de visitas para que el contacto de la madre y el hijo no pierda , ya que 

ella se  desaparezca, y se vaya y no vuelvas mas, ya no tengo yo nada que ver con ese problema , 

pero yo siempre trato  de que la familia se reconstruya, por que eso es lo que buscamos los 

comisarios de familia, que haya una reconstruccion de genero  de famlia, donde no se pierda ese 

criterio, donde no se pierda ese amor, donde no se pierdan esos principios por que la familia es la 

base fundamental  para la sociedad. 

Je: han llegado en esta comisaria a algun acuerdo donde tanto el padre como la madre, tengan 

ambos la custodia al cuidado  de los niños? 

Comisario: como te dije ahoritaeste ambos no se les puede dar la custodia compartida a ambos en 

un momento dado, la mama de la mama sigue teniendo la custodia y el papa ejerce cuidados, son 

dos cosas totalmente diferentes pero los dos estan ejerciendo  una función. 

Señora: aun eso lo que llaman ,si lo que logicamente  distinguimos  lo que s la custodia y lo 

_____________________________pero aun dentro de esa figura no se ha dado el caso de que le 

entreguen digamos, el cuidado y custodia por decir algo : 

La mama tiene la custodia pero lo va a tener 15 dias ..es ella . Y el papa aunque no tiene la 

custodia va tener el cuidado tambien 15 dias. 

Comisario: esos son acuerdos  que manidfiestan los padres por que nosotros aquí somos receptores  

de estos acuerdos, nosotros nunca ponemos aquí que tu va se esto, depende siempre y cuando no 

tengan ellos la voluntad de llegar a un acuerdo, el comisario actua, yo actuo muchas veces, pero 

cuando de voluntad propia ellos deciden;doctor nosotros hemos decido de mutuo acuerdo que el 

niño va estar 15 dias conmigo, 15 dias con ella…ya . Entonces yo digo si va a estar 15 dias contigo 
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15 dias con ella el niño va a perder estabilidad emocional  y eso no es sano para el niño no es sano, 

por que el niño se , el niño no tiene un equilibrio  emocional no lo tiene, por que va esperar 15 dias 

con la mamá y 15…yo nunca hago esos acuerdos, casi nunca los hago, siempre digo el niño va a 

perder el ritmo. 

Je: y si es frecuente que lo soliciten? 

Comisario:   casi nunca lo solicitan porque cuando yo hablo con ellos y les explico la inestabilidad 

que el niño esta viviendo, de pronto ellos dicen : es verdad, vamos a tener al niño inestable, el niño 

va durar 15 dias conmigo y 15 dias contigo entonces el niño no va a tener una estabilidad  , mejor 

hacemos asi, el niño esta conmigo y tu te lo puedes llevar todos los fines de semana, te lo llevas 

con los utiles, los cuadernos, le vas a enseña, entonces han aceptado, como otras veces han dicho: 

no!!Si yo lo tengo todos los fines de semana entonces tu te vas a rumbear todos los fines de 

semana y el dia que yo quiera salir un fin desemana, no puedo por que todos los fines de semana 

tengo a mi hijo , mejor hacemos asi como dice el doctor cada 15 dias lo tengo yo, lo tengo un fin 

de semana de:  viernes sabado y domingo y si es puente me quedo con el niño, entonces vamos a 

compartir mejor, tu te recreas un fin de semana sales con tus amigas , yo salgo con mis  

amigos.entonces casi siempre se ha creado ese acuerdo, nunca he hecho esos acuerdos que 15 dias, 

15 dias por que yo siempre digo que no, no es sano pa el niño. 

Señora: la custodia compartida desde ese punto de vista? 

Comisario: tampoco es sano, no la he dado 

Je: aparte de la inestabilidad que otras desventajas tendria? 
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Comisario: el niño?..el niño a tener, va estar inestable, por que de pronto la enseñanza que le va a 

da el papa es diferente en 15 dias , las enseñanzas que le de la mama es diferente en 15 dias, 

entonces vuelvo y te repito el niño no va a tener una estabilidad, ni poder rescat a r, ni asimilar lo 

que el quiere asimilar mas adelante. 

Por que? Porque aquí aprende una cosa al lado de  su papá y aquí aprende otra cosa, son 30 dias, 

un mes que va a durar el niño: 15 dias y 15 dias, no se puede recuperar un niño asi. Y cuando han 

llegado con esa idea yo hablo con los papás y les digo: el niño no a estar bien 15 dias , 15 

dias,claro si ustedes dicen eso yo lo hago, porque los acuerdos son con ustedes, ustedes son los 

quedeciden yo unicamente transcribo los acuerdos , pa que no digan que el doctor dijo esto, el 

doctor dijo lo otro, no!! Son ustedes mismos que llegan a un acuerdo en compañía mia. Entonces 

yo les digo que tal les parece este acuerdo. Yo les pongo un ejemplo, este acuerdo , este y este y el 

niño no va a perder estabilidad y entonces ellos dicen : vamos hacer como dice el doctor : una 

semana lo tienes tu , una semana lo tengo yo , asi llega todo. 

Je: conoce alguna posicion del icbf sobre la custodia compartida?, tienen algunos lineamientos? 

Comisario: totalmente ..yo desconozco el funcionamiento que ellos levan a cabo, por que es algo 

totalmente independiente, cada quien trabaja independiente en su rama aunque somo entes de un 

mismo sentido, estamos trabajando con un mismo proposito, de proteger, que los derechos de los 

niños no sean vulnerados, que los niños tengan derecho a una familia, a un hogar, que los niños 

nunca se dejen en peligro,  en riesgo, tratar de dar lo mejor para ellos, cuidarlos, ese  es el objetivo 

de nosotros, el bienestar y el consejo de familia y de todo funcionario que pertenece a este medio. 
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Je: considera que si un papá hombre solicita la custodia de los hijos y si son ellos menores de edad, 

menores de cinco años tendria la misma posiblidad que  la madre de tenerlos? 

Comisario: si es que las circunstancias de custodia, siempre los padres ,casi yo nunca a los padres 

le doy la custodia de sus hijos, hay que tener en cuenta que un padre a veces  pide la custodia para 

retener a la madre..ya.  

En muchas circunstancias en muchas audiencias yo he percatado que hay padres que no se les ve 

ese amor de padre, como lo siente la mamá. Un papá dice : yo vengo a pelea, vengo pa que me den 

la custodia de mi hijo, porque esta mujer es una sinverguenza, esta mujer es una sinverguenza, esta  

mujer se va pa la calle, deja a mi hijo solo, llego del trabajo y encuentro a mi hijo solo, yo llego 

del trabajo y encuentro a m i hijo solo. Entonces ella dice: no ..no es cierto yo ya no quiero 

acostarme con el , yo hay no quiero sexo con el. Entonces me quiere quitar a mi hijo, entonces  es 

una forma de presionar. Hay padres que presionan a los niños para que se queden con ellos, que 

para la mujer  ceda a la voluntad del papá entonces yo le digo: no!!  Yo no te puedo dar a ti la 

custodia, vu elvo y te repito son casos que de pronto tu te das cuenta, como tu estas acostumbrado 

a resolver problemas y a ver estos casos diario , entoces ya tu captas, este señor esta buscando un 

proposito, el no es por que quiera tener a sus hijos, por que verdaderamente quiere tenerlos, sino 

quiere tener a la mujer al lado de el.entonces muchas veces me ha tocado frenar esa situacion. 

Aquí no se trata de complacer caprichos, porque este es un capricho  de un hombre, un capricho 

que no tiene ningun fundamento, de prosperidad, sino es para joder,  a la pobre mujer y decirle: no 

y mis hijos se quedan conmigo, por que tu eres esto. Entonces yo vengo y mando a mi equipo, yo 

tengo a mi equipo como te dije ahorita, tengo mi equipom que es trabajadora social, psicologa, 

mando al trabajador social que haga una visita en la casa, que lo analicen a él tambien..ya. Y asi 
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sacamos un resultado en conjunto y comprobamos que esa es una presion que tiene el señor con 

sus hijos, para que ella continue al lado de el. No es voluntario, casi los papas cuando vienen aquí 

no es porque quieran tener a sus hijos realmente, sino quieren tener es  a la niña grande con ellos . 

Je: pero si se ha presentado algun caso que un papá quiere tenerlos como ud decia por el amor de 

padre? 

Comisario: si hay padres que son madres , hay padres que son amorosos con sus hijos, hay padres 

que los adoran y muchas veces yo he dado custodias, cuidados a los papás y esos cuidados se 

pueden prolongar en custodia mas adelante porque que yo le digo : aprovecha  que tu tienes los 

cuidados de tus hijos, ella tiene la custodia ella te deja a ti los cuidados, tu inicia el proceso de 

custodia permanente ante un juez , que con esa acta tu puedes inciar un proceso de custodia 

permanente, ante un njuez , que los niños continuen contigo que tal , alla al juez de familia le vas a 

demostrar todo.porque esto es agotar un recurso , alla en el juzgado es cuando tu vas a iniciar 

custodia permanente..ya. Entonces aprovecha esta coyuntura que tienes los cuidados , haz las 

vueltas. Como tambien muchas veces se han dormido no han ido esos padres, no han ido a un 

juzgado, entonces la mamá a los tres años, cuando esta en su recuperacio0n viene y dice doctor : 

vengo a que el señor me entregue a mis hijos. Yo tengo la custodia de mis hijos , porque usted me 

dio la custodia,usted le dio los cuidados a el. Ahora yo me siento preparada para tener a mis hijos  

y quiero que el señor me entregue a mis hijos. Entonces ese hombre ha tenido que entregar sus 

hijos  porque esos acuerdos  son respetables, asi diga que no que no  voy a entregar a mis hijos que 

tal cosa, señor tiene que entregarlos porque aquí esta la custodia se le entrego a la mamá a usted se 

le entregaron los cuidados  y aquí dice muy claro, yo siempre soy muy claro en decir un punto: una 

vez que la madre se recupere, en su parte afectiva, su parte economica, los niños volveran alla , al 
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lado de la madre sin oponerse el papá.entonces si el no quiere entregarlos, entonces  yo busco al 

cai de infancia, al cai de adolescencia para que me acompañen y rescatar al menor y entregarselo a 

mamá, pero si es posible que un papá pueda tene funciones de mamá, es posible por que todos 

somos seres humanos, de pronto yo soy muy claro en estas cuestiones de custodia, por que yo se 

que una madre a veces por dolor se desprende de su hijo  por que no esta en condiciones, pero 

mamá es mamá y quien mas sino ella pa tener sus hijos. 

Je: en esa larga experiencia que ha tenido como comisario de familia, usted ha notado alguna 

tendencia, algun cambio donde los padres (hombres) esten teniendo el cuidado de los hijos?, 

Comisario: no le entiendo, me repite? 

Je: me dice que lleva como 20 años siendo comisdario de familia 

Comisario: 21  años  

Je: en esos 21 años ha habido alguna diferencia por ejemplo cuando usted dice por ejemplo : la 

custodia la tiene la madre pero hay casos donde ese cuidado lo tienen los padres, eso ha cambiado 

hace 10 años o se ha incrementado  en los ultimos 10 años, ha notado un cambio? 

Comisario: esos cuidados se han incrementado es ahora por que antes eramos  como que de pronto 

no teniamos ese equipo tan poderoso y hoy en dia contamos con un buen equipo todas las 

comisarias de familia, todo el bienestar cuenta con un equipo interdisciplinario y antes pues le 

tocaba al comisario como resolve : ¡ no este la custodia tu eres una mujer que se va pa la calle, no 

estas pendietne de tus hijos entonces yo la custodia , se la voy a da al señor que el si, los quiere , 

los ama, entonces no habia un estudio, no habia un seguimiento  y como no habia un seguimiento, 

uno trataba de proteger al menor enseguida, inmediatamente lo protegia al menos y como lo 



  176

protegia al menor ? De darle la custodia. Al que estuviera en buenas condiciones y si el padre 

estaba en buenas condiciones, que podia tene a su hijo entonces uno miraba las condiciones, usted 

esta en buenas condiciones tengalo usted por que mamáe no esta en buenas condiciones . Hoy en 

dia no, hoy en dia hay muchos estudios , hoy en dia contamos con un buen recurso, contamos con 

un equipo interdisciplinario y ese equipo interdisciplinario nos ayuda a realizar aquellas dudas que 

tenemos y complementamos ideas donde son favorables para el menor, por que aquí lo  que 

buscamos nosotros no es que se sienta feliz el papá o la mamá. Aquí lo que buscamos es que los 

niños tengan buenas costumbres, esten en un nucleo familiar, donde no sea arriesgoso para ellos, 

donde ellos gocen de salud, de bienestar , de un  techo, de todas las comodidades que el ser 

humano , el padre o la madre le puedan brindar en estos momentos. 

Entonces nosotros la ley nos dice que tenemos que mejor dicho que los niños a nunca en sus 

derechos jamas sean vulnerados , por ejemplo lo que hoy en dia se ve en el colegio, el matoneo, 

los abusos sexuales, las violaciones que se ven en los colegios, la drogadiccion, entonces nosotros 

tenemos que formar parte de ese equipo, porque nosotros tenemos qjue rescatar a esos niños del 

futuro, pero son . 

Niños del futuro a los que tenemos que preparar para que ellos sean una luz de esperanza en el 

mañana 

Señora: doctor mas alla de lo que usted nos decia ahorita que a veces  llega el señor con la 

pretension de tener la custodia dlos hijos pero que en el transfondo lo que hay es una presion para 

que  la mujer vuelva con el, y usted decia jocosamente que lo pretenden es a la niña grande y no a 

los niños. Mas alla de eso en esa larga experiencia que llamaba jeniffer ahorita ha notado usted 
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como un cambio en la mentalidad de los padres en el sentido de asumirse mas  como padres en 

cuanto a esa expresion en cuanto a esa ganas , deseos de realmente participar en la vida de los 

hijos,  

Comisario: si… si.. 

Señora: porque antes casi ni se discutia  de pronto a quien pertenecian los hijos..pertenecian a las 

mamás y el papa se metia la mano en el bolsillo 

Comisario: y toma y toma..no 

Señora: pero se ha notado un cambio de actitud 

Comisario: si si yo he notado muchas veces, como te digo no es que yo me crea el comisario 

estrella, el comisario numero 1, porque todos mis compañeros de trabajo son personas muy sabias 

y para estar estos cargos hay que tener mucha sabiduria, mucho entendimiento , tener 

conocimiento de todo. He visto en esta cosa de mi carrera, de trabajo aca en la comisaria , he visto 

muchos padres si …padres  obnegados (abnegados), padres que de pronto han comenzado 

haciendole la guerra  a la mujer..haciendole la guerra, quitandole los hijos, la mujer se va pa tal 

parte entonces llega y se los lleva de maldad se los lleva.entonces viene a decir mira me toco traer 

a mi hijo para aca, porque me  toco sacar a m i hijo de la casa  mujer porque estaban 

solos.entonces he visto padres que en verdad se les dice ven aca tu que pretendes con eso, tu no 

sabes el daño que le estas haciendo a tus hijos, en verdad tu los amas?, yo les pregun to, si yolos 

amo, pero como es el amor tuyo hacia ellos? Que les estas  brindando a tus hijos?, les estas 

brindando que ellos crezcan con un resentimiento hacia su mamá,que vean a su mamá como lo 

peor, o sea que estas haciendo, donde esta el amor de padre, cuales son los principios que tu le 
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estas enseñando a ese niño?que esta viendo una violencia, que tu te los robas a cada rato, se lo 

llevas a cada rato que tal , donde esta eso, donde esta ese amor, el amor del padre , debe ser el 

ejemplo que dios nos da a nosotros, que dios entrego a su unico hijo a la tierra para que muriera 

por nuestros pecados, por nuestros errores.  

Tu no vas a entregar a tu hijo pa que lo maten, te pongo yo ese ejemplo, tu no entregarias a tu hijo 

a unos pandilleros pa que lo mataran, tu no vas a exponer a tu hijo pa que viva cualquier 

circunstancia grave mala. Que harias tu si ves a tu hijo en laqs circusntancias malas, lo 

expondrias?..no yo no haria eso, entonces como el padre de la vida , el padre de los cielos, el padre 

del universo, como entrego a su unico hijo para que muriera por nosotros?. 

Entonces  porque si tu no entregas al mundo a tu hijo pa que lo maten, entonces por que lo estas 

crucificando, por que lo crucificas, alejandolo de  su madre. Si yo viera que tu en verdad amas a tu 

hijo, lo quieres tener por que tu quieres preocuparte por tu hijo, por que tu adoras a tu hijo…

porque tu  quieres lo mejor para tu hijo, ok yo vere , si yo veo eso en ti, yo te digo hey aquí tienes 

a tu hijo , tu eres un buen padre, un generoso padre. Pero ustedes como padres pueden trabajar 

juntos , ustedes como padres tienen la dicha de cogerse de  las manos y decir vamos a trabajar 

como padres de familia, vamos a trabajar por nuestros hijos. Por que uno solo no puede trabajar, 

como padre  .entonces  si ustedes dejan a un lado la violencia dejan a un lado, el conflicto  y se 

miran como padres, vamos a crecer como padres , pero si tienen el conflicto alli y tienen las 

dicultades alli con ustedes, que le pueden brindar a ese niño o a esa niña….nada ¡! Por que no hay 

nada en ustedes lo que ahí es un deseo de hacerse daño, entonces nosotros como padres no 

podemos hacernos daño, por que si hacemos daño no estamos ayudando a los hijos a crecer 

sanamente, lo estamos hundiendo en nuestra propia desgracia. A que ellos no tengan futuro, 
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entonces cuando yo le digo a los padres este  discurso que les estoy diciendo a ustedes, ellos 

recapacitan, como que son tocados por el señor por medio de mi en ese momento sienten tocados y 

lloran. Y dicen es verdad doctor que estamos haciendo con nuestros hijos, estamos haciendole 

daño a nuestros hijos. 

Entonces si ustedes fracasaron como pareja tuvieron cuatro hijos como pareja, tuvieron conflictos 

como pareja, no se deron todo ese amor como pareja, entonces son unos fracasados padres, son 

unos fracasados parejas.. Entonces quieren continuar fracasando como padres de familia ahora , 

van a vivir de fracaso en fracaso por que no tienen la capacidad de aprendizaje, de enfrentar una 

circunstancia con valentia y con amor, sino con violencia, entonces que hay dentro de usted no hay 

nada. Entonces a esos niños que les espera nada!! 

Recapacitan y dicen doctor es verdad yo voy a hacer un sacrificio de entregarle a mi hijo  a su 

mamá, aquí tienes a tu hijo y vamos a trabajar. Doctor dictennos las charlas por que queremos unas 

charlas con usted, porque queremos crecer como padres de familia, entonces casi nunca he tenido 

esas dificultades, porque siempre  he tenido mi discurso, mis charlas con ellos,antes de hacer una 

custodia, de hacer un proceso siempre hablo con ellos, entonces mis palabras como que les llegan 

a su interior y terminamos haciendo unos buenos acuerdos 

Je: cree usted que la custodia compartida expresaria el derecho de los niños a tener una familia y 

no ser separados de esta? 

Comisario: creo que la custodia compartida ________________ seria tambien bueno   todo es 

bueno en la vida de los niños siempre y cuando se busque que ellos compartan con su papá y su 

mamá. Una custodia compartida pues no es algo bueno para nadie y menos para los niños, una 
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custodia compartida les explica a ellos que tienen que tener la misma responsabilidad el mismo 

deber, el mismo derecho, compartir  los gastos, eso es una custodia compartida, no se va 

desprender al niño de su mamá de su papá, van a compartir esa custodia ambos padres, donde 

tienen la obligacion ambos padres de sacar ese niño adelante con amor, con afecto, con mucho 

amor. 

Je: las familias en la ciudad de barranquilla estan preparadas para una custodia compartida? 

Creo que no creo que muchas mujeres no aceptan eso, muchas piensan que al compartir la custodia 

el hombre va estar jodiendole la vida, va estar detrás del niño, va estar molestandola, entonces 

muchas dicen que no que no aceptan eso, consideran que una custodia compartida es darle pie a el, 

pa que tenga un derecho grande sobre mi hijo, como es compartida el puede a las diez de la noche 

a buscar a mi hijo, puede ir a las tres de la mañana a buscar a mi hijo..ya. Entonces eso le da pie a 

el  como es compartida el tiene tambien los derechos mas grandes del mundo, llega y 

deshacer.entonces muchas personas no estan de acuerdo con esa custodia compartida por 

que?...porque como te dije ahorita creen que el papá va llega a cualquier hora. 

Se han presentado esta problemática de esa custodia compartida,entonces hay que decirles a ellos: 

la custodia compartida no quiere decir que usted puede buscar a su hijo a las tres de la mañana, la 

custodia compartida quiere decir que ambos tienen deberes , derechos con el niño y van asumir su 

responsabilidad y su rol ante ese niño y ante la sociedad y ante la ley. 

Je: cuales seria esas estrategias que se podrian implementar por ejemplo desde las comisarias para 

establecer una custodia compartida? 
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(de la respuesta que dio ante esta pregunta rescato lo sgte dado que los primero que expresa es la 

repeticion de respuestas anteriores ): 

Comisario:  desde un proceso que se tiene que determinar con mi equipo (la trabajadora social y la 

psicologa) ya no es como antes que llegaba cualquiera y pedia una custodia y se le daba….por que 

se agarraban de cosas y se le daba, por que no habia un fundamento de derecho profundo si no 

eralago, una denuncia que la mamá fumaba mariguana que la mamá hace estas cosas y yo se la 

quitaba entonces venia el comisario y protegia al menor y a veces decia no que los padres son 

viciosos tienen unos padres viciosos, que no pueden estar con el niño, entonces la abuela materna/

paterna, venian aca y denunciaban a sus hijos. Entonces uno le entregaba la custodia a la abuela 

que estaba en buenas condiciones, eso es realtivo, eso es algo muy relativo. 

La custodia compartida, provisonal o permanente son cuestiones que ahora estamos viviendo 

procesos de pruebas, no es entregar una custodia asi a lo loco, hay que estudiar la custodia, como 

se va a entregar la custodia. 

Je: en colombia para la implementacion de una custodia compartida necesitariamos una 

normatividad especial? 

Comisario: claro claro que si una normalidad especial y preparar a estos padres por que no se trata 

que al decirles custodia compartida ellos puedan ir a buscar a sus hijos (igual respuesta a la 

pregunta si las familias en baq estan preparadas…..) 

1.-prepararlos de que es una custodia compartida 

2.- respetar los espacios de los niños cuando esten con su mamá  
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3.- respetar los horarios de visitas 

4.- evitar llegar borrachos cuando van a recoger  a los niños 

Por ese es el temor de muchas mujeres cuando se les dice de la custodia compartida, porque temen 

que el no va abuscar al niño sino va a ve que esta haciendo la mamá si esta durmiendo con el 

niño…. 

Je: ahí seria establecer estrategias o programas? 

Comisario: yo creeria que seria programas, hacer programas con estos padres, con ellos, 

actualizarlos, prepararlos..ya .lo que en  si es una custodia, que no es una custodia de abuso, y 

hacerles la vida imposible a los hijos y a esa mujer que esta durmiendo. 

Je: conoce algún movimiento de padres que estan impulsando lo de las custodia compartida, ha 

escuchado alguno? 

Comisario: no no he escuchado nada. 

Código entrevista 6 

Doctor Alejandro 

Je: hace cuanto se encuentra____? 

Doc: siete años  

Je: en este mismo juzgado o ha trabajado en otros juzgados? 

Doc: en Valledupar  y Tenerife (magdalena) 

Je: siempre como juez de familia? 
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Doc: en Valledupar era juez de familia 

Je: y en Tenerife? 

Doc: fui juez promiscuo municipal con asuntos de familia tambien  

Je: parte usted de ser abogado_____? 

Doc: no 

Je ; ha realizado estudios de postgrado 

Doc: si especializado en probatorio  

Je: ha escuchado estos refranes populares _____? 

Doc: claro 

Je: que recuerdos o que emociones _____ 

Doc:  el pueblo habla por las acciones repetitivas y nada mas, no quiere decir que sea verdad, el 

pueblo dice tambien que : la voz del pueblo es la voz de dios y eso es mentira, la voz del pueblo es 

voz del pueblo y nada mas . 

Je: según su opinión por que vendrian siendo estos refranes populares mentiras ¿ 

Doc:  no casi todos son por la experiencia, el unico que digo que es mentira es ese de que la voz 

del pueblo es la voz de dios, eso es mentira. 

Je: y como juez como funcionario judicial usted que opina____? 
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Doc: ya forma parte de la integridad de la mujer, que la mujer se entrega por amor y el hombre se 

entrega por pasion, entonces pues eso da lugar a que las madres sean mas amorosas en su vida 

familiar y el padre sea mas responsable en su vida familiar, pero es menos amoroso, no en 

terminos absolutosm sino puede haber excepciones. 

Considera que estos refranes o imaginarios pueden llegar a tner alguna influencia al momento de 

_____? 

Doc. Incide en la formacion que hayan tenido logicamnete, he visto con mayor arraigo la 

preocupacion de las madres por tener a los hijos pequeños. 

Je: en estos juzgados, en estos procesos de custodia quienes vienen mas solicitando la custodia de 

los hijos, las mujeres :::? 

Doc: los hombres porque les niegan las visitas entonces quieren tener custodia compartida o tener 

custodia de los menores o a veces retaliaciones entre ellos. 

Je: tradicionalmente los funcionarios judiciales como administrativos al momento ______? 

Doc: hay no soy demócrata tampoco, prefiero darle la custodia a l a madre y el cuidado prefiero a 

las abuelas , el padre aunque los ame mucho el cuidado de ellos no es al 100 por ciento y el menor 

queda en manos de otras personas. 

Je. Cuando usted se refiere al cuidado de las abuelas, esas abuelas son parte de la madre o del 

padre ¿ 

Doc: por parte de la madre  
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Je: cree que estas preferencias del cuidado a la madre especialmente en la ciudad de barranquilla 

se dan? 

Doc: como? 

Je: osea como veniamos hablando que tradicionalmente los funcionarios judiciales y 

administrativos al momento de otorgar la custodia las han asignado por tradicion ala madre , usted 

ha sido juez en la ciudad de valledupar, en tenerife en comparacion estas preferencias se ven 

mucho en la ciudad de  barranquilla? 

Igualmente y se plantea en las conciliaciones se plantea eso que las madres sea quien asuma la 

custodia y los padres ambos tienen la custodia, lo que se le quita algun padre es el cuidado 

personal del menor, por que la custodia es lo que le permite al padre ejercer la patria potestad que 

es el manejo del menor, el cuidado. 

Je; si un papá solicita la custodia de sus hijos especialmente si son menores de cinco años_____? 

Doc: lo que pasa es que por ley de afectividad se trata de que la madre despues de que no haya 

nada reprochable en ella tenga el cuidado de los menores y para que el padre la tenga tiene que 

haber un motivo muy fuerte por que tu sabes que como decimos nosotros en el argot popular  ; si 

tu cargas el ternero, entonces por mucho amor que un padre le de a un menor no___asi absoluto de 

que eso vaya a ser algo tan fundamental, lo quiere y lo responde, lo alimenta, el cuiddo ya nosotros 

estamos seguros por lo que hemlos visto que con el menor hay que tener un cuidado a metro, em 

metro es para que el sea autosuficente y aprenda , pero hay que estarlo cuidando que a un metro 

este la mamá o la abuela o la tia siempre tratamos de que sea el sexo femenino que sea el 

encargado de ese trato directo con el menor. 
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Je: en las ultimas decadas sea venido generando en los paises iberoamericanos____________? 

Doc: no estamos pendiente de que el respto al menor sea lo esencial y los tratados internacionales 

tambien manejan el respeto a los derechos de los menores. 

Je: usted considera desde su experiencia que es necesario que se promueva en el pais y 

especialmente en la ciudad de barranquilla______? 

Doc: yo estaria pendiente despues de evaluar las circunstancias psicologicas de los padres soltarles 

los menores pero mayores de siete años mas o menos de siete en adelante que ya estan pendientes 

del ejemplo de la imitación de lo que hacen los padres y que la figura masculina este tambi en 

contacto con ellos, igual que la femenina. Los pequeños menores de cinco años, no es aconsajable 

salvo fuerza mayor quitarselos a la mamá , cualquier madre en cualquier circunstancia. 

Je: desde su expereicnai como juez de familia considera que en barranquilla la familias estaria 

preparadas para la implementacion de un cuidado  compartido______? 

  doc: el cuidado compartido no forma parte de la cultura de nosotros ni de la barranquillera, pero 

ya seria como por cuestiones para beneficio del menor y tiene que haber madurez cultural de los 

padres, por que van a tener desplazamientos sea quincenal, sea mensual o sea bimensual, a 

convivir con otro padre , se duplican los gastos. 

Je: se requiriria en ese caso alguna normatividad especial que regule ese  cuidado compartido? 

Doc: lo que tengo disposicion legal tiene en la ley son las custodias, no hay mas de uno o dos 

articulos que hablen de eso, porque por que la custodia  depende mas de la cultura de los padres, a 

ninguna otra persona se le da la custodia sino a los padres, otra persona puede tener es el cuidado 
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personal, entonces no hay no hay necesidad de disposicion legal cuando las partes no estan 

preparadas para eso, la disposicion legal los obligaria y entonces no seria  provechosa la custodia 

compartida sino se superan esas barreras del celo, del resentimiento, de no poder ver a la persona 

con otra pareja, superando esas barreras se favorecen los menores, por que van a tener a ambos 

padres, van a ver los dos padres como algo normal, como si vivieran juntos los cuatro, los hijos 

con los padres. 

Je. O sea que los principales obstaculos que se presentan en los casos que ha conocido usted en 

cuanto al cuidado de los hijos pero si se refieren a un cuidado compartido de los hijos cuales serian 

los principales obstaculos para que no se de un cuidado compartido de los hijos por ambos padres? 

Doc: el resentimiento, el motivo de la separacion , el deseo de venganza, de castigar al otro por lo 

que hizo , sobre todo si la que comete la falla es la mujer , siempre la van a castigar, en cambio 

cuando el hombre comete la falta, la mujer no llega a ese deseo de castigar ,afectando a los 

menores. 

Je: y las ventajas que tendria ese cuidado compartido de los ninos _____? 

Doc: llegaria a echar el chiste de la separación ,  la va a conocer,  porque no a sufrrir, porque los 

padres no han alimentado eso , sino que se da el caso de que los padres viven en diferentes casas,  

para el niño es mas facil cuando los padres vivien aquí en la misma ciudad, pero seria algo como 

un problema superado, y eso en la formacion de l menor lo nayudaria enormemente .  

Je: ha conocido usted algun caso donde los padres lleguen a ese acuerdo del cuidado personal de 

los niños luego de un proceso de separación? 



  188

Doc: no lo han hecho aquí lo han hecho por fuera pero por circunstancias diferentes que se vaya 

para el exterior , le dejan el niño a la persona mientras se organiza, se estabiliza en otra ciudad, o 

en otro pais, pero por aqui por esta disposicion legal no. 

Je: conoce usted alguna posición del instituto colombiano de bienestar familiar  frente a este tema? 

Doc: de la custodia compartida? 

Je: de la custodia compartida o el cuidado compartido de los hijos  

Doc: no no conozco el bienestar como organo adminsitrativo busca es las conciliaciones entre la 

familia, el nucleo familiar . Ya que a nosotros nos toca tomar la decision que mas le convenga a los 

menores en custodia y en recreacion, y en el hecho de compartir las visitas es donde  mas hay 

problemas , en la alimentacion no hay problemas , pero en la custodia que es donde tratamos que 

las partes lleguen aun acuerdo, no les importan a veces que el menor sufra. 

Je: este cuidado compartido o de los hijos expresaria el derecho de los niños y niñas a _____? 

Doc: exactamente eso es lo que se busca no solamente como derecho fundamental sino como 

derecho natural por que es que el niño esta viviendo , compartiendo con ambos padres, ojala 

pudieran vivir juntos y tener una vida familiar, pero esos sacrificios no se  le pueden pedir a nadie, 

la gente toma decisiones y se aparta. Lo que si es que cuando se van a tener los niñosm la gente 

debe estar bien madura en esa decision , saber que esoes definitivo y estar preparados ya para eso, 

no pensar que un niño es un producto de una relacion sexual sino producto de una decision  sabia, 

de pareja y que se piense cuando se va a tener ese niño no hay separacion en el futuro es ,lo ideal    
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Je: para terminar le queria preguntar si dentro de estos procesos ha conocido alguna de estas 

asociaciones de padres separados ____? 

Doc: no se ha hecho nada, vi fue el caso de la television que estaban en eso  tratando de exigir por 

disposicion legal la custodia compartida pro hasta ahí no , ya ha quedado como un derecho 

fundamental. 

Je: si considera que estas fundaciones que buscan a traves de proyectos de ley ese cuidado 

compartido de los hijos, si es necesario que ellos presenten un proyecto de ley o nuestra 

normatividad es suficiente?. 

Es suficiente por que la custodia no depende de una legislacion , la custodia es una funcion de 

amor y el amor suple todios los inoncvenientes por que nompodemos obligarlos a que actuen 

como debe ser, sino si estan preparados para asumir el reto deben estar preparados para seguir con 

ese reto aunque hay diferencias entre la pareja.     

Código entrevista 7 

Je: hace cuan to se encuentra usted____? 

Dra: hace 5 años yo vine trasladada del juzgado promiscuo del circuito de sucre sucre y me 

posicione el 1º de marzo del año  2008. 

Je: parte de ser usted abogada tiene otra profesión ¿ 

Dra: otra profesion como tal no, tengo especializaciones en esta profesion 

Je: tiene especializaciones en que areas?  
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Dra: en derecho procesal civil, derecho de familia, comercial y maritimo . Derecho administrativo 

y contratacion estatal . 

Je: dra usted ha escuchado las sgtes expresiones o refranes populares ______________? 

Dra: si esas expresiones son muy cotidianas en nuestro entorno sociocultural para querer de pronto 

significar  que la mamá siempre esta ahí, que con la mamá es con quien realmente  los hijos 

cuentan y que  el papá  puede ser cualquiera.sin embargo yo no estoy tan de acuerdo, mejor dicho 

no estoy de acuerdo en ningun modo con esas expresiones  en razón de que las dos figuras padre y 

madre son necesarias , son importantes y no cualquiera pueden ser padre o madre . 

Je: estas expresiones salen a relucir mucho en este juzgado cuando estan los padrs y las madres en 

los procesos de divorcio? 

Dra: no realmente no, en las audiencias que presido exijo que se utilice un lenguaje sencillo pero 

respetuoso y digno para las demas personas que nos acompañan, entonces permitir la utilizacion 

de esas expresiones , esos refranes aunque sean aceptados por la sociedad  me parece que hieren y 

afectan la dignidad de la otra persona porque cada quien es valioso en su rol, aunque en algun 

momento no se haya desempeñado ese papel de madre o de padre de la mejor manera, no es 

permisible para mi que en las audiencias o diligencias judiciales se ataque a las personas o se les 

trate con esas expresiones. 

Je:como funcionaria que piensa de estas opin iones, ya como juez ? 

Dra: como te digo no son centradas , no son serias , no tienen ningun acidero en razon de que 

considero que el papel de padre y madre se puede desempeñas por cada uno de llos, de manera 
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efectiva , con entrega, con responsabilidad  y el sexo o la calidad de padre o madre no es lo que 

determina el buen ejercicio de ese papel que se desarrolla. 

Je: estos imaginarios colectivos pueden tener alguna influencia en el momento los padres de 

decidir sobre el cuidado de sus hijos..estas practicas culturales? 

Dra: bueno realmente la sociedad espera que la madre sea quien ejerza esa labor de tenecia , de 

cuidado, de otientacion de vigilancia a los hijos y que el padres se limite  simplemente a trabajar , 

ha aportar y a tener una figura de responsabilidad ideal e intangible, ese concepto errado es lo que 

lleva por lo general a decir o a tener por sentado que los juzgados de familia en materia de 

custodia, esta seimre se le da a las madres, porque las madres estan esterotipadas y esa clase de 

actividades o esa funcion se la atribuye generalmente , se la otorga, no las autoridades sino las 

mismas partes interesadas por lo general a la madre. 

Je: cree usted que estas preferencias siguen dandose especialmente en la ciudad de barranquilla 

donde el cuidado le corresponde a la madre ¿ 

Dra: si se sigue dando en barranquilla, como te digo no son el patron que de pronto puede 

motivar , determinar el sentido de una decisión judicial dentro de un proceso de custodia o 

cuidados personales , pero si la sociedad y las partes cuando se comparece al aparato judicial para 

definir un divorcio o una separacion de cuerpo, por lo general en los acuerdos que acompañan 

cuando se trata de comun acuerdo o en las audiencias de conciliación efectuadas en desarrollo de 

los procesos contenciosos de este tipo llevan a convenios, es decir de comun acuerdo, a que la 

custodia por lo general se le asigne a la mujer . Y es que vale la pena ahí puntualizar que muy 

pocas veces hay conflictos de custodia y cuidados personales iniciados por el padre. En este 
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juzgado desde que estoy aquí desde hace cinco años, siolo tres procesos de custodia y cuidados 

personales han sido iniciados por el padre . Es decir en que se demuestre un interes realmente 

movido por la necesidad de proteger y cuidar de una manera eficiente , eficaz y con respeto la 

responsabilidad de los hijos , por que en algunos procesos contenciosos de divorcio lo que se nota 

de pronto , se nota resistencia a que se le otorgue la custodia a la madre depende de la causal que 

se ha venido alegando, por ejemplo las relaciones extramatrimoniales por parte de la mujer o 

cuando hay duelo en la relacion en atenciónmuy a pesar que se haya venido estando separado de 

hecho por mas de dos años en causal objetiva la mujer haya decidido inten tar una nueva relacion 

de pareja y entonces el padre de los hijos habido en ese matrimonio presenta  o propone una 

especie de resistencia pero por duelo, no por que realmente le interese ejercer ese papel por que 

ellos mismos ya traen por cultura marcado eso de que los hijos deben estar con la mamá . 

Je: considera usted si un padre (hombre )solicita la custodia de un niño o niña____? 

Doc: si yo considero que si en el estado actual de cosas , mira desde el momento en la mujer 

decide salir a trabajar  y yo estoy de acuerdo con eso y se apreja con la figura, con el sexo 

masculino  en el campo laboral, profesional permite que el hombre tambien tenga la posibilidad de 

competirle a ella en esa parte del ejercicio de la patria potestad, en el sentido de que esas labores 

que en un principio solo se veia que podia ejercer la madre , las puede hacer el padre y en algunas 

ocasiones de mejor manera , sobre todo aquellos padres que tienen un jerecicio profesional  o una 

actividad laboral  que no les quitan todo el tiempo y cuentan con jun mayor espacio con mejores 

posibilidades de tener a los hijos. En esos casos si bien se tiene la creencia de que las juezas de 

familia prefieren a las madres para otorgarles la custodia , yo quiero decir que eso esta revaluado, 

eso esta mandado a recoger, en mi caso particular soy muy objetiva , me esmero en que realmente 
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aparezca cual de los dos padres podria tener a los hijos de una mejor manera en garantia de todos 

sus derechos fundamentales y cuando hablo de esos sobre todo me refiero al derecho al amor, a la 

paz, a la tranquilidad, a una buena alimentacion. Los padres estan en igualdad de condiciones que 

las madres de ejercer ese cuidado y esa custodia. 

Je: en los ultimos años se han venido generando desde los paises iberoamericanos____? 

Doc: es sobre la custodia compartida? 

Je: la custodia compartida digamos es una de esas nuevas tendencias o de esas tendencias que han 

estado presentes en las reformas legislativas , tambien en fundaciones o asociaciones colectivas 

para implementar sobre todo en el derecho de familia pero tambien en los cuidados a traves de la 

psicologia? 

Doc: te voy a hablar de lo que ocurre aquí en colombia y de lo que de pronto yo puedo percibir. La 

sociedad te impone  y permite que el cuidado de los hijos, no requiera necesariamente la 

permanencia efectiva de vigilancia, por que? Porque hay instituciones, educativas desde edades 

muy tempranas y aun se permite la contratación de personas especializadas, existen por ejemplo  

los mecanismos para ejercer la vigilancia a traves de camaras en las viviendas r fiscalizar para 

poder fiscalizar que a los hijos se les este tratando realmente de buena forma, igualmente la 

prestacion de servicios en la parte laboral no implica que la persona deba permanecer en su sitio de 

trabajo de manera que pueda laborar en su casa y al mismo tiempo estar vigilante de los hijos . 

Igual lo de la custodia compartida cuando por ejemplo se lleva una  mjuy buena relacion  relacion 

entre los padres y no de amistad sino relacion de padres, esa figura facilita ese cuidado y esa 

tenencia de los hijos y no impone de pronto una mayor carga en ninguno de los dios, si no que los 
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dos estan avidos , estan dispuestos , destinan tiempo , destinan espacio, disfrutan alos hijos y 

permiten la realizacion efectiva de los derechos de los hijos y ese cuuidado necesario y esa 

vigilancia que ellos permanentemente  requieren. 

Je: considera usted que es necesario que se promueva en el pais y particularmente en barranquilla 

el cuidado _____? 

Doc: yo considero que si las personas deciden, la comunidad barranquillera no esta de pronto muy 

familiarizada  con la figura d ela custodia compartida , de hecho hasta el momento solo en un caso 

y por acuerdo conciliatorio en un porceso de custodia y cuidados personales de los tres procesos de 

los que te hable se convino con los padres que la custodia iba a ser compartida y que las abuelas de 

dos padres muy jovenes, mjuy jovenes ellos, iban apoyarlos en esa labor de cuidados y custodia de 

los niños y que iban atratar eso si es muy importante en ponerse de acuerdo en las reglas y 

patrones que iban a presentarle a ese niño, porque es que una de las dificultades   que de pronto 

podiran derivarse de la custodia compartida son las diferencias culturales, los distintos principios 

que se manejan, las reglas internas que tiene cada familia , entonces a muy temprana edad  eso 

podria generar confusión en los niños, pero cuando hay consenso entre los padres en cuanto a la 

educacion que se les quiere dar, a los principios que se les deben inculcar, yo creo que eso es tema 

superado. 

Je: y cuales serian los principales beneficios de la custodia compartida? 

Do: bueno que permitiria realmente al niño contar con la figura paterna y materna, que en los 

casos de divorcio o separación de cuerpo realmente es lo que mas afecta a los niños , por que muy 



  195

a pesar de que tienen a la mamá seguramente un padrastro se sienten disminuidos frente a otros 

niños que tiene asu papá y a su mamá. 

Je. Considera qjue la custodia compartida materializaria ese derecho de los niños___? 

Doc: eso es sobre todo eso, la custodia compartida materializa , efectiviza ese derecho, porque los 

niños no deben pagar las consecuencias de las rupturas de los padres , es decir asi como la 

obligacion alimentaria no cesa con  el divorcio, la separacion o la nulidad considero la custodia y 

el cuidado de los niños por parte de los padres tampoco debe cesar y no solamente limitarse por 

que uno de ellos ejerza la custodia y el otro se limite de pronto a poder orientar, poder sugerir la 

forma como van a ser educados los hijos . 

Je: cuales serian esas estrategias o esas formas que se podrian ________? 

Doc: creo que primero hay que sensibilizar a todas las personas que estamos involucradas en el 

tema y te hablo de comisarios de familia , defensoras, defensores, juezas y jueces. 

Adicionalmente  a eso debe ser con el acompañamiento de personal especializado de psicologos, 

porque los padres que van a compartir la custodia deben tener acompañamiento, porque no 

solamente se trata, de enseñar, de imponer reglas  , si no tambien de poder compartir y asociar y de 

ellas extraer reglas que a ambos involucre n , que ambos sugieran principios que los dos aporten 

para poder sacar a los hijos adelante , es decir no causarles confusion, entonces ami me parece 

primero que debe haber sensibilizacion , educacion a los  niños , empleados, funcionarios, a la 

comunidad y acompañamiento permanente de personal especializado. 

Je: conoc e alguna posicion del icbf frente a la custodia compartida?. 



  196

Doc: no no la conozco de hecho  en el proceso del que te hablo la defensora de familia adscrita a 

este despacho no puso ninguna objecion al respecto , deduzco de que comparte , enteramente el 

criterio o sea la posiblidad de que la custodia y cuidados personales sean compartidos, porque de 

haber estado en contra hubiese tomado en la audiencia el uso de la palabra y se hubiera opuesto de 

alguna manera pero no fue asi, incluso acompaño al juzgado en la orientacion de los padres 

jovenes que estaban conviniendo esta figura. 

Je: es el unico caso que ha tenido de custodia compartida? 

Doc: si es el unico caso que he tenido de custodia compartida. 

Je: y como llegaron, al acuerdo con el tiempo, como regularon esa custodia compartida? 

Doc: bueno el proceso empezo bastante contencioso sobre todo de que la madre era menor de edad 

cuando inicio y quien realmente estaba cuidando era la madre y el padre tambien joven estaba 

asistido profesionalmente por su padre de hecho entonces habia por esa familiaridad en la 

representación habia bastante conflicto, pero los jóvenes lo que realmente querian era los dos 

poder ejercer esa posibilidad de ser madre y de ser padre a tan temprana edad y considerando que 

no era  admisible privar a ninguno de los dos, dado que ellos ya habian  decidido no permanecer 

juntos y de que la joven ya habia iniciado otra relacion de pareja , consideraban que podia darse la 

posiblidad de que los dos compartieran la custodia del niño por que estaba pequenito y como las 

abuelas estaban dispuestas ha asistirlos,  ha acompañarlos fue muy facil proponerlo y ellos 

aceptaron. 

Je: el niño que edad tenia? 

Doc: año y tres meses, muy pequeñito 
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Je: usted como juez considera que en colombia se necesita una reglamentacion especial para los 

casos de custodia compartida? 

Doc: considero que no, la normatividad vigente permite sin lugar a dudas fijar , le permite mucho 

mas al juez  fijarle  a las partes convenirla. 

Je: desde hace   tiempo en el pais han vnido surgiendo movimientos de padres , especialmente 

hombres____? 

Doc: yo he leido, he leido en nternet sobre todo algunas argumentaciones solidas de estos padres y 

estoy totalmente de acuerdo con ellos , yo creo que el hecho de ser padre no impide de por si 

ejercer esa paternidad  aun sin el acompañamiento de la madre , es decir ya esa labor de cuidado y 

custodia que esta estereotipada a la mujer ya esta superada , el padre puede hacerlo, el puede 

cuidar a sus hijos   

Código entrevista 8 

Je: hace cuanto usted se encuentra vinculada como jueza de familia 

Dra: desde el 1º de marzo de 1997 y antes fui defensora de familia 12 años 

Je: ah defensora de familia 12 años, siempre en la costa o en otras regiones del pais. 

Dra: en barranquilla 

Je; aparte de ser abogada tiene usted otra profesion otro oficio 

Dra; no…. Fui docente durante 10 años pero me enferme y me retire de la docencia  
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Je: docente en el area de familia 

Dra; de la universidad del norte 

Je: tiene estudios de postgrado, me comentaba que habia hecho estudios de postgrado me 

comentaba que habia hecho una maestria  

Dra; si hice una en derecho de familia, especializacion en derecho probatorio  y termine la parte 

academica de una maestria y ahora voy a hacer un trabajo de campo, estoy en la parte del trabajo 

de campo. 

Je; en donde esta realizando la maestria ¿ 

Dra: es con la universidad de medellin en convenio con la simon bolivar  

Je: la procesal 

Je: usted ha escuchado alguna de estas expresiones populares________? 

Dra: si he escuchado esas expresiones populares 

Je; que recuerdos le traen esas expresiones , alguna anécdota en especial? 

Dra: ninguna 

Je: como funcionaria o como jueza de familia que opina sobre esto? 

Dra: sobre que? 

Je: sobre estos imaginarios ó expresiones populares. 
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Dra: no pienso que ambos padres tienenun rol importante  en el desarrollo de los hijos, de pronto 

en nuestro medio el hombre ama mas a la mujer que a los hijos y de hecho la experiencia me ha 

demostrado que ama a los hijos de su mujer que nos son hijos de el y los llega amar ms que a sus 

propios hijos. 

A veces encuntro en la adudiencia con que me dicen no puedo darle tanto a mis hijos por que yo 

tengo que darle alos hijos de mi esposa o mi mujer (que son de otro papá). 

Je: que interesante esa mirada 

Dra: si eso con mucha frecuencia se da mas de lo que uno espera y pense que era solamente en 

colombia y resulta que me entero que en alemania (respecto a un caso que llamaron a consultarle) 

y el tipo aleman tambien hizo exactamente lo mismo , el no era sobre sus hijos biologicos sino 

respecto a los hijos de la mujer 

Je: tradicionalmente los funcionarios tanto judiciales como administrativos al momento de decidir 

sobre la custodia de los _____? 

Dra: es que normalmente lo que yo encuentro aquí es que cuando hacen  la demanda ,cuando el 

hombre demanda nunca quiere los hijos, no,,siempre dice : la custodia con la mamá y la mamá a 

viene y me dice pero obliguelo a que visite al hijo, y resulta que uno no puede obligar  a la persona  

a que visite al hijo, entonces es algo que el mismo hombre en su demanda dice : que se lo quede 

ella. Cuando la mujer ha sido infiel si utiliza ese mecanismo de quitarle los hijos entonces si pedir 

la custodia porque no se , que lo motiva no se pero de pronto es una forma de venganza no sé , 

entonces ahí si quieren los hijos. 
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Excepcionalmente tambien hay hombres buenos padres a quienes uno les da la custodia, yo creo 

que he tenido como dos casos en que le he dado la custodia a los hombres, han sido casos pero es 

la excepcion. 

Je: considera usted que sin un papá varon solicita la custodia de su hijo especialmente si es menor 

de cinco años___? 

Dra: perfectamente en mi concepto si  

Je: en los ultimos años se han venido generando sobre todo en los paises iberoamericanos ______? 

Dra: a que tendencias te refieres? 

Je:  una de esas tendencias es el cuidado personal el cuidado compartido tanto del padre como de 

la madre al momento de la separacion o divorcio. 

Dra: que llamas tu cuidados compartidos? 

Je : el cuidado o la custodia compartida sobre todo en chile o españa, actualmente hay todo un 

movimiento donde se esta presentando ya se a como una obligación , obligatoriedad al funcionario 

judicial al momento de decidir o como una alternativa. 

Dra: si pero que te refieres a que una semana este con uno y una semana con otro 

Je: una de las modalidades de la custodia es esa. 

Dra: pero fijate que extraño me estaba viendo un programa de estados unidos que es una cultura 

diferente, donde aparece una juez de familia, entonces yo pense que alla era diferente y me 

encontre con la sorpresa due le regulan visitas al padre y le dejaron la custodia la madre, porque el 

la estaba reclamando y a pesar de que el tenia mejores condicones , la jueza considero que la 
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madre no tenia nuingun motivo para quitarle la custodia de sus hijos y le dijo si tu estas con tu 

regulacion de visitas todo un fin de semana, ella no tiene ninguna objec ión , es buena madre , no 

veo motivo para que se modifiquen las cosas , entonces igual  hablaron de una inestabilidad por 

que se crea dificultad para el rol de valores y que era mejor que se regularan visitas para la 

estabilidad del menor, la semana con la mamá el fin de semana con el papá, normalmente ambos 

trabajan , cuando veo que puedo favorecer al padre procuro que losa vea con mas frecuencia , por 

ejemplo: lunes, miercoles y jueves, despues del colegio y si la señora trabaja tambien se puede 

establecer un fin de semana con uno y un fin de semana con otro, pero no hay ningun 

inconveniente que el papá visite, lo unico es cuando hay celos que entonces va es a ver a que horas 

llega la señora si llego tarde , es lo que podira ser un obstaculo pero por los hijos no, es mas yo le 

digo a la señora que se lleve un maletin y haga las tareas con el papá. 

Je: en colombia en los ultimos 10 años han venido surgiendo movimientos  o colectivos de padres 

separados especialmente de hombres_____? 

Dra: no los conozco 

Je: (aquí le explica de que se tratan estos movimientos) 

Dra: cuales considera usted que serian esas estrategias  o formas que  se podrian implementar  

Dra: perdona que te diga una cosa es que a nivel de demanda el petitum no esta pidiendo 

custodia..los hombres. O sea eso es la excepcion de la excepcion, no lo piden entonces no 

entiendo, yo te digo a veces las mamás quieren que los obliguen a que quieran al hijo y les digo 

eso no se puede obligar. 
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Je: en la ciudad de bogota que es donde tengo el contacto, es una organización que se llama 

asociacion de padres por siempre , incluso a nivel internacional . 

Dra: a mi me parece maravilloso que los papás esten en eso 

Je: y ellos estan impulsando todo esto para el cuidado compartido de los hijos, estaba indagando si 

conocian estas asociaciones , fundaciones 

Dra: aquí  no hay nada, al contrario uno quiere que el hombre asuma  mas el rol , intercede para 

que lo asuma. 

Je : entonces aquí la custodia o cuidados recael generalmente en la madre? 

Dra: porque el hombre no la quiere.. 

Cuales serian esas estategias que se podrian implementar para promoveer un cuidado compartido 

de los hijos? 

Dra; el problema es educacional , es decir un problema de formacion , cambio cultural , tiene que 

ser un problema de formacion. 

Je: es necesario promover en el pais y particularmente en la ciudad de barranquilla, el cuidado 

compartido tanto del padre _____? 

Dra: seria maravilloso, si claro , seria lo mejor    

Je; las familias en barranquilla estarian preparadas para una custodia compartida? 

Dra: lamentablemente por que los hombre no la quieren  

Je: no estarian todavia preparadas  
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No es por que lo que pasa es que las mujeres a veces , algunas no se sienten bien especialmente 

cuando el motivo de la separacion ha sido la infidelidad. Eso genera como un dolor 

Je: conoce alguna posicion del icbf frente a la custodia compartida , tiene alguna posicion , algunas 

recomendaciones 

Dra. No se como se este manjando ahora pero acuerdese que en bienestar se maneja es la 

conciliacion y en algunos caso como ellos tienen un equipo interdisciplinario pues toman medidas 

provisional de restablecimiento de derechos dentro de los cuales esta la custodia de acuerdo  alo 

que ellos manejen alla, me imagino que la entrevista que la psicologa haya hecho , la trabajadora 

social  

Je: si esa mirada interdiscplinaria. 

Je: en su opinión como jueza considera que requerimos alguna normatividad especial para regular 

la custodia compartida? 

Dra: no 

Je: considera usted que la custodia compartida materializa el derecho de los niños ____? 

Dra: materializaria…? Es que de hecho…el hecho de que la madre  tenga la custodia y al papa se 

le regulen las visitas  el fin de semana podria llamarse una custodia compartida . Lo ideal es que el 

papá intervenga mas  en los hijos  

   

Código entrevista 9 

Transcripcion juzgado tercero 
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Je: hace cuanto esta vinculado como juez de familia__? 

Doc: desde el 2005, ocho años,  

Je: me contaron que ustes estaba antes enel banco y s.larga 

Je: usted adema de ser abogado tiene otra profesion? 

Doc: no 

Je: pero ha hecho especializaciones? 

Doc: en derecho procesal civi y en ___final. 

Je:donde hizo esas especializaciones? 

Doc: en la univ. Autonoma de colombia y en la libre 

Je: usted ha escuchado las expresiones: madre solo hay una y_____________  

Doc: claro que sin son expresiones populares, pero son sabias 

Je: por que son sabias? 

Doc: tiene algo de cierto ..madre solo hay una  

Je: y el padre se consigue a la vuelta de la esquina? 

Doc: donde quieras 

Je: como funcionario, como juez que opina de estas expresiones?  



  205

Doc: como te dije ahorita tienen algo de fundamento, las madres son la que estan creadas para la 

crianza de los hijos, en lo respecta a lo manual a la parte de cuidados, eso es institivo en ellas, por 

naturaleza, nacen dotadas, nacen con esos dones, como ella es la que los pare. 

Je:y los hombres con que dones da, con que dones nacen?persona  

Doc: no…cada persona tiene sus dones pero ese es un don in situ(¿) en la mujer. No en el hombre. 

En el se se puede hacer , se puede aprender el oficio. 

Je: considera que estos refranes populares____? 

Doc: pues si por que eso influye le da como una directriz a la idiosincracia, a la cultura de nuestra 

region sobre. 

Je: tradicionalmente los funcionarios, tanto judiciales, como administrativos, en las comisarias de 

familia______? 

Doc: normalmente uno se inclina hacia la madre a menos que existan circunstancias, aspectos 

negativos, que imposibiliten o impidan a la madre , ejercer la custodia y los cuidados  de todos los 

infantes, menores de siete años. 

Je: considera usted que en la ciudad  de barranquilla se siguen dando especialmente estas 

preferencias ? 

Doc: si 

Je: si un hombre solicita la custodia ó el cuidado de los hijos obtendria las mismas posiblidades de 

una mujer? E incluso si el niño es menor de cinco años? 
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Doc: desafortunamente no , en condiciones normales e  igualmente entre uno y otro, no habiendo 

circunstancias de peso que inclinen la balanza hacia uno u otro,hacia el hombre,  si hay  interes 

negativo por parte de la mujer, se le otorga  al hombre , pero si no en condiciones  normales la 

mujer esta mas preparada para  eso, doctora menores de cinco años. La mujer es mas cuidadosa, el 

crebro de la mujer esta hecho para hacer varias cosas, ella puede estar hablando por telefono, y 

esta bañando al niño lo puede estar cambiando , varias cosas, si o no? La mujer tiene …eso esta 

comprobado cientificamente . Que la mujer en el cerebro tiene una  parte que le posibilita a ella 

hacer tres cosas al mismo tiempo, el hombre solo puede hacer una sola cosa. 

Je: en los ultimos tiempos se ha venido generando desde españa hasta america latina, nuevas 

tendencias en el derecho de familia, especialmente en el cuiddo de los hijos____? 

Doc: no no las conozco, es aqui lo que es el porceso de custodia y procesos personales, la 

legislacion es como mjuy escasa, nada mas lo que esta en el codigo civil es muy poco, el resto es 

todo es por creatividad del juez de familia 

 je: usted considera que es necesario una reglamentacion especial para los casos de custodia 

compartida. 

Doc: no…no… por que el juez si lo cosnidera necesario puede entrar a implementar ese tipo de 

modalidad,  no necesita una ley que lo….. 

Je: considera que es necesario que en  el pais y especialmente en la ciudad de barranquilla(aquí el 

juez la interrumpe) 

Doc: es que en principio cuando los padres volviendo a la pregunta anterior, la ley dice que la 

custodia y cuidado prsonal corresponde a los padres conjuntamente  siempre y cuando 
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permanezcan casados, pero ninguna ley dice que cuando se rompre esa unión , se remita al cuidado 

de uno de ellos, en ausencia de los dos se puede buscar a una tercera persona que puede ser un 

familiar pero yo considero que  (bueno no se si me voy adelantar al resto de preguntas tuyas) 

Je: no…no 

Doc: yo considero que es imposible , la custodia compar….  No es que sea imposible si se puede 

pero es contraproducente para el desarrollo integral del menor. 

Je: por que seria contraproducente ¿ 

Porque el nino no termina de estabilizarse emocionalmente, no termina de adaptarse a un hogar, 

esta de aquí pa alla y de alla pa ca. Eso es contraproducente para el niño que lo saques tu de aca. 

Por que regularmente una pareja si sin son jovenes, o una pareja ya que se separa  y el tipo es de 

cuarenta , cincuenta años el tipo busca otra pareja, entonces conforman dos hogares diferentes , de 

pronto tienen otros hijos los otros conyugues , tienen ellos nuevos hijos. De pronto el niño esta 

aquí esta alla. No te parece que es como traumatico para un niño?, que se esta adaptando aquí y lo 

luego lo tiene este otro. 

Je: tendria mas desventejas la custodia compartida, que  ventajas¿ 

Doc: tendria mas desventajas que ventajas . 

Je: que ventajas tendria , o que ventajas usted consideraria que podria tener la custodia 

compartida?. 

Doc: pienso que no hay ninguna ventaja , realmente no le veo ventaja , por que si son dos padres 

que estan interesados en sus hijos, el un o tiene derecho a visitas y el otro es el del cuidado, el que 



  208

visita puede estar pendiente del hijo en todo momento puede estar comunicandose con el, sin 

necesidad de que el otro se mude de residencia, un papá que este pendiente de su hijo lo llamara 

todas las noches, para saber como esta en el colegio , que le esta pasando, como andan emociones. 

La custodia, lo que es el cuidado en si materialmente hablando debe estar en un solo lado y en 

condiciones normales  de los dos conyugues preferiblemente a la madre . 

Je: usted podria considerar que es necesario que en el pais y en la ciudad de barranquilla se 

promueva ese cuidado compartido de los hijos y de las hijas? 

Doc: no…yo no estoy de acuerdo con eso 

Je : bueno doctor muchas gracias 

Doc: es que los niños no pierden el derecho a tener una familia por el hecho de no estar bajo el 

mismo techo con el padre o con la madre y estar con el padre, lo que importa es la comunicación, 

la presencia, no tant o fisica, la presencia emocional, que el niño sienta que cuenta con ambos 

padres, eso si se da de mucho aquí se va y ni pa los alimentos le quiere dar, se olvida de que tiene 

ese hijo 

Je: dentro de su experiencia como juez 

Doc: si es un padre responsable que quiere a su hijo esta pendiente de su hijo, lo que pasa es que 

hay muchos actores que rodean el asunto que imposiblitan esa: rencores entre uno y otro, las 

mujeres a veces meten a los hijos en la mitad para vengarse del marido. Un cumulo de factores que 

influyen. 

Je: como dentro de su experiencia como…. 
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Doc: influyen el distanciamiento de uno y otro dependiendo de quien no lo tenga ese determina 

desitanciandose y alejandose, termina en desamor y desafecto 

Je: esos casos que me estas poniendo con que frecuencia se ven en este juzgado de familia? 

Doc: eso es lo que se ve aquí normalmente , todos los  casos aquí son asi. 

Je: y dentro de esa experiencia ha tenido uncaso de custodia compartida 

Doc: nunca nos han solicitado y a ninguno de los jueces se nos ha ocurrido implementar la tutela a 

partir aunque habria que ahondar sobre el asunto a ver que opinan los psicologos sobre ese tema, 

por que eso es cuestion de psicologia. 

Je: conoce si el bienestar familiar frente a esta situacion tiene alguna posicion al respecto. 

Doc: no el bienestar nunca ni lo los procesos que promueven los defensores de familia aquí en este 

juzgado , nunca la han solicitado. 

Je: ni los defensores la ofrecen como una alternativa? 

Doc: no nada 

Je: interesante  esa parte tambien para indagar tambien con el bienestar familiar y esa parte que me 

decia que influyen de esos factores que influyen el distanciamiento de uno u otros padres porque  

tambien se ve reflejado en el momento…. 

Doc: hay que hacer terapia, orientación psicologica a las parejas 

Je: que recomendaciones daria en los casos que presenten sobre custodia compartida, regulacion 

de visitas, que laternativas, o que medidas usted aconsejaria, que estrategias exactamente se 
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podrian realizar para un cuidado compartido de los hijos, o le cuidado de los hijos desde el icbf o 

los juzgado de familias?  

Doc: terapias de grupo, psicolgicas, psicologos,a veces produce el acercamiento y cese de esos 

resentimientos, que quedan ahí como secuelas de la ruptura del vinculo matrimonial, entonces el 

bienestar deberia cuando las parejas se separan y hay menjores deberia intervenir en esa guerra 

entre ellos donde meten a los niños en la mitad. 

Je: seria una buena estrategia la que propone 

Doc: vengan aca , hacerles terapia psicologicas , orientaciones , orientarlos , porque cuando las 

personas se ciegan se vueven insoportables, las cogen contra el otro y se llevan por delante a 

medio mundo y a los niños mas ligero 

Je : de cierta forma eso tambien obstaculizan los procesos… 

Doc: si por que cuando se ponen asi con esa tosudez , que no quieren nada con el ex conyugue. 

Je: ustedes hacen de psiclogos, de mediadores  

Doc:eso es terible hay parejas con un rencor ni siquiera permiten  

Código entrevista 10 

Je: hace cuanto se encuentra vinculada como juez de familia_____? 

Dra: hace 20 años  

Je:y siempre como juez de familia dentro de este juzgado o ha estado en otra jurisdiccion? 
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Doc: en esa jurisdicción pero comencen en el tercero de familia, luego pase al promiscuo de 

sabanalarga  y luego regrese a barranquilla . 

Je: siempre ha estado en la costa caribe? 

Dra: si  

Je: parte de ser abogada tiene usted___? 

Dra: no 

Je : tiene estudios de especializacion, en que area  ¿ 

Dra: en familia 

Je: usted ha escuchado estos refranes populares como_______? 

Dra: si los he escuchado que la gente los dice 

Je: si los ha escuchado  

Dra; me da risa por la verdad no los he escuchado he escuchado otros  

Je: como cuales ¿ 

Dra : otros pero no esos no  

Je: tradicionalmente los funcionarios tanto judiciales como administrativos____? 

Dra: a ver eso no es totalmente cierto, eso de la custodia tiene etapas , la ley nos ha marcado las 

etapas, la ley nos ha marcado unas etapas pero los cambios sociales nos han marcado mas  que la 

ley. Anteriormente  se decia los niños menores de dos, los niños de tres, los niños menores de 
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cinco, eso no era quela ley lo dijera , eso era como una situacion consetudinaria que los jueces 

decian : 

Que los de cinco años van para donde la mama, yo no he encontrado norma que soporte esto, sin 

embargo hioy es menos, apartir de la constitución del 91, la corte se venia pronunciando muy 

timida, pero la corte constitucional ha hecho mejores aporte s a esto, pero a partir del 91 si 

definitivamente el principioo de igualdad nos permitio , nos obligo, hoy hay mas opero, por que 

¿ porque siempre queda que es el punto: en cabeza de la madre, porque es la madre la qjue lo tiene. 

Generalmente en la crisis del divorcio , los hombres no se quedan con los hijos , el varon no se 

queda con los hijos . 

Pero si regresa a reclamarlos  entonces ahí es donde comienza la custodia , de verdad a funcionar 

la aplicación de la custodia. Yo estoy convencida que estan buen cuidador un padre que una madre, 

yo he tenido casos de excelentes padres cuidando hijos. 

Je: en los casos de ejercicio como juez  la custodia le ha sido asignada mas a la madre, en la ciudad 

de barranquilla?    

Dra: si uno hace digamos un censo, si pero por ,lo que te digo por que generalmente el desertor en 

la relacion es el hombre , entonces la mujer se queda con la carga economica , con la carga 

afectiva y muchas veces con otro tipo de obligaciones , pero cuando viene aquí ya trae la custodia 

y no hay ninguna razon para decirle  uste no es apta , cierto? Porque la trae y no hay un parametro 

que uno pueda decir como se decia antes : la señora cuando mantiene relaciones inmorales , 

porque que tenga otra relacion no es razón, no mire : que ella se va todos los fines de semana, y 

entre otras cosas porque nosotros aquí tenemos que esperar que ocurran las cosas para poderle 
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ponerle el correctivo, porque es que aquí no hay derecho de familia correctivo. Yo le doy la 

custodia pero si el señor se la lleva alla para la taberna y pone al niñito ahí sentado como ocurre y 

el tomando tiene que ocurrir , yo no puedo decir que el señor es alcoholico es probable que se leve 

al niño aquí no es asi como en la medicina , usted tienen tendencia sufrir de gastritis , tomese la 

pastilla x, aquí no es asi, aquí no estamos hablando de esos fenomenos preventivos , aqui no 

sabemos por decirle de alguna manera las aplicaciones preventivas, bienestar, los entes del estado 

eso cuesta mucho. 

Je: considera usted que si un papá solicita la custodia de sus hijos____?        

Doc: …la regulacion de visitas tambien (aquí je le die que colocara la grabadora en pausa) 

 je: en las últimas  decadas se han venido generando dentro de los paises iberoamericanos _____? 

Doc: lo que pasa es que eso tiene dos aspectos yo no creo en la custodia compartida en el teimpo, 

creo en la cc en los tiempos sale como de quien tiene la responsabilidad de la formacion, y eso no 

es custodia compartida sino  regulacion de visitas y permanencia, bueno la permanencia la llaman 

custodia, si una persona deja que un niño este en los tiempos mas amplios de ocio con su madre y 

su padre es permanencia, no es  custodia , custodia compartida es el tiempo que yo pueda darle 

seis meses con uno y seis meses con el otro y pienso que no es la tendencia del derecho de familia 

moderno en el que el niño tiene un desarrollo integral  por que los patrones de conducta de uno u 

otro necesariamente van a hacer disimiles  pero si en el fortalecimiento de las permanencias en los 

teimpos de ocio, aquí le damos la semana de uribe , la semana santa tambien , los carnavales a 

veces los dividimos y diciembre, si tu sacas la cuenta es un gran tiempo, si eso se le puede llamar 

custodia compartida, bueno llamesele, tpero no por  tiempo. 
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Je: en colombia desde hace un tiempo han venido surgiendo un movimiento de padres 

especialmente hombres_________? O algunos la han mencionado en los procesos de custodia 

Doc: si pero no me acuerdo del nombre era muy curioso lo primero es que eran gestores de hogar 

se quedaban alli ellos eran los que hacian todas las labores y la señora venia , que pasaba era cierto 

que ellos tenian la custodia de los menores todo el tiempo, ellos decian que la ley no podia decirles 

a ellos que dejaran sus niños, los niños se quedaban con el papá todo el dia, les hacian la comida y 

todas las cosas y vivian con la mamá . 

Je: bueno esa es una de las tendencias europeas frente al cuidado de los hijos , sino que muchas de 

las discusiones  giran en torno al tiempo frente a ese cuidado compartido 

Nota : aquí hablan las dos al tiempo y se hace imposible hilvanar , completar la oracion. 

Doc: yo se que era frances me llamo la atencion que los señores estaban vestidos con cofia, el 

interior y las piernas peludas ese era como el anuncio. 

Je: hay como esas tendencias, deigamos esos movimientos de hombres que se han desarrollado  

desde el movimiente femenista , algunos se consideran profeministas al querer compartir el 

cuidado de los hijos , querer cocinarles el querer estar ahi ayudandole a hacer las tareas, llevarlos y 

son los impulsores de la custodia compartida , sino que tambien tienen esas discusiones legales en 

torno a lo que  entendemos por custodia compartida . 

Je:  por que vienen discusiones en torno al tiempo y no frente al cuidado  
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Doc: es que la custodia es del que la cuida , el problemas es que tenemos que tener  un papel , 

entonces el que tiene la custodia  cree que es el que tiene la decision  y no esa asi, es el que 

realmente lo cuida.es  que la custodia es los actos reales, ciertos, materiales al cuidado de un niño 

Doc: tendra la custodia y el cuidado y debe seguir, debe vivir, eso es custodia, 

Je:  el cuidado y la guardia,  

Doc: no es que lo va a poner a tirar por alla en un geriatrico 

Je: o se lo da   aun tercero  

Doc: o yo cobro la platica  

Je: y lo cuida la abuela  

Doc: y yo cobro la platica a que tiene derecho el discapacitado  

Je: considera que es necesario que se promueva en el pais y especialmente en 

barranquilla________? 

Doc: si pero ya te dije la division del tiempo es el enemigo de la custodia pero nosotros podemos 

hablar de custodia compartida cuando hacemos regulacion de visitas y permanencia y nadie nos 

dice que eso es custodia compartida por que no lo es, entonces si es de tiempo limite no, primero 

no hay normas y segundo ya se ha demostrado que es inconsecuente con el desarrollo del menor 

van de la mano, hay estudios que dicen que el principio de autoridad se pierde , el principio de 

pertenencia se pierde , de _______ de actos se pierde. 

Je: tendria muchas mas desventajas que ventajas  
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Doc: claro y realmente tu cuando las señoras se quejan , lo que pasa es que el niño no come 

chocolates y alla nada mas para  mortificarme me le dan chocolates esas son situaciones que se 

dan en esas custodias cortas compartidas . 

Je: cuales serian esas formas o estrat egias que se podrian _____? 

Doc: y coparticipativo de los hijos 

Je: y coparticipativos de los hijos y ahí hago referencia a lo que comentaba del caso de la 

modalidad que realiza  en el juzgado, que me explicaba que tenia como esa estrategia que …. 

Doc: ah!! No lo que pasa es que eso eso.. Aver tu me estas preguntando por custodia compartida y 

yo en mi mente no tengo la custodia compartida, como en el tiempo y ya lo desecho porque no te 

voy a dar esa respuesta, pero una custodia compartida es una regulaciond e permanencia y de 

visitas, por que cuando tu le das dos meses a un padre y un mes al otro para que permanezca bajo 

el cuidado casi que   le estoy diciendo vea tenga la custodia pero si yo le digo tenga la custodia, al 

dia seguiente va y me demanda , entonces nosotros lo llamamos derecho de permanencia ,visitas 

de permanencia. 

Entonces si tu miras nque cada 15 dias  el papá , la señora la tiene 6 dias a la semana, no y ella 

trabaja  y el señor lo tiene el fin de semana a la siguiente semana , la señora se va  a trabajar e 

igual lo tiene el fin de semana , los tiempos estos son tiempos solos y lo estan compartiendo, cada 

15 dias una semana el uno una semana el otro, que va desde nueve de la mañana a cinco de la tarde 

el domingo,  a ver porque por  practidad un niño no va estar en la casa a las 8 cuando al dia 

siguiente va para el colegio, las tareas todas estas cosas que son obligacion y le decimos señor el 

tiempo que el niño esta con usted, usted esta obligado a ayudarle en los quehaceres academicos 
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toda esa chachara se la decimos, cuando es lunes  hasta el dia siguiente festivo que aprovechamos : 

los espacios de ocio por decir libres . 

Entonces las vacaciones que se comparten son las del primer dia de vacaciones hasta el 31 de 

diciembre , que ese tiene un marco de 30 y mas dias y desde el primero de enero hasta el ultimo 

dia de vacaciones comenzando por los niños vienen entrando alla por los primeros dias de febrero 

antes o despues de carnaval eso depende son como dos meses. 

Al que no tiene la custodia le damos un espacio de tiempo mayor pensando en hacer un equilibrio 

de tiempo sin que el tiempo sea metrico, pueda ser una limitante sino que  el tiempo sea un manejo 

de ellos, entonces si digo tres meses y tres meses se que esta  cuatro meses al año y entonces no es 

la idea, las vacaciones de mediados de año 15 y 15, para no hacer divisiones en la semana santa 

una semana santa un padre una semana santa el otro padre y asi con la semana de asueto de 

octubre.  

Je: conoce alguna posicion del icbf frente a la custodia compartida? 

Doc: ellos eran los que la abanderaban antes ,  creo que no lo estan manejando como custodia 

compartida por que los he visto hacer las mismas divisiones pues ha sonado el asunto y se ha 

multiplicado  que bueno que haya sido asi       

Je: desde su opinion considera que se requiere de una normatividad especial para regular los casos 

de custodia compartida en el pais ? 

Doc: eso nos complicaria mas la vida a todos a la sociedad, por que un punto algido del divorcio es 

la custodia, ese es el problema, pero yo pienso que es que no hay manera , a mi me gustaria que 

me dijeran con que medicion, de que medicion me valgo para decidir si una señora es apta, pienso 
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que al estado no le interesa mucho crear centros , crear catedras , mecanismos, hacer 

sensibilizacion no sino que arreglen las comisarias , el bienestar familiar, no hay intituto de apoyo, 

no hay fundaciones para tratamientos, lo que nos falta es apoyo 

Código entrevista 11 

Jennifer: eh buenos días doctora ¿usted cuanto tiempo se encuentra vinculada a esta comisaria? 

Jennifer: es la segunda ¿no? 

Doctora: segunda 

Doctora: bueno, aquí a la comisaria segunda llegue desde  28 de ... De noviembre venia trasladada 

de la sección nocturna en el año 2012. En el año 2012 ingrese a la nocturna y desde esa fecha hasta 

esta parte he estado por estos 2 puestos que anteriormente tuve como 8 años de ser comisaria aquí 

en barranquilla pero por cuestiones de reestructuración salí  ingrese nuevamente en el 2011 

Jennifer: ¿y en el 2008 era funcionaria de que en cuál de las comisarias? 

Doctora: te cuento que he pasado por varias: estuve en la comisaria quinta la que está en el centro, 

estuve en la comisaria nocturna en ambos turnos, estuve en la comisaria de carrizal y ahorita acá. 

Jennifer:????? 

Doctora: si si de verdad que si por lo menos en carrizal es un movimiento totalmente distinto a lo 

que trabaje en comisaria quinta de familia por que los sectores que se conocen pues allá todo lo 

que era su la parte sur y aca todo lo que era centro y norte entonces las diferentes conductas de 

acuerdo al estrato socioeconómica tambien varian cuando la problematica de fondo es la misma 
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pero tiene unos matices diferentes.de acuerdo al nivel socio cultural economico que tengan las 

personas pues asi se desenvuelven. 

Jennifer: exacto, ¿y frente digamos a ver que usted tiene esa experiencia en diferentes comisarías 

en  la ciudad de barranquilla frente al cuidado de los hijos luego de un proceso de divorcio como 

varia en las diferentes comisarías lo q ha trabajado 

Doctora: por lo menos en la parte sur de los barrios del sur generalmente allí cuando se separa la 

pareja casi no hay mucho problema en la parte de custodia de los hijos generalmente los hijos 

quedan con la mama, de pronto allí mas la problemática va mas encaminada al cumplimiento de la 

obligación: que no acompañe con la cuota de alimento, que de pronto problemas con las visitas a 

veces pero... Osea ya el problema es en cuanto a otro orden pero en cuanto a custodia muy poco se 

ve la pelea o por lo menos en la epoca en que yo estuve no se depronto ahorita si alguien del sector 

te diga algo diferente pero cuando yo estuve fue eso. En cambio, que en el sector norte 

generalmente cuando se separan pelean mucho la parte de la custodia muchisimo porque entonces 

ahi siempre juega el poder economico para querer sobreponerse al otro, entonces, creen ellos que 

quien ofrezca las mejores condiciones economicas es el que va a tener derecho a la custodia pero 

eso no lo es tal eso es solo un elemento de los que se tiene en cuenta para definir custodia entonces 

ahi la guerra es grande porque depronto incluso la madre tiene la custodia de hecho mientras que 

una autoridad sea administrativa o judicial se la conceda pero entonces alli esta la otra parte 

digamos torpedeando dándole plata al derecho de visita entonces no quieren devolverlo y así un 

sin número de cosas. Entonces ahi se enfrenten mucho ya como prácticamente cuando no logran 

ese comun acuerdo de quien queda con el niño como va a ser el cuidado y todo ya ese 

enfrentamiento jurídico ahí es teso porque toca cada uno con su apoderado y 
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entonces.................................................. Esa no es la finalidad porque los que sufren en esos 

procesos de custodia son los niños. 

Jennifer: ¿y vienen muchos hombres... Eh padres hombres a solicitar la custodia de los hijos? 

Doctora: pues hoy día .. Bastantes antes no. Hoy día bastantes pero como te digo depronto por esa 

reacción de pronto de querer golpear a la otra persona porque más que todo los hombres en su 

mayoría no te digo que todos pero en su mayoría lo que buscan es darle como la parte más débil 

que tiene la mujer que es sus hijos siempre tenerla frente al temor de: te los voy a quitar!!! Te los 

voy a quitar!!! Entonces por eso generalmente piden la custodia pero como por más que por querer 

tener los hijos es por querer hacerle daño al otro porque generalmente el hombre casi nunca ejerce 

los cuidados porque generalmente trabaja cuando la mujer también trabaja pero es mas apegada a 

los hijos a pesar de que trabaje saca más espacio más tiempo mientras que el hombre no los quita y 

se los va dando a la mama, la tía a otra persona entonces terminan ni con papa ni con mama. 

Jennifer: usted ha escuchado estas expresiones populares como: "madre solo hay una" y "padre se 

consigue a la vuelta de la esquina"? 

Doctora: ah sí, bastante. Bastante que si, osea eso digamos que es una expresión popular parte de 

cierto y parte no porque de todas maneras igual yo les digo cuando los tengo en audiencia osea 

padre tampoco es cualquiera aun cuando la provisión económica la puede hacer cualquiera eso si 

es verdad. Cualquiera sin ser padre puede llegar un momento dado a suplir esa necesidad 

económica pero esa parte afectiva del padre hace mucho daño cuando el hijo no la tiene y eso 

puede derivar en cualquier cantidad de conductas psicológicas en el menor que van a repercutir en 

su desarrollo. 
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Jennifer: ¿le ha traído alguna anécdota o que recuerdo le traen estas expresiones en un caso muy 

particular que se halla presentado en su experiencia como comisaria o de vida también personal? 

Doctora: ¿en esas expresiones? 

Jennifer: en esas expresiones 

Doctora: pues la verdad es que son tantas expresiones las que uno escucha porque son tantas 

audiencias que a diario uno maneja porque depronto ahi frente a lo que ellos mismos les va 

saliendo y van exponiendo uno como persona neutral va buscándole que depronto detrás de ese 

dicho que enseñanza ahi y buscar mas alla de lo que objetivamente se expresa por lo menos eso 

que yo te digo no que "madre solo una y padre cualquiera" y eso es mentira porque el padre 

tambien es vital en la vida de un niño. 

Jennifer: y ahora si como comisaria ¿ qué piensa de estos dichos populares? 

Doctora: pues que a veces hay cosas que son como uno las llama mitos otras realidades y que la 

gente se enfrasca en unos refranes populares y de ahi quiere sacarle la solucion a las cosas y eso no 

lo es todo. Eso no lo es todo, porque cada uno mira desde el momento que esta viviendo sus 

problemas y miira cada uno lo que cree que es la solucion y pensando generalmente se piensa en el 

adulto y no se piensa en el menor de edad que es el que sufre las consecuencias de como les digo 

yo, osea ya de hecho ellos se afectan con el proceso de separacion por que todo niño quisiera 

siempre tener a su mama y su papa juntos y encima de eso les vamos a afectar más siendo unos 

enemigos estando en guerra todo el tiempo cuando los que pierden ahi finalmente son ellos porque 

ellos van en ese proceso como te digo de crecimiento y desarrollo y aparentemente cuando ya 

están en cierta edad ellos empiezan a manipular la información cuando la comunicación esta mala 



  222

entre los padres y aparentemente ganan pero a la final no es así terminan perdiendo porque a veces 

la mama cree que esta donde el papa pero el papa cree que esta donde la mama y finalmente no 

esta en un lado ni el otro terminan cogiendo los caminos inapropiados y ellos como la 

comunicacion es pesima entre ellos realmente no se comunican sino a traves de terceras personas o 

simplemente consignar el dinero que le tienen que dar y eso trae muchas consecuencias. 

Jennifer: considera que estos refranes o estos dichos pueden tener alguna influencia en el 

momento en que los padres deciden quién se va a quedar con el cuidado de los hijos? 

Doctora: pues, uno escucha mucho decirle a los hombres los hijos son para la madre pues 

depronto ellos reconociendo lo que te comentaba ahorita pues que el hombre por su propia 

formacion en el medio que tenemos muy machista aun cuando ya se ha evolucionado algo siempre 

estan es pendiente mas que todo que de la parte afectiva en si misma es de la parte economica osea 

de la provision ellos se van a trabajar vienen traen las cosas ellos asumen o creen que las personas 

o los niños tienen que asumir que los quieren y que esa es una forma de demostrarle pero ellos son 

conscientes en la realidad que quien digamos cubre esa parte afectiva mas que todo es la madre no 

solo de que se sepa que es asi sino que lo transmita que comnunica los sentimientos. Entonces, en 

esa parte muchos hombres son depronto conscientes en decir: ¿para que los voy a pelear? Si yo se 

que mejor estan con ella. 

Jennifer: ¿y cumplen con la funcion ...? 

Doctora: y cumple con el rol de ser el proveedor economico aunque igual uno en las audiencias 

les hace recalcar que no solo es la parte economica que la parte afectiva cuenta mucho y a pesar de 

estar separados ambos deben estar presentes para toda la vida en las cosas importantes de sus hijos 



  223

como son los grados, como son quinceañeros osea determinados eventos que son trascendentales 

en la vida de los hijos ambos deben estar aunque esten separados y que esto  debe ser muy claro 

cuando cada uno digamos se una a una pareja diferente que estos espacios deben ser respetados 

porque son vitales para el niño. 

Jennifer: tradicionalmente los funcionarios tanto judiciales en los juzgados de familia como 

administrativos al momento de decidir la custodia de los hijos se han inclinado por asignárselo a la 

madre ¿usted qué opina sobre este fenómeno? 

Doctora: pues depronto hoy un comentario que se hace es bueno los hijos por naturaleza son para 

la madre por ley pues cuando hieren a los niños a que edad puede poner generalmente se tiende 

hacia la madre si no hay alguna circunstancia que demuestre que no esta apta porque es que  quien 

mayormente está pendiente de ellos y es quien ejerce el rol completo de cuidado, de atencion y 

todas esas cosas aun cuando la madre trabaje siempre se multiplica y lo asume con mayor 

responsabilidad que el padre. El padre generalmente delega eso y tambien se tiene en cuenta si 

generalmente se privilegia la madre ¿por que? Porque generalmente en esos procesos de custodia 

los niños estan muy pequeños y entones siempre hay que tener en cuenta el interes superior de 

esos niños de con quién van a estar mejor cuidados, mejor tratados esa etapa de formacion afectiva 

que necesitan ellos en su proceso de evolucion cuando estan pequeñitos tienen más ese 

acercamiento con la madre  y hacer ese desprendimiento es muy impactante para ellos a no ser que 

exista una circunstancia muy especial muy muy grave es que se le puede retirar a la madre para 

entregárselo al padre. 



  224

Jennifer: se cree que esta preferencia sigue dándosele a nivel nacional y especialmente en la 

ciudad de barranquilla donde el cuidado lo asume pues la mujer. 

Doctora: yo pienso que eso es generalizado. Es generalizado porque forma parte de los roles que 

se desempeñan al interior del hogar sin embargo, hay casos de casos osea cuando tu entras a 

analizar cada caso tienes que definirlo como cada caso en particular y no depronto generalizando 

porque cada caso trae sus propias características.. Hay casos en que tú ves que realmente la madre 

no es optima y hay que preferir al padre porque hay que privilegiar los derechos del menor 

entonces eso es... Aunque  la tendencia muestra que generalmente es a la madre pero hay casos de 

casos. 

Jennifer: considera que si incluso un papa pues hombre solicita la custodia de su niño  o niña 

especialmente si ellos son menores de 5 años tendria la mismas posibilidades que la madre? 

Doctora: osea depronto uno por lo menos acá a nivel de comisaria no te respondería a nivel 

judicial eh cuando la persona entra a decir que va a solicitar custodia entonces empieza uno como 

antes de abrirle el proceso como tal a indagarle cuales son las razones que tiene porque muchas 

veces si tu abres un proceso de custodia sin indagar mas allá tú te vas a dar cuenta que no 

realmente no lo que quiere es la custodia sino que depronto la pide porque tiene algunas 

preocupaciones sobre los cuidados depronto la atención de los niños y que eso puede ser 

solventado con una buena orientación por trabajo social o por sicología a través de la madre para 

que sepa corregir depronto en que situaciones este fallando sin necesidad de que haya que quitarle 
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los hijos entonces muchas vaces ellos entienden que es ais entonces se le hace un proceso 

sicoterapéutico antes que iniciar un trámite de custodia. 

Jennifer: bueno y cuando en ese trabajo previo que me parece bastante interesante que hacen 

antes de abrir como el proceso de custodia ¿cuáles son esas inquietudes que traen los padres 

especialmente bueno... Estoy haciendo una distinción entre los padres los hombres y las madres 

frente a esa nueva regulación frente a esa nueva situación que es el divorcio la separación? 

Doctora: osea la preocupación general es que los tienen descuidados que no se les dedica el 

tiempo por lo menos, cuando en las parejas que se separan cuando ambos trabajan eh achacan eso 

¿no? Que es que permanece mucho tiempo en el trabajo pero cuando están en convivencia ellos les 

da lo mismo sin embargo, eso nunca llego a ser parte del proceso ni se llego a buscar ayuda por 

eso pero entonces cuando ya hay la separación buscan eso como un punto de debilidad para tratar 

de decir no tiene tiempo pero igual a la persona uno  le preguntas ¿tu trabajas? Si yo trabajo bueno, 

y entonces ¿quién te lo va a cuidar cuando estés trabajando? No, buscaría una persona. Ah pero es 

que buscar una persona no es lo mismo que tener a su mama aunque trabaje que puede estar una 

persona alli supervisando porque de hecho ¿a quién se le puede prohibir que trabaje? A nadie eso 

hace parte de su propio desarrollo. Pero, lo que se busca es concientizar a la persona que hay que 

buscar otra salida otra alternativa y que ya un proceso cuando se vaya a pelear una custodia ya sea 

digamos como la ultima razon... Como la ultima razón. A menos que hay parten que llegan de 

común acuerdo a decir, depronto por x o y circunstancia se la voy a ceder al papa como muchas 

veces hay por lo menos  llegan muchas sobretodo personas jovenes... Jovenes mujeres que dicen: 

"no es que quiero hacer un acta para entregarle los niños". No pero ven aca ¿porque vas a entregar 

los niños? Cuando generalmente viene la primera persona viene solita todavía no viene con la otra 
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pareja. Pero ¿porque vas a entregar los niños? No porque ahora mismo no estoy en condiciones de 

tenerlo el está mejor. Esas no son razones para que tu lo entregues si el tiene obligaciones de orden 

económico que suministrar, una cuota alimentaria todo eso se puede regular y no tienes necesidad 

de entregarlo. No es mientras que yo .... Si generalmente dicen eso mientras que yo mejore mi 

situación y uno le hace ver las consecuencias de esa decisión momentánea que quieren tomar y 

después es difícil recuperar esa custodia porque ya lógico ya el otro los tiene se encariña también 

con ellos  después ya no los quiere devolver aunque la otra persona este ya según ella en mejores 

condiciones pero uno le dice que lo económico no es lo que determina porque si tu no estás 

trabajando igual la otra persona está obligada a suministrar una cuota alimentaria. Entonces no es 

la razón, osea a veces sobre todo en las mujeres jovenes uno ve como depronto mucho ese 

desprendimiento ahí si que en las mujeres de más edad de decirle: "no yo se los dejo si está 

peleando y no me deja quieta es por ello, pues que se los lleve" asi como  fácilmente, entonces uno 

entra a orientarla en las consecuencias que puede sufrir tomar una decisión rápida como esa. 

Jennifer: pero ese desprendimiento que se da en las parejas... En las mujeres jóvenes... Mujeres 

jóvenes no se que...  

Doctora: que rango? 

Jennifer: qué rango de edad para...? 

Doctora: cuando te digo jóvenes pudiéramos hablándole 17 años porque si hay muchas 

adolescentes que se embarazan y que realmente no estaban preparadas para eso y los hijos no los 

terminan criando ellas los terminan criando si viven con su mama su mama o se los terminan 
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dejando al papa generalmente vemos eso de 17 ponle hasta 20 años 22 años ya de ahí pa alante ya 

hay más conciencia ya para soltar el niño no es tan facil. 

Jennifer: y ese desprendimiento se debe a razones ....??? 

Doctora: muchas como te digo eh algunas dicen osea se ven ante circunstancias depronto bueno 

no la apoyaron en sus casas entonces no está trabajando y sus estudios como van a quedar no se 

que... Entonces se ponen como a mirar todas esas cosas a su alrededor y prefieren no que lo tenga 

el papa para yo poder así seguir estudiando y yo así lo puedo ver o yo me lo puedo traer los fines 

de semana entonces hacen como con mas facilidad ese desprendimiento mas que todo por las 

condiciones que no están dadas en el momento ni anímicamente osea muchas veces las muchachas 

salen embarazadas por... Porque no tuvieron las precauciones pero mentalmente no están 

preparadas para eso entonces todavia están es pensando en la fiesta el paseo y realmente ya en lo 

que les toca porque  de todas maneras cuando hay hijos todos los sacrificios que hay que hacer. 

Jennifer: en las ultimas decadas se han venido generando  digamos desde europa o alguna fuerte 

influencia digamos desde los españoles... Desde españa, paises iberoamericanos nuevas tendencias 

en derecho de familia en lo que se refiere al cuidado de los hijos ¿ha escuchado alguna de estas 

tendencias sobre el cuidado de los hijos? 

Doctora: pues aca, se tiende a hablar como comentar aquello de la custodia compartida. Se quiere 

como implementarse aca pero.realmente aca eso no funciona como mucho lo de la custodia 

compartida. ¿por que? Porque eso trae muchos problemas porque una cosa es el derecho a visita y 

que vaya a compartir depronto un fin de semana, una temoporada de vacaciones a la custodia 

compartida. Pero cuando me estas hablando de custodia compartida estan hablando como hay 
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qente que se le ocurre pactar una semana contigo una semana conmigo  o quince dias o un mes 

entonces eso lo que va generando una inestabilidad emocional en los menores de edad y que las 

consecuencias... Y a largo plazo tiene sus consecuencias entonces por la mecanica como eso se da 

y las consecuencias que puede traer del desarrollo y desenvolvimineto de los menores no es 

completamente aconsejable porque a ellos hay que estabilizarlos en cual es su hogar y adonde es 

que van ellos a su derecho a visita. Eh cuando tu tambien los estas criando les estas dando unas 

pautas de conducta y de comportamiento y ellos deben someterse a eso porque si ellos estan aqui 

una semana y tu les enseñas asi, van otra semana alla y allá les quieren dar en ese otro hogar otras 

normas otros comportamientos que esos niños terminan asi como una hoja que se la lleva el viento 

para un lado para el otro y eso son consecuencias nefastas para ellos mismos. Por eso es que 

nosotros depronto no compartimos sobre la custodia compartida. 

Jennifer: tendria mas desventajas que ventajas? 

Doctora: si, tendría mas desventajas. De pronto cuando ya están mas grandes quizás pero 

pequeños no. Pequeños no, porque todavía ellos no tienen una fijación clara ellos son fácilmente 

manipulables por los mismos padres de acuerdo a la conveniencia de los mismos padres. 

Jennifer: las familias en la ciudad de Barranquilla estarían preparadas para una custodia 

compartida? 

Doctora: pues... De pronto si hablamos de preparados yo creo que no. Aparentemente, la gente 

dice si. Porque la gente dice no lo primero que te dicen de pronto y sobre todo cuando en niveles 

socioeconómicos mas bajos de pronto cuando se habla de esto dicen: "no, yo me quedo 15 días y 
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15 días te quedas tu" ósea de pronto eso es lo primero que les aflora a ellos en decir pero uno les 

explica las razones por las que no es conveniente y ya ellos entran a entender. 

Jennifer: y esas razones cuales serian de los 15 días con la madre y 15 días con el padre? 

Doctora: porque de pronto a veces el padre como no se quiere desprender de los hijos entonces es 

una de las consecuencias de la separación pero como generalmente quedan con la madre ellos no 

quieren admitirlo y quieren seguir también con los hijos a pesar de estar separados entonces como 

repartírselos por decir así o sino dicen: "tu te quedas con el uno y yo me quedo con el otro" como 

si fueran objetos para repartirse. Pero es de pronto eso el no querer desprenderse de ellos también. 

Jennifer: cuales consideras que serian las formas o estrategias que se podrían implementar para 

promover un cuidado compartido de los hijos en las comisarías y en los juzgados pero no ese 

cuidado como decías tu que la madre trabajaba todo el día y el padre luego del proceso es que 

comienza a quejarse que la madre trabajaba todo el día entonces ¿cuales serian esas estrategias 

para promover un cuidado compartido de los hijos? 

Doctora: pienso yo, que eso tiene que comenzar desde la misma convivencia si hay 2 

connivencias porque ahi veces ahí hijos y nunca hubo convivencia sino una relación y fruto de la 

relación un hijo pero nunca hubo convivencia. Pero cuando hay convivencia  pienso que desde ahi 

desde la misma convivencia desde temprana edad el promover que ya hoy en día no es que el 

hombre nada mas es para trabajar y ya, y la mujer le toca las obligaciones del hogar, la atención de 

los hijos y además trabajar sino que eso es obligación de ambos. Involucrar al hombre también en 

las tareas que tengan que ver con los niños en lo que es... De pronto pongalè no te digo en las 

cosas de aseo personal porque uno tiene en eso que ser muy cuidadoso porque por ejemplo las 
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niñas los niños bebecitos y eso eso debe estar bañándolo la mama eso no el papa porque  tantos 

casos de abuso que se ven dentro de la misma familia pero por lo menos, esa labor puede ser que 

siga permaneciendo en cabeza de la mama aunque eventualmente en un momento dado tenga que 

hacerlo el papa por cualquier circunstancia porque la mama se enfermo, porque la mama va a 

viajar o algo  pero preferentemente la mama. Pero ya en las otras labores como lo  que tiene que 

ver depronto con hacer tareas o establecer normas de conducta de por ejemplo.... Osea repartirse 

como las labores. 

Jennifer: labores domesticas 

Doctora: si, labores domesticas aun a pesar que de pronto haya servicio domestico. Porque es que 

esa es la otra que  cuando hay servicio domestico todo el mundo descarga allí y nada mas van y 

vienen como si fuera el hotel y se dejan de hacer cosas que igual sirven para la formación de los 

mismos niños. No, uno tiene que estar viendo que ambos padres están involucrados en eso pero 

generalmente el padre no, se recarga sobre la mama. 

Jennifer: han llegado aquí desde todo el tiempo que ha venido trabajando desde el 2008 como 

comisaría se ha encontrado usted ante un caso o alguna solicitud o ha realizado algún caso de 

custodia compartida? 

Doctora: de custodia compartida no, porque por lo menos a nivel de comisaría de familia pues la 

competencia de nosotros es para fijar provisional en caso de que no haya acuerdo entre las partes 

se fija provisionalmente. Los casos de custodia mayormente preferimos que los maneje ICBF ¿por 

qué? Porque pues ellos tienen equipos más completos. Nosotros tenemos trabajo social, sicología, 

tenemos una sola medico por todas las comisarías y en un proceso de custodia se debe hacer todo 
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lo que es mirar verificación de derechos, incluyendo valoración por medico, nutricionista, hay que 

practicar visitas domiciliarias nosotros no contamos con un móvil entonces generalmente los casos 

de custodia son muy pocos, son muy pocos. A menos, que sea que ya vienen mas o menos como 

previamente acordados o que haya la necesidad porque entro por cualquier otra situación y haya 

que fijar custodia entonces uno hace eso, hace la fijación de custodia. Pero generalmente por esas 

falencias de orden logístico a veces preferimos que la persona se dirigía hacia ICBF pero si la 

persona insiste hay que abrirle porque uno tiene digamos la competencia también legal para eso. 

Jennifer: y conoce alguna posición que tiene el bienestar familiar frente a la custodia compartida? 

Doctora: pues como que oficial oficial de pronto no. Digamos las charlas que hemos tenido la 

oportunidad de compartir ambas entidades se ha tocado el tema se ha hablado pero como posición 

oficial no la conozco. Sin embargo, he visto algunas actas donde el defensor de familia se habla de 

custodia compartida. 

Jennifer: y ellos la promueven de cierta forma? 

Doctora: pues, de cierta forma pues si se termina en un acta con una custodia compartida es 

porque uno esta avalando esa decisión como comisario como defensor ya que posición tengan ya 

ellos personalmente dentro del asunto o porque esta tendencia se esté dando y se las propongan y 

todo el mundo estuvo de acuerdo y ellos aprobaron ah bueno ya eso es otra cosa. 

Jennifer: considera que la custodia compartida expresaría el derecho de los niños y niñas a tener 

una familia y no ser separado de ella? 

Doctora: yo pienso, que de pronto el concepto de tener una familia y no ser separado de ella de 

pronto lo miraría primero desde el trabajarle a esa pareja para en lo posible a para restablecer esa 
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unidad familiar y que no se logre romper ¿verdad? Porque a eso es lo que hay que apuntarle. Pero 

si no se logra, si no se logra el derecho a tener una familia ya hay que hacer esa enseñanza también 

en los mismos niños a que ellos y con el apoyo sicológico que muchas veces ellos necesitan para 

que ellos entiendan que son hijos de padres separados y que pueden compartir con su papa y que 

pueden compartir con su mama sin necesidad de que estén así partiéndose un rato al uno un rato al 

otro porque eso no es beneficioso para ellos de pronto concientizarlos en ese sentido. 

Jennifer: consideraría que en el país nosotros necesitaríamos alguna normatividad especial para 

los casos de custodia compartida o no es necesario? 

Doctora: yo pienso, que digamos de normas de normas ya uno como que se cansa también de que 

sale una norma y otra y la solución sin embargo, no sale que es lo que se busca y lo de la custodia 

compartida finalmente a veces como te digo se da porque las mismas partes lo han propuesto aun 

cuando yo en mi experiencia que tengo de comisaría jamás he autorizado una custodia compartida 

porque tengo mis precauciones frente a eso y ya por la experiencia que la vida le muestra a uno se 

ve que en esos casos cuando los niños son así de parejas disfuncionales que están un rato acá un 

rato allá terminan siendo niños completamente desorganizados y que terminan cogiendo la mayor 

de los casos el mal camino entonces por eso digamos dentro de la experiencia mía como comisaría 

nunca he autorizado una custodia compartida. Sin embargo, como vuelvo y te repito como las 

mismas partes en un momento dado pueden presentar la solicitud a pesar de que no exista como tal 

la figura jurídica en el país de que diga la custodia se clasifica en.... Y te defina varias clases de 

custodia. No, simplemente habla de la custodia ya eso de pronto son cosas que se vienen trayendo 

de otros países y quieren irlas implementando pero en esa fase de implementar uno tiene que ver 

las conveniencias y las no conveniencias como de pronto hay casos en que bueno si  esta con la 



  233

mama pero por x o y razón tiene que trasladar o otro lugar porque va a viajar o porque alguna cosa 

entonces la otra persona no quiere  entonces la otra persona no quiere desprenderse como 100% 

que te voy a entregar la custodia totalmente entonces como que tratan de hacer ese acuerdo no que 

vamos a compartir pero mas como por una estrategia allí que por lo que realmente es el fondo del 

asunto. Yo pienso que la custodia compartida para mi ósea no le encuentro como la finalidad que 

es lo que se persigue al tener ambos padres no va a poder ser porque es que ya cuando no son 

pareja ya no va a tener ambos padres o pretender esos dos espacios para digamos tratar de 

componer lo que ya se descompuso eso no es posible, no es posible el niño debe tener una sola 

visión de cuál es su hogar y que el otro padre lo va a tener en visita, lo va a tener en temporada 

de.., en lo que el necesite y todo su afecto y todo y eso es sano si se sabe sobrellevar. El problema 

es que las parejas cuando se separan quedan la mayoría como enemigos y no saben llevar esa 

relación de padres que ese vinculo si queda para toda la vida porque en la medida que manejen 

bien el vinculo de padres no van a tener problemas ni que custodia compartida ni que nada pero ya 

eso ya de fijarle tal día desde acá a acá ya eso eso son camisa de fuerza que si se pasa medio cm 

media hora ya es para problema. 

Jennifer: eso sería más como trabajo de prevención o trabajo con las instituciones o ¿que 

herramientas usted tendría.... Que herramientas serian como las que usted aconsejaría para llegar a 

ese acuerdo o esa relación...? 

Doctora: ósea cuando yo por lo menos cuando tengo a unas personas que están para separarse y 

vienen no que nos vamos a separar, vamos a regular alimento y visita. La gente cree que nada mas 

es establecer la cuota y que días tengo derecho y sin embargo, de pronto hay ese problema de 

fondo ahí que por las causas que hayan sido pero están rozando mucho entonces uno le dice a las 
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personas: "hasta para separarse hay que prepararse" porque no es nada mas romper la relación y 

mejor dicho te quiero ver a kilómetros eso no es así fuera así si no hubiera hijos pero cuando hay 

hijos no puede ser así. Entonces, la persona tiene que incluso..unos vienen por la parte de alimento 

y visita y muchas veces uno se da cuenta que hay problemas pero terribles en la comunicación 

entre ellos entonces pretenden de que no consígname la plata y ya. Eso, no es así porque ahí unos 

hijos de por medio entonces uno los remite con la sicóloga para que aprendan a manejar ese 

vinculo de padres. 

Jennifer: un trabajo interdisciplinar  

Doctora: ujummm 

Jennifer: en Colombia desde hace un tiempo han venido surgiendo movimientos fundaciones de 

padres separados especialmente de hombres que promueven pues  a través de proyectos de ley, a 

través de redes sociales, manifestaciones públicas la custodia compartida ¿ha escuchado alguno de 

estos movimientos de estas asociaciones? 

 doctora: la verdad es que de pronto no, que me haya detenido como a buscarlos porque el tiempo 

que me queda es muy poquito. Pero uno escucha y de pronto es digamos esa visión que tienen 

ellos de que en los procesos se les prefiere a las mujeres pero no es que se le prefiera por preferir 

por capricho sino que se le da las razones es que es buscando siempre el interés superior del menor 

que es lo que de pronto ellos no miran porque en ese momento ellos a veces más que el interés de 

los niños están mirando sus propios intereses entonces de pronto eso es lo que ellos no entienden. 

Jennifer: que los derechos de los niños priman sobre ... 

Doctora: aja sobre los de cada ... 



  235

Jennifer: no está materializado... 

Doctora: no lo tienen claro todavía 

Jennifer: doctora, muchas gracias la segunda parte consiste en un cuestionario no sé si lo ve es 

muy es sencillo en el sentido que son muchas de las preguntas otras es de opción: si estoy de 

acuerdo no estoy de acuerdo. 

Código entrevista 12 

Jennifer: doctora, hace cuanto usted se encuentra vinculada como comisaría de familia? 

Doctora:  con la ciudad desde el año 1996 

Jennifer: y siempre ha trabajado en esta comisaría segunda o...? 

Doctora:  no, en la comisaría quinta. Nosotros somos comisarios de familia en el distrito de 

Barranquilla en donde la actualidad hay 9 comisarías una que es nocturna con dos turnos por eso 

somos 9 comisarios seriamos 8 comisarios que son 7 diurnos de los cuales nosotras somos 

susceptibles de traslado. Yo ya he circulado por todas las comisarías en el suroriente, la localidad 

metropolitana, en la localidad suroccidente tanto en el barrio la paz como en la comisaría segunda 

que se encuentra allí también 

Jennifer: y aparte de ser abogada tiene usted otra carrera o especialización? 

Doctora: ósea no, soy abogada con especialización en derecho de familia y derecho notarial e 

inmobiliario, registran  y tengo una especialización en derecho penal 

Jennifer: usted ha escuchado las siguientes expresiones populares:  "madre solamente hay una y 

padre se consigue a la vuelta de la esquina"? 
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Doctora: si , eso es popular aquí en la costa se consigue, se dice eso 

Jennifer: cuales son los recuerdos o alguna anécdota que le traen estos refranes? 

Doctora: no, cuando las personas son... Las mujeres son muy poco posesivas con respecto a sus 

hijos o se encaprichan con ellos cuando la realidad no es esa 

Jennifer: y como comisaría de familia que opina sobre esto? 

Sobre los refranes??? 

Jennifer:  si, sobre los refranes estos populares 

Doctora: esos son refranes populares que de pronto nosotros aquí a nivel de la costa caribe 

tenemos la tendencia a ser mama más que esposa de pronto, mas que hermana, más que hija somos 

más que todo mamas y queremos tener un matriarcado y ser posesivos con nuestros hijos. 

Jennifer: y los hombres? 

Doctora: con respecto a los hombres hay hombres responsables como también hay otros que son 

bastante responsables  por eso es que se dice ese refrán que el hombre se consigue a la vuelta de la 

esquina. 

Jennifer: considera que estos refranes que son muy comunes en la costa pueden tener influencia 

en los padres al momento de decidir sobre el cuidado de los hijos? 

Doctora: no, para nada 

Jennifer: tradicionalmente los funcionarios tanto judiciales como administrativos se han inclinado 

por darle la custodia a la madre ¿usted qué piensa sobre eso? 
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Doctora: no es que uno se incline sino que nosotros miramos una serie de factores en donde se ve 

tanto la parte afectiva digamos que tanto económica no porque ese no es el objetivo de dar una 

custodia en el caso de nosotros los comisarios que la damos provisional, nosotros miramos una 

serie de factores inclusive el mismo hombre por naturaleza por lo regular ellos siempre dicen: que 

se quede con la mama y nosotros regulamos visita y alimento 

Jennifer: cree usted que estas tendencias del cuidado de los hijos a las madres se están dando en la 

ciudad de Barranquilla 

Doctora: la tendencia de que las madres se queden al cuidado de los hijos? Siempre por lo regular. 

Es muy poco que el hombre se queden con los niños ya cuando se quedan es por algo que nosotros 

hemos investigado, por factores de común acuerdo entre ellos que consideran o que la señora se va 

de viajes y no puede llevarse a los hijos. 

Jennifer: si un papa hombre solicita la custodia de los hijos especialmente si son menores de 5 

años ¿tendría las mismas posibilidades que la madre de tener la custodia? 

Doctora: si, después que se le haga un estudio total. Después que se le haga un estudio y del 

estudio tiene que arrojar que el papa es apto tanto emocional como económicamente para tener sus 

hijos 

Jennifer:  en los últimos años se han venido generando tendencias en el derecho de familia sobre 

el cuidado de los hijos ¿conoce algunas de estas nuevas tendencias? 

Doctora: ¿cómo cual? 

Jennifer:  como la custodia compartida 
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Doctora: ah ok, como la custodia compartida mira yo no estoy de acuerdo con la custodia 

compartida por ahora. Colombia no estaría preparada para eso, se tendría a nivel de estos centros, 

instituciones, universidad que irlos adecuando porque si tenemos problemas con las visitas como 

sera con la custodia compartida. Nosotros aquí regulamos visitas ¿que sucede con las visitas? El 

fin de semana lo compartirá con su padre y el día que el padre no quiere devolver y le toque 

devolverle ya hay problemas.entonces ya se genera no solo la violencia intrafamiliar donde van a 

estar los hijos inmersos en esa violencia porque por lo general a quien cogen es a los niños 

Jennifer:  porque no estamos preparados para una custodia compartida? 

Doctora: precisamente por eso, por lo que te acabo de decir no estamos preparados ni la mujer ni 

el hombre. El hombre se lleva a los hijos si es la mujer cree que los hijos son de ella y no te los 

llevas porque ya tienes otra mujer no se va a encariñar con la otra mujer etc, etc... Y si es viceversa 

también, ósea ya es un problema de cultura es un problemas de adultos. Mientras nosotros los 

adultos no maduremos sobre la custodia compartida yo creo que nosotros no estamos en capacidad 

de dar custodia compartida y los hijos... Los hijos también se afectarían emocionalmente en la 

parte académica porque no tendrían una ubicación de ¿cual es mi casa? Aqui ellos saben mi casa 

es con mi mama, mi casa es con mi papa y con mi papa estoy compartiendo una visita. No es lo 

mismo, para nada. 

Jennifer: es necesario que se promueva en el país particularmente en la ciudad de barranquilla el 

cuidado compartido de los hijos luego de un proceso de separación? 

Doctora: por eso te digo, nosotros así como nosotros nos enamoramos hacemos un proceso de 

enamoramiento también debe haber un proceso para hacer separación y que sea una separación 
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civilizada en donde a los hijos no se les afecte pero mientras nosotros no lo hacemos que es lo 

regular es donde está viniendo toda esta clase por eso que yo digo que no estamos... Yo  no estoy 

de acuerdo con la custodia compartida por ahora, por todo lo que nosotros hemos visto. 

Jennifer: como su experiencia como juez... Como comisario de familia disculpe ¿cuales considera 

que serian esas estrategias que se pueden promover para un cuidado de los hijos? 

Doctora: hacer procesos. Mientras nosotros los adultos no hagamos procesos para manejar 

vínculos de padres separados, para manejar vínculos de parejas, para manejar vínculos de padres 

con hijos y fortalecer esas relaciones paterno-filiales no se podría dar. En cambio, así si uno 

prepara este proceso terapéutico para esos estudios están esas. Para ir preparando a esas dos 

personas o esas personitas en este caso los niños de como tienen que manejar esta situación. En la 

medida en que ellos no vean que los padres están compartiendo algo como vinculo de padres 

separados ellos siempre van a crecer emocionalmente desajustados al papa le echan embuste, 

embuste a la mama ¿por que? Porque ellos siempre van a tener la verdad.de todo. Porque yo le 

digo embuste a mi mama, le digo embuste porque nunca se van a encontrar pero si los ven como 

que se manejan que me dijo fulano me dijo esto ¿es verdad? Ellos van a crecer mas ajustados 

emocionalmente. 

Jennifer: sería una de las ventajas de la custodia compartida? 

Doctora: es posible. 

Jennifer: conoce alguna posición del instituto de bienestar familiar frente a la custodia 

compartida? Y ha conocido en su experiencia como comisaria algún caso se ha presentado algún 

caso de custodia compartida que hayan llegado a  un acuerdo? 
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Doctora: no, no.... Me la han propuesto que hagan como una especie de una. Pero aquí los 

asesoramos de acuerdo a los que nosotros hemos visto y ellos han aceptado que si es verdad 

entonces se formula es la regulación de visita 

Jennifer: nosotros en el país necesitaríamos alguna normatividad especial para la custodia 

compartida? 

Doctora: sí, claro porque eso en todos los países que la ahí tiene que haber una... De hecho, aquí 

hubo un proyecto. Nosotros estuvimos en el panel en Bogotá y la conclusión que sacamos los que 

estábamos en ese panel 

Jennifer:  ah usted participo en el.... 

Doctora: comisarios, jueces, sociedad civil era que Colombia no estaba ...de hecho el proyecto se 

dio 

Jennifer: si eso fue en el 2008 que se presento 

Doctora: eso se presento en el 2008, 2008 2009. 

Jennifer: si se presento un proyecto 

Doctora:  nosotros estuvimos en ese panel a nosotros nos mandaron 

Jennifer:  tiene las memorias del panel yo tengo las del proyecto 

Doctora: esa vieja quedo en mandarnos a nosotros. Mando a las 1500 el. 

Jennifer:  sería interesante mirar eso 
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Doctora: había un congresista interesado en eso lo llevaron, vinieron unos expositores de España 

pero imagínate tú no puedes comparar España con Colombia 

Jennifer: si allá hay todo un proceso frente a la custodia compartida 

Si de hecho ellos están mas adelantados y te digo algo que de acuerdo a los estudios búscalos a ver 

en España eso no da resultado 

Jennifer: ahí todo un proceso 

Doctora: osea expiden las leyes por expedirlas sin tener en cuenta el actor primario que ¿quién es? 

El humano, los niños que son los que se van a ver afectados porque están es pensando en el adulto 

y es todo por negarse a la parte económica cuando yo no tengo no le doy nada cuando tu... 

Entonces cada uno asume. Y así no es, no debe pesar en la parte del adulto ya nosotros estamos 

realizados, organizados con defectos con virtudes como sea pero a esas criaturitas que están 

creciendo es a los que nosotros le debemos dar la mayor protección. 

Jennifer: en ese foro conoció algunas organizaciones o movimientos de padres separados? 

No 

Jennifer: no hubo movimiento de padres? 

 allí estuvo la sociedad civil. Comisarios, jueces o de pronto si pero como uno no..... 

Jennifer: considera o cree usted que la custodia compartida expresaría el derecho de los niños y 

niñas de tener una familia y no ser separados de ella? 
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No, porque es que ese no es el objetivo. De hecho, uno tiene su familia, tu naces teniendo tu papa, 

naces teniendo tu mama  tienes derecho a esa familia que este separada pero tú la tienes, tú tienes 

tu familia  

Jennifer: ujummm 

Que son hijos de padres separados si listo pero uno tiene la familia. Eso no quiere decir, que 

porque  yo este con una custodia compartida si voy a tener a mi papa o voy a tener a mi mama. No. 

Jennifer: es dependiente 

 doctora: todo depende de las relaciones paterno-filiales que nosotros manejemos como adultos 

manejemos como adulto porque qué haces tú si no le das calidad de vida a ese hijo que está 

separando de ti porque está viviendo con la madre si tu  nada mas te dedicas a ser el papa 

económico por decir algo o la mama económica o la mama que se sustrajo o el papa que se 

sustrajo por completo de las obligaciones como padre. Entonces ¿a dónde vamos? 

Código entrevista 13 

Doctora: hola buenos días, mi nombre es Martha potes meza yo soy la comisaría sexta de familia 

doctora Jennifer gracias por esta pequeña entrevista su aporte a su proyecto de investigación que 

viene realizando en su maestría en ... 

Jennifer: en derecho 

Doctora: en derecho 

Jennifer: no, gracias a usted por atenderme y conocer esas experiencias ese contacto con la 

realidad en los procesos de custodia sobre todo en la ciudad de Barranquilla y la región caribe que 
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obedece como a factores al tener su propia geografía sus propios imaginarios responde a factores 

muy particulares y que es importante hacer estos ejercicios desde la academia para poder 

comprender y hacer una alimentación... Un proceso de retroalimentación entre los funcionarios y 

los estudiantes. 

Doctora: y que Jennifer, estos procesos son de avanzada pienso yo y que vamos para allá en la 

medida de que  nuestro potencial humano también vaya educándose ya tenemos que ir pensando 

en un mundo global como piensa el resto del mundo. En atención a ese tema, el tema que usted 

viene tratando que es de custodia compartida nosotros los operadores tenemos muchas cuestiones 

todavía que desvestirnos y no solamente eso. Las personas que acuden a buscar nuestros servicios 

también una de las sensibilizaciones grandes que se debe hacer le decía ahorita es la de la 

alineación paternal-maternal para que se den estos procesos de desarrollo del ser humano en el 

nucleo familiar cuando viven los papas separados y pues ahí estamos que preguntas nos tienen 

para poder desarrollar. 

Jennifer: ah bueno, doctora Martha ¿hace cuanto tiempo usted se encuentra vinculada como 

comisaría? 

Doctora: bueno, en otras oportunidades he estado más de 3 años pero ahorita vengo en periodo de 

prueba ya como funcionaria de carrera administrativa usted sabe que dentro de las funciones de 

comisaría los cargos deben ser de carrera administrativa. 

Jennifer: y anteriormente estaba vinculada a esta comisaría? 

Doctora: a otra. Estaba en el suroccidente de Barranquilla en una casa de justicia. 



  244

Jennifer: y hace cuanto tiempo fue vinculada tuvo esa experiencia en la casa de justicia que 

correspondía a simón bolívar? 

Doctora: casa de justicia la paz. Aproximadamente 4 años 

Jennifer: y aquí tiene? 

Doctora: acá ya llevo 9 meses 

Jennifer: y aparte de ser abogada tiene otra profesión? 

Doctora: yo soy especialista en derecho administrativo, en derecho penal, tengo muchos 

diplomados en familia, criminología, administración publica la lista es un poquito larga 

Jennifer: usted ha escuchado las siguientes expresiones o refranes populares como: "madre solo 

hay uno y padre se consigue a la vuelta de la esquina". 

Doctora: si, si si, y aquí permanentemente todavía como ese pensamiento como de machismo que 

le ponemos más que todo las mujeres pues hace que se lleve a lanzar esas expresiones. 

Jennifer: que recuerdos o que anécdotas le traen estos refranes? 

Doctora: bueno, no crea usted para nosotros desvestirnos de esta cuestión no ha sido fácil porque 

es que nosotros acuérdese que eso nos los enseñan culturalmente, lo traemos culturalmente. Y se 

suma además, se suma además de que los tratados nos insisten es que dentro de la primera infancia 

ojalá y se esté con la mama exclusivamente o cuando haya separación de padres se esté con la 

mama preferiblemente. Entonces, pues desvestirnos de eso no es tan fácil, no es tan fácil. 

Jennifer: cuando se refiere a esos tratados ¿ a qué se refiere? 
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Doctora: tratado de Beijing ahí una de las partes que así nos lo manifiesta dentro de la primera 

infancia. 

Jennifer: y como funcionario ya como comisaría ¿qué piensa de esto? 

Doctora: como funcionario...como le decía al inicio de esta pequeña entrevista pues nosotros no 

podemos quedarnos con que eso es y ahí esta y nos quedamos así.. Todos los días tenemos que 

aprender y desaprender también en aras de eso a que tenemos que ir también le decía ahorita 

utilizaba una palabra no sé si será la más conveniente en esos procesos y acercándonos ya a los 

países en desarrollo pues yo pienso que hay que ir a hacer la sensibilización y hacernos a nosotros 

mismos como funcionarios para poder seguir caminando de acorde a la realidad nuestra ¿verdad? 

A lo que acontece ya no estamos como en el siglo xx en donde el papa era el que llevaba la comida 

la mama se encargaba del cuidado de ella, no.... Han cambiado muchas cosas, de hecho el 

concepto mismo de familia 

Jennifer: ha variado.... Estos refranes... Estos imaginarios y lo que usted se refería que ya no 

estamos en el siglo xx todavía tiene una gran influencia en el momento de los padres al decidir 

quién se va a quedar con el  cuidado de los hijos? 

Doctora: si, si yyyyy... Qué pasa? Que generalmente los papas nuestros los papas caribes todavía 

vienen con su imaginario de que los hijos son de la mama y que yo le entrego suuuu... El dinero o 

lo que corresponda a los alimentos, a la educación, al hábitat , al vestuario y demás derechos que a 

ellos corresponden pero que los hijos son de la mama. 
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Jennifer: también en esa tradición los funcionarios tanto judiciales como administrativos al 

momento de decidir sobre la custodia de los hijos e hijas se han inclinado a dársela a la madre 

¿usted qué opina sobre este fenómeno? 

Doctora: no, eso no es algo así subjetivo, eso no es algo así subjetivo. Eso es de acuerdo a la 

valoración que se tenga porque afortunadamente ya nosotros los que trabajamos con familia no 

trabajamos únicamente el abogado y ya. No, ya dentro de nuestros despachos hace parte un equipo 

interdisciplinario donde hay sicólogos, adonde hay trabajadores sociales, adonde hay médicos, 

adonde esta también la nutricionista que hace que uno ya haga una valoración de todo lo que 

acontece y tenga un concepto amplio, claro de cómo va a resolver. Entonces, ya no es lo que yo 

quiera o porque mi ideal es que... O mi parecer es que debe estar con la mama y hasta ahí. Sino 

que esos conceptos muy profesionales hacen que uno tome unas decisiones muy sanas y saber con 

quién va a tener ese bienestar integral ese niño, niña, adolescente ese joven con quien va a estar 

mejor, adonde se le brinde un mejor bienestar, adonde él tenga sus necesidades garantizadas, ehhh 

haya garantías de derecho para que esté crezca en un seno de familia pleno, armonioso 

Jennifer: según su experiencia usted cree que en la ciudad de Barranquilla o los casos que... Mas 

exactamente en la experiencia que tiene en el tiempo que tiene en esta comisaría de familia y lo 

que trabajo en la casa de justicia la paz la preferencia del cuidado de los hijos luego de un proceso 

de separación o divorcio quien la está asumiendo en la ciudad de Barranquilla ¿las mujeres o los 

hombres? Como un porcentaje... 
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Doctora: todavía no hemos como que bajado.... Siguen siendo las mujeres independientemente del 

rol que sigan: el de trabajadora, el de ama de casa, el de mama. Además de eso se suma a eso el de 

los cuidados personales a sus hijos. 

Jennifer: si un papa.....considera usted que si un papa solicita la custodia de su hijo... 

Doctora: esos índices han bajado, han bajado. Si usted se pone de pronto a hacer un estudio de lo 

que correspondía en el año 2000 a 2013 han bajado esos índices. ¿verdad? Ya usted encuentra con 

que hay muchos papas que tienen a su cargo sus hijos y en donde les están brindando ese 

desarrollo pleno y armonioso que hablábamos ahorita y garantizándole sus derechos pero la 

mayoría pues todavía los tienen sus mamas. 

Jennifer: porque considera que esos índices han bajado? Que ha ocurrido? Qué cree usted que 

pueda haber ocurrido? 

Doctora: a la nueva... A la nueva... A la nueva ley 1098, la nueva ley 1098 ha hecho de pronto de 

que ya no lo miremos como le decía ahorita desde el punto de vista ese de pronto de que la mama 

es la que debe tener a sus hijos porque es la mama no importa como vayan esos chicos sino que ya 

no es únicamente de que los cuidados personales estén allí sino que se le brinden otras garantías 

como  es el hecho: tenga educación, de que tenga salud, de que su hábitat sea digna por ejemplo. 

Todo eso ha ido mejorando. 

Jennifer: considera usted que si un papa solicita la custodia de sus hijos o hijas especialmente si 

son menores de 5 años ¿tiene las mismas posibilidades que la madre? 

Doctora: si la mama no se los brinda, por supuesto. Por supuesto que sí, yo pienso que si y si hay 

un buen apoyo por parte de los profesionales a cargo de esas decisiones claro. 
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Jennifer: y si están ambos en igualdad de condiciones? 

Doctora: en igualdad de condiciones, bueno ahí si hay que mirar de pronto como que es necesario 

mirar las condiciones cuando te digo de las condiciones no estoy hablando de quien tiene más sino 

quien le brinda de pronto mayor afectividad que es muy importante. 

Jennifer: en las últimas décadas se ha venido generando dentro de los países iberoamericanos 

desde España, América latina nuevas tendencias en el cuidado de los hijos ¿usted que conoce 

frente a estas nuevas tendencias? ¿ha escuchado algo? 

Doctora: si, vamos para allá. Nosotros como aquí en Colombia se viene hablando mucho de que 

hay que mejorar pautas de crianza. Hace poco hubo aquí en Barranquilla un foro en donde decía el 

dr. Lloreda decía: "es importante que desde los colegios, desde las mismas casas, desde las 

guarderías y los entes que trabajan con familia comiencen a darse esas pautas" ¿verdad? Eso que 

se venía dando a través de familia en familia, de generación en generación pues resulta que se 

fueron.... Se fueron como que... No abandonando pienso yo sino que en algunas oportunidades se 

viajaba incluso como que hasta el estado y ¿qué pasó? Que quedo como que suelto esa participa 

entonces, ahorita pues estamos como que los que trabajamos en familiares de nuestra comisaría de 

hecho esta en nuestro plan de acción como que enfatizar en eso unas pautas de crianza 

Jennifer: bueno, una de estas nuevas tendencias frente al cuidado de los hijos se refiere a la 

custodia compartida ya sea como una obligación al momento de decidir el funcionario o como en 

adopción dependiendo el interés superior del niño o la niña ¿usted qué opina frente a esto? 

Doctora: ahí dios mío!!!. En este tema, pues le digo que en las veces que hemos participado de 

seminarios nosotros decimos: señor, dios mío. Para que se dé esto en Colombia pues vamos a tener 
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que pasar por muchas... Por muchas cosas: la sensibilización del papa, de la mama, de la misma 

familia. Acá cuando llega, nos llegan muchas problemáticas nada mas en las visitas imagínate tu, 

en el régimen de visitas. El día que se da esa visita delante del niño termina en conflicto entonces, 

ya nos toca dejar de lado lo que tiene que ver  con la visita y el régimen de visita y entonces ya 

meternos porque ya hay incluso hasta... Hasta violencia entonces, nos toca abordarlo y remitirlo a 

terapias de vinculo de padres para que se puedan dar esas visitas entonces, imagínese usted la 

problemática que hay alrededor de pronto de toda esta cuestión de custodia compartida o que se dé 

la custodia compartida cuando todavía terminada la relación hay una separación quedan muchas 

heridas abiertas y hace que nada mas en el régimen de visita existan problemáticas, conflictos 

entre ese papa y esa mama usted se puede imaginar sino se hace un buen trabajo antes de llegar  a 

ese proceso de custodia compartida 

Jennifer: cuáles son los principales obstáculos que se están presentando para una custodia 

compartida? 

Doctora: bueno, hay muchos... Hay muchos obstáculos. Yo pienso que uno de los principales es ... 

Todavía no estamos preparados, no estar preparados y te hablo de sensibilización ni como... Ni 

como persona, ni como mama, ni como papa no pensamos de que el hijo es mío yo lo lleve en el 

vientre y es mio mas que tuyo más que tuyo el papa porque yooo así me dicen aquí: "yo, lo parí". 

Por otra parte, a ver.... La concientización también de los papas de los mismos papas, ya algunos 

pues han ido pensando depronto como te decía ahorita han ido los índices han ido disminuyendo 

pero todavía hay papas que dicen: "no, es de su mama mio es un rato" muchos papas otros no 

piensan así  pero muchos papas todavía piensan de esa forma y de nosotras los operadores que 

trabajamos en esto como te decía aprender y desaprender y de la sociedad todavía que esta como 
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que cerrada de pronto a pensar de que los hijos puede compartirlo la mama y el papa porque 

todavía hay familias que dicen: "y el tonto ese, se quedo con los hijos para que ella se fuera a 

divertir"  todas esas cosas hay que ir cambiándolas y se mete toda la familia. 

Jennifer: en Colombia desde hace un tiempo han venido surgiendo movimientos y fundaciones de 

padres especialmente de hombres que se encuentran impulsando  el tema de la custodia compartida 

y entonces lo han hecho mucho a través de redes sociales, utilizan mucho lo que es redes, internet 

y también han presentado proyectos de ley, hacen manifestaciones públicas ¿conoce algunas de 

estas fundaciones o movimientos de padres? 

Doctora: no me acuerdo del nombre... Si claro, esa es la que te hablaba ahorita que es liderada por 

un español y han tenido... Bueno, no solamente es eso.. El hecho de escuchar doctora depronto 

como la problemática posterior  al reclamo de sus derechos la problemática posterior que se les 

viene como es el hecho de que algunos tengan muchas falsas denuncias incluso por... Por abuso 

sexual porque... Porque reclamo sus derechos entonces, que pasa? Que a cualquiera se le ocurrió 

cualquier mama de presentar una denuncia para objetar su reclamación y se presento una denuncia 

por abuso sexual entonces, que haya muchas denuncias falsas denuncias en atención a eso por el 

reclamo de esos derechos que como papa tiene. 

Jennifer: aquí se han conocido casos de falsas denuncias que se han presentado? 

Doctora: bueno, aquí en barranquilla depronto como que alguna vez escuche una, una sola. Pero 

si, en uno de los seminarios a los que asiste nos decían que habían muchas radicadas. 
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Jennifer: considera que es necesario que en el país y particularmente pues en la ciudad de 

Barranquilla se promueva el cuidado compartido tanto del padre como de la madre de los hijos 

luego de un proceso de separación? 

Doctora: eso sería lo ideal ¿verdad? Sería lo ideal porque se divorcian los padres no los hijos pero 

resulta que aunque se divorcian los padres terminan también divorciados los hijos. 

Jennifer: cuales serian esas estrategias que usted consideraría que se pueden implementar para el 

cuidado compartido de los hijos por ejemplo, en las comisarías de familia? 

Doctora: bueno ahorita de pronto no te lo podría decir como que es honestas ¿verdad? Porque 

hablando de estrategias 

Jennifer: si o programas o que se le....??? 

Doctora: como te repito ahorita no te las podría como que especificar 

Jennifer: han llegado aquí.... Se ha presentado algún caso de custodia compartida dentro de la 

comisaria? 

Doctora: de solicitud de custodia, si aquí permanentemente nos dicen: "doctora, lo que pasa es 

que yo quiero tenerlo..." pero tú sabes que siempre y cuando no esté legislado no es posible. 

Jennifer: requerimos una normatividad especial para....??? 

Doctora: si claro. 

Jennifer: el bienestar familiar frente a la custodia compartida tiene algún pronunciamiento o tiene 

alguna posición....???? 
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Doctora: ellos cada vez que presentan proyectos... Ehh los proyectos ante el congreso ellos emiten 

sus conceptos. 

Jennifer: y ellos están a favor o???? 

Doctora: como le decía ahorita esto no es cuestión como que algo muy subjetivo, es un proceso. 

Jennifer: la custodia compartida nos expresaría ese derecho de los niños y niñas a tener una 

familia y no ser separado de esta? 

Doctora: sí, porque ahorita retrayendo lo que le decía ahorita en muchos eventos se rompe ese 

núcleo familiar terminan divorciados y entonces q pasa? Que también terminan divorciado ese 

niño ¿verdad? Esa niña o ese adolescente y no... No es lo que debe ser de pronto bueno si por 

cualquier situación termino en ruptura esa pareja pero chevere que pudieran gozar esos niños y 

esas niñas de igual de oportunidades con su mama y con su papa. 

Jennifer: considera que la custodia compartida también garantizaría que los derechos de los niños 

y niñas primen sobre esos derechos de sus papas o el derecho de los adultos? 

Doctora: no entiendo tu pregunta. 

Jennifer: por ejemplo, hay un precepto constitucional  que es: "los derechos de los niños y niñas 

priman sobre los demás" entonces, frente a un conflicto de los adultos la custodia compartida 

garantizaría que sobre el conflicto de los adultos se garantice ese derecho de los niños y niñas a 

tener una familia 
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Doctora: siempre y cuando se le brinden las garantías ¿porque qué pasa? Se le puede de pronto 

brindar cuando existe una problemática mayor entre el papa y la  mama y va a terminar afectado 

él. Entonces hay como que sobre pesar y son situaciones especiales 

Jennifer: bueno doctora muchas gracias por sus conocimientos ahora la segunda parte es un 

cuestionario es para responderse de respuesta múltiple también es conocer también su opinión 

frente a este caso basado en la experiencia. 

Código entrevista 14 

Jennifer: tipo de información pues yo le informare y usted me autorizara 

Doctor: listo, ok. 

Jennifer: hace cuanto usted se encuentra vinculado a esta comisaría de familia? 

Doctor: hace 21 años y 6 meses. 

Jennifer: ha estado siempre en esta o ha estado rotando en otras comisarías? 

Doctor: siempre he estado rotando. Eh trabaje en el permanente de familia nocturno,  allí dure 17 

años trabajando de noche. Luego de allí de la nocturna pase para la comisaría de familia casa de 

justicia  Simón bolívar luego de Simón bolívar pase a buena esperanza que ahí también  dure casi 

2 años y luego estoy trasladado aquí en la comisaría de Carrizal  

Jennifer: hace cuanto? 

Doctor: desde el mes de diciembre, llevo 6 meses ya casi 

Jennifer: aparte usted de ser abogado ¿tiene otra profesión u oficio? 
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Doctor: soy especializado en comisaría de familia, especializado en conflicto de familia, 

especializado en conciliador, dicto charlas sicológicas ,hicimos un diplomado de Psicorientador 

me pareció muy bueno...este diplomado lo hice con mucho cariño, con mucho amor porque  yo 

soy una persona que desde muy pequeño siempre fui dado a dar consejos y ser comisario de 

familia me ha abierto las puerta para yo llegar a cada persona, a cada familia para allí orientar y 

fortalecer el núcleo familiar de la familia. 

Jennifer: usted ha escuchado estos refranes populares como:"madre solo hay una y padre se 

consigue a la vuelta de la esquina"? 

Doctor: sí, siempre he dicho que madre es una sola, que el amor de madre es autentico, que el 

amor de madre es verdadero porque es la única persona que te va a cobijar, es la única persona que 

te va amar tal como tú eres porque son 9 meses que te lleva ella en el vientre y esos 9 meses que te 

lleva en el vientre  la madre se identifica con su hijo de tal manera que ella siente sus latidos, 

siente todo todo todo... Si la madre llora el niño percibe todo lo que la madre siente en ese 

momento entonces, madre es una sola, madre es irreemplazable. Así encontremos mañana, pasado 

una compañera... Una compañera sentimental ese sentimiento no se puede comparar con el de la 

madre porque  el amor así como llega de tal manera así se puede ir en cualquier momento siempre 

he dicho que el amor de una mujer es momentáneo como te puede durar 5 años, puede durar 4 

años, mañana pasado se acabo el amor. Aquí en la comisaría de familia han llegado muchos casos 

donde yo me he dado cuenta que se han casado parejas enamorados entusiasmados han hecho 

grandes fiestas y luego me ha tocado ver a esos grandes amigos aquí en las comisarías de familia 

divorciándose que cada uno coge por su lado entonces, me doy cuenta que la mama 

siempre...nunca podemos divorciarnos de nuestra madre nunca podremos divorciarnos de ese 



  255

afecto  porque ese afecto que nuestra madre nos da ese amor es un amor infinito que no se lo da 

una mujer a un hombre ni el hombre se lo da a una mujer en un momento dado entonces, toda 

relación de pareja, todo matrimonio, toda sociedad marital de hecho o unión o de cónyuge siempre 

termina en una separación pero el amor de la madre es autentico, es el mejor amor que hay, el que 

yo me he dado cuenta como llegan los hijos.... Como me ha tocado citar hijos para que le den a su 

madre como es posible que uno tenga que citar un hijo a una comisaría de familia para que le den 

al papa o a la mama una cuota alimentaria donde ese deber y esa obligación es del alma eso nace 

del alma eso no nace por una obligación de papeles o un compromiso de papel o un acuerdo de un 

papel eso es un acuerdo para toda la vida y eternamente porque gracias a nuestra madre existimos 

y gracias a ella pues estamos sobreviviendo en este mundo. Entonces, es triste ver que una madre 

tenga que citar a un hijo para que le de sus alimentos donde esa obligación es para toda la vida. 

Jennifer: y el amor del padre? 

Doctor: el amor del padre pues es un sentimiento que este .... Es diferente. Es muy diferente el 

amor del padre porque tu a un papa lo puedes conseguir mañana. Mañana puedes conseguir un 

papa que te de la mano, un gran amigo que te da la mano, que te cobija, que te da un buen consejo 

ese sería un buen padre en un momento dado que te ayuda a crecer, que te da los mejores consejos 

ese sentimiento lo puede dar cualquier persona... Cualquier hombre.... Cualquier padre puede ser 

padre. Puede ser un padre putativo, puede ser un padre adoptivo, puede ser un padre consejero, 

osea un padre se puede encontrar en cualquier esquina en un momento dado ya. Un padre puede 

ser un gran amigo tuyo; un padre puede ser un gran tío tuyo; un tío que te crió, un tío que te dio el 

amor, un tío que te vio crecer, él te cobijo esos son 2 sentimientos totalmente diferentes porque el 

amor de una madre no lo vas a encontrar nunca en una esquina, nunca. Porque esa madre que te 
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adopta a ti mañana te puede querer mucho pero no te llevo en el vientre, no conoció lo que es el 

dolor de un parto entonces, son 2 sentimientos totalmente diferentes. 

Jennifer: y como funcionario judicial como comisario de familia ¿qué piensa sobre esto? 

Doctor: pienso que la vida...pues la vida desde que empecé como comisario de familia ha sido una 

de las experiencias más grandes en mi vida que me ha enseñado a crecer, me ha enseñado a 

acercarme a las familias, me ha enseñado a unir el núcleo familiar porque un núcleo familiar 

descompuesto sin amor, sin cariño, sin esos principios de sentimiento pues es algo que no llega si 

tú no tienes esas virtudes, esas cualidades de ser comisario y se presenta un caso en la comisaría de 

familia como un caso de violencia, como un caso de alimentación para un niño, un caso por 

ejemplo de custodia, de cuidados, en fin... Tú tienes que tener un criterio muy interno, tienes que 

tener mucho amor interno tuyo para que tú puedas atender un caso y darle la solución inmediata 

porque estos casos necesitan soluciones llegar a la comisaría de familia es llegar y aportarle lo que 

ellos necesitan ¿que necesitan ellos? Una buena educación de aprendizaje, un crecimiento. Uno 

como comisario no puede llegar a una audiencia y decirle a las personas ustedes llegaron aquí a los 

alimentos vamos a hacer esto y listo se va cada quien. No, llegar a buscar la solución, si el 

conflicto es porque hay violencia interna o porque hay resentimiento porque muchas veces en las 

parejas hay resentimientos y esos resentimientos son como el cáncer que te van comiendo, te roban 

la tranquilidad, te roban la estabilidad emocional que muchas personas pierden la estabilidad 

emocional y piensan que llegar acá es llegar a un acuerdo donde tu coges por tu lado y el otro por 

su lado y no yo siempre soy un hombre que me gusta dar lo mejor de mí y dar lo mejor de mi es 

escuchar a las partes que ellas se desahoguen que ellas se sientan que son escuchadas porque si no 

son escuchadas el problema queda todavía allí, allí queda todavía el problema entonces, como vas 
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a solucionar un problema si no tienes la voluntad, no tienes el amor por dentro entonces, 

necesitamos tener todos esos sentimientos allí para brindarle a todas esas personas que llegan 

entonces, como comisario de familia ha sido algo maravilloso en mi vida... Ha sido algo 

maravilloso porque dios me dio el poder de llegar y no menoscabar a nadie por el poder de 

comisario tengo la autoridad, tengo la ley, soy conocedor de la ley y no tengo porque maltratar a 

nadie al contrario tengo que apoyar a esa persona, a ese individuo o a ese hijo de dios que somos 

todos a enfrentar x situación o x circunstancia entonces, me gusta mucho porque me identifico con 

los problemas y tengo amor para resolver los problemas de cada persona que aquí llega. 

Jennifer: tradicionalmente los funcionarios judiciales y administrativos al momento de decidir 

sobre el cuidado y la custodia de los hijos se han inclinado por dárselo a la madre ¿usted qué opina 

sobre eso? 

Doctor: bueno, yo pienso que en ocasiones he visto que... Me ha tocado dar la custodia 

provisional a las madres porque la custodia permanente tú la vas a iniciar en un proceso de 

custodia en un juzgado de familia frente a un juez. Pero cuando llega un caso de custodia 

provisional a una madre pues si la madre esta... Los hijos son de la mama, yo siempre he dicho que 

los hijos son de la madre. La madre tiene la oportunidad de desempeñarse en su papel, en su rol 

porque hay que darle la oportunidad a ellas de que se defiendan, de que tomen esa actitud, de que 

aprendan a crecer y quien más sino una mujer para darle a sus hijos lo que merecen. Hay hombres 

que también forman parte de ser papa y mama, hay hombres que también tienen esas 

características de tener esas cualidades, esas virtudes que tiene en un momento dado la mujer pero 

más que todo no hay como la madre. Siempre los hijos deben ser de la mama, siempre he dicho 

eso y afortunadamente siempre me he encontrado con casos donde he visto situaciones que he 
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otorgado la custodia provisional a las madres por lo que sea: por la mama que sea una mujer 

conflictiva, por que sea una mujer que tuvo un conflicto en su infancia, o tuvo determinada 

situación que no la ayudo a crecer como madre hay que darle la oportunidad a esa mujer para que 

siga desempeñando ese rol de madre quien sino ellas para cobijarnos y darnos lo mejor entonces, 

me parece magnífico que las madres asuman este papel de custodia. 

Xxxx: y no ha tenido casos donde le haya tocado a un hombre? 

Doctor: muy poco 

Xxxx: pero los ha tenido? 

Doctor: si he tenido, he tenido casos donde me ha tocado darle... Porque por circunstancias de la 

vida pues la muchacha es sinvergüenza, se va para la calle descuida el niño, no tiene ese amor, no 

tiene ese apego a ese niño y sin embargo, le doy la oportunidad a ella de que ella vea que es lo que 

está haciendo la remito a trabajo social, la remito a sicología para darle la oportunidad a  ella antes 

yo de actuar. Antes yo de actuar y darle la custodia al papa primero la someto en un tratamiento 

sicológico con mi equipo interdisciplinario que tengo aquí en la comisaría entonces, la someto a 

ella pero si veo que hay un bajo rendimiento que ella sale diciendo:"doctor, sabe que: yo no quiero 

seguir mas en este proceso, yo quiero entregarle la custodia al señor papa mi hijo va a estar mejor 

con él" entonces, ya son cuestiones de que son mutuo acuerdo que me ha tocado definirla pero 

porque yo he llegado a tomar una determinación donde he dicho:"usted no va a ser mas mama de 

pedro ni de juan, usted va a ser señor papa de la custodia" no, nunca le doy custodia así a la ligera 

siempre hago un estudio y si en un momento dado ... He tenido problemas con papas porque me 

han dicho: "doctor, pero si ya usted me iba a dar la custodia a mí porque le da la custodia a ella si 
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ella es una mala madre" digo yo, ella no es mala madre a ella no podemos repudiarla a ella no 

podemos darle ese derecho de que sea una verdadera madre, ella ha tenido sus conflictos pero ella 

tiene su corazón de madre y hay que darle la oportunidad a ella entonces, ya cuando comienzo a 

hacer las charlas con ellos y comienzo a convivir con los padres de familia entonces, llegamos a un 

acuerdo donde ella decide voluntariamente entrega la custodia al papa entonces, yo nunca entrego 

custodia al papa lo que hago y digo siempre: bueno, para que no tengas problemas que mañana 

pasado te vayas a arrepentir porque toda persona se arrepiente mañana de lo que hace entonces, 

vamos a hacer una cosa yo te voy a entregar a ti la custodia de tu hijo y los cuidados se los otorgo 

al papa entonces, para que algún día cuando te nazca el amor de madre no tengas problemas con el 

señor entonces, hago un acta donde digo:"la señora maría García el niño Juan queda bajo su 

custodia provisional y le otorgo los cuidados al señor padre que los tendrá a partir de la fecha. Una 

vez ella decida regresar con su hijo  el señor padre no se opondrá a que ella lo tenga nuevamente" 

y por eso nunca he tenido problemas porque siempre he manejado esa circunstancia de esa manera. 

Jennifer: en esta comisaría el cuidado digamos si lo miramos como a nivel de porcentaje el 

cuidado de los hijos recae sobre la madre o el padre en los procesos de regulación 

Doctor: no, recae sobre la persona que lo tenga. Si yo otorgo los cuidados al papa, el papa está 

prácticamente ejerciendo una custodia provisional pero lo que pasa es que se identifica... En el 

género se identifica custodia provisional porque la madre sigue ejerciendo su custodia de mama 

pero recae la custodia... Los cuidados recaen sobre el papa porque él va a tener los cuidados que 

son pesados, va a estar con su hijo, va a estar pendiente de él osea, no va a estar pendiente que su 

hjo va a estar en la calle, va a estar pendiente de todos los cuidados del niño... Alimentación, de 

todo...  
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Xxxx: y vive con él? 

Doctor: y vive con el niño... Vive con el niño provisionalmente ya. Yo nunca llega alguien aquí: 

no, que mi mujer es prostituta que ella se va para la calle y  deja al niño encerrado en la casa. 

Entonces, yo no puedo llegar en un momento dado y decirle: "ven acá, usted ya perdió a su hijo, 

usted es una prostituta, usted no tiene el derecho a tener a su hijo porque usted es una mala mujer" 

no, nadie en la vida es malo. La sociedad corrompe al ser humano, al hijo de dios entonces, yo 

siempre brindo ese apoyo, brindo esa oportunidad a esa persona por eso, yo nunca en 21 años de 

servicio nunca he tenido problemas con nada ni con nadie a dios gracias, porque siempre hago las 

cosas dándole la oportunidad al ser humano de que se reintegre al hogar, que se reintegre a ese 

núcleo familiar que muchas veces creemos que lo hemos perdido y el núcleo familiar nunca se 

pierde siempre y cuando tengamos la voluntad de hacer algo posible por ello entonces, yo no como 

de cuento que vengan que la mama es prostituta que la.... No, toda persona tiene el derecho a estar 

en el mundo social, un mundo social sano. Ya si la mujer por drásticos extremos que sea una 

depravada, sea una prostituta, sea una mujer ya viciosa obviamente no podemos entregarle la 

custodia a una mujer así porque que le espera a ese niño, que le espera a esa niña... Que sea 

abusada, que sea violada más adelante porque la meterá en el circulo del vicio, del rol en que ella 

se desenvuelve entonces, automáticamente hay que tomar control y sacar al niño de allí y decirle al 

señor: "oiga señor, usted va a tener la custodia provisional y los cuidados de su hijo". Custodia y 

cuidados a la vez porque la mama ya no está en condiciones de responder por ella y cuando una 

persona no responde por sus actos y no tiene la tendencia de mejorar ni cambiar ni pide esa 

oportunidad de cambio cómo vamos a darle esa oportunidad si es una mujer que vive dedicada al 

vicio entonces, no se puede dar esa custodia a un niño porque a ese niño le esperan muchas cosas 
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malas entonces, siempre recurrimos a que la custodia se le da provisionalmente al papa mientras 

que ella se meta a un tratamiento, mientras que ella se meta a tal cosa... Pero nunca trato de 

desprender a la madre del hijo. Regulo visitas, usted lo va a ver cada 15 días, el niño no se lo 

puede llevar.... No se lo puede llevar porque usted no está en condiciones de sacar el niño lejos de 

la casa porque corre peligro, corre un riesgo, entonces, siempre es acompañado de alguien, usted 

podrá ver el niño cada 15 días, cada 15 días lo va a ver, cualquier día semana lo ve o sea, hago una 

serie de regulación de visitas para que el contacto de la madre con el hijo no se pierda ya que ella 

se desaparezca y se vaya y no vuelva mas ya no tengo nada yo que ver en ese problema pero, yo 

siempre trato que la familia se reconstruya porque eso es lo que buscamos los comisarios de 

familia que haya una reconstrucción de género de familia donde no se pierda ese criterio, donde no 

se pierda ese amor, donde no se pierdan esos principios porque la familia es la base fundamental 

para la sociedad 

Jennifer: han llegado en esta comisaría algún acuerdo donde tanto el padre como la madre tengan 

ambos la custodia y el cuidado de los niños 

Doctor: como te dije ahorita este ambos.... No se le puede dar custodia a ambos.... Custodia 

compartida a ambos no es dada por eso, te estoy diciendo que se le da a la mama... La mama sigue 

ejerciendo la custodia y el papa ejerce cuidados son 2 cosas totalmente diferentes, pero los 2 están 

ejerciendo una función 

Xxxx: aun eso.... Lo que llaman si lo que anteriormente definimos dentro lo que es la custodia y lo 

que es el cuidado pero aun dentro de esa figura no se ha dado el caso de que le entreguen digamos 
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el cuidado de custodia por decir algo... La mama tiene la custodia pero lo va a tener 15 días y el 

papa aunque no tiene la custodia va a tener el cuidado del niño también 15 días 

Esos son acuerdos que manifiestan los padres porque nosotros aquí somos receptores de estos 

acuerdos. Nosotros nunca ponemos aquí que tu vas a hacer esto.... Depende siempre y cuando no 

tengan ellos la voluntad de llegar a un acuerdo el comisario actúa, yo actúo muchas veces. Pero, 

cuando de voluntad propia ellos deciden: "doctor, nosotros hemos decidido este acuerdo que el 

niño va a estar 15 días conmigo y 15 días con ella" ya... Entonces, yo digo pero si va a estar 15 

días contigo 15 días con ella el niño va a perder estabilidad emocional, pierde la estabilidad porque 

el niño va a estar 15 días estudiando acá y 15 días acá. Eso no es sano, para el niño no es sano 

porque el niño no tiene un equilibrio.... Emocional no tiene porque va a esperar 15 días con la 

mama y 15 días.... Yo nunca hago estos acuerdos, casi nunca los hago. Siempre digo: el niño va a 

perder el ritmo. 

Jennifer: y si los solicitan??? Si es frecuente???? 

Doctor: no, casi nunca lo solicitan porque cuando yo hablo con ellos y le explico la inestabilidad 

que el niño está viviendo de pronto ellos dicen: "es verdad, vamos a tener al niño inestable. El niño 

va a durar 15 días conmigo y tú 15 días contigo entonces, el niño no va a tener una estabilidad " , 

mejor hacemos así, el niño está conmigo y tú te lo puedes llevar todos los fines de semanas, te lo 

llevas con los útiles, con los cuadernos, lo vas a enseñar entonces, han aceptado. Como otras 

veces, muchas veces han dicho: "no, si yo lo tengo todos los fines de semana entonces, tú te vas a 

rumbear todos los fines de semana y el día que yo quiera salir un fin de semana no puedo, porque 

todos los fines de semana tengo a mi hijo mejor hacemos así como dice el doctor cada 15 días lo 
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tengo yo, lo tengo un fin de semana de viernes, sábado y domingo y si es puente me quedo con el 

niño ya entonces, vamos a compartir mejor tú te recreas un fin de semana sales con tus amigas yo 

salgo con mis amigos entonces, casi siempre se ha creado ese acuerdo. Nunca he hecho esos 

acuerdo que 15 días y 15 días porque yo siempre digo que: no es sano para el niño, no es sano 

Xxxx: la custodia compartida desde ese punto de vista.... 

Doctor: tampoco es sano, no la he dado. 

Jennifer: aparte de la inestabilidad que otras desventajas tendría? 

Doctor: este... El niño??? 

Jennifer: mjummm 

Doctor: el niño no va a tener... Osea, el niño va a estar inestable porque de pronto las enseñanzas 

que le dé el papa es diferente en 15 días, las enseñanzas que le dé la mama es diferente entonces, 

no va a tener el niño como vuelvo y te repito no va a tener una estabilidad emocional ni va a poder 

rescatar ni asimilar lo que él quiere asimilar más adelante ¿por qué? Porque aquí aprende unas 

cosas al lado de su papa y aquí aprende otras cosas son  30 días un mes asea, 15 días y 15 días 

osea, no se puede recuperar un niño así. Yo considero... Siempre he considerado que .... Y cuando 

han llegado con esa idea yo hablo con los papas y le digo: "el niño no va a estar bien esos 15 días y 

15 días" claro que si ustedes dicen eso yo lo hago porque los acuerdos son con ustedes, ustedes son 

los que deciden y yo únicamente transcribo los acuerdos para que no digan que el doctor dijo esto, 

que el doctor dijo lo otro. No, son ustedes mismos los que llegan a un acuerdo en compañía mía 

entonces, yo mejor le digo ¿qué tal le parece este acuerdo? Entonces, yo le pongo un ejemplo: este 

acuerdo es esto, esto y esto y el niño no va a perder estabilidad entonces ellos dicen: "es verdad lo 
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que dice el doctor" vamos a hacerlo mejor así: "una semana lo tengo yo y una semana lo tienes tu" 

entonces, así llega todo. 

Doctor: otra cosa 

Jennifer: conoce alguna posición del instituto colombiano de bienestar familiar frente a la 

custodia compartida? 

Doctor: pues.... 

Jennifer: tienen algunos lineamientos? 

Doctor: no, totalmente... Yo desconozco el funcionamiento que ellos llevan a cabo porque es algo 

totalmente independiente. Cada quien trabaja independiente en su rama aunque somos entes de un 

mismo sentido, estamos trabajando con un mismo propósito de proteger, de que los derechos del 

niño no sean vulnerados, que los niños tengan derecho a tener una familia, que tengan derecho a 

tener un hogar, que los niños nunca se dejen en peligro, en riesgo, tratar de dar lo mejor para ellos, 

cuidarlos ese el objetivo de nosotros el bienestar y los comisarios de familia y todo funcionario 

que pertenece a este medio. 

Jennifer: considera que si un papa... Y de ahí un papa hombre solicita la custodia de los hijos y si 

son ellos menores de 5 años ¿tendría las mismas posibilidades que la madre de tenerlo? 

Doctor: si, si porque como te digo es que las circunstancias de custodia siempre los padres.... Casi 

yo nunca a los padres le doy la custodia de sus hijos porque hay que tener en cuenta que un padre a 

veces pide la custodia es para retener a la madre ya. En muchas circunstancias... En muchas 

audiencias yo he percatado que hay padres que no se les ve ese amor de padre como lo siente la 
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mama. El papá dice: "yo vengo para que me dé la custodia de mi hijo porque esta mujer es una 

sinvergüenza, esta mujer se va para la calle deja a mi hijo solo, yo llego del trabajo y encuentro a 

mi hijo solo" entonces, ella dice: "no, no es cierto. Eso es mentira lo que pasa es que yo no quiero 

acostarme con él, ya yo no quiero hacer sexo con él entonces, me quiere quitar a mi hijo " 

entonces, es una forma de presionar. Hay padres que presionan a los niños  para que se queden con 

ellos para que la mujer ceda a la voluntad del papa entonces, yo le digo: "no, yo no te puedo dar a 

ti la custodia"  vuelvo y te repito son casos que de pronto tu te das cuenta como tu estas 

acostumbrado a resolver problemas y a ver estos casos diario entonces, ya tu captas y tú dices:"no, 

este señor está buscando un propósito él no es porque quiera tener a sus hijos verdaderamente 

quiera tenerlos sino quiere tener a la mujer al lado de él" entonces, muchas veces me ha tocado 

frenar y romper esa situación porque aquí no se trata de complacer caprichos porque esto es un 

capricho de un hombre un capricho que no tiene ningún fundamento de prosperidad ni nada sino es 

para joder a la pobre mujer decirle no mis hijos se quedan conmigo porque tú eres esto entonces, 

yo vengo y mando mi equipo. Yo tengo mi equipo como te dije ahorita tengo mi equipo que es 

trabajo social, la sicóloga mando a trabajo social que haga una visita a la casa que lo analicen a él 

también ya y así sacamos un resultado en conjunto y comprobamos que esa es una presión que 

tiene ese señor con sus hijos para que ella continúe al lado de él, no es voluntario. Casi los papas 

cuando vienen aquí no es porque quieran tener a sus hijos realmente sino porque quieren tener a la 

niña grande con ellos. 

Jennifer: pero si se ha presentado algún caso que un papa quiera tenerlo como  usted decía por el 

amor de padre 
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Doctor: sí, hay padres por eso te estoy diciendo hay padres que son madres. Hay padres que son 

amorosos con sus hijos, hay padres que lo adoran y muchas veces como te digo muchas veces yo 

he dado custodia... Custodia... Eh cuidados a los papas y esos cuidados se pueden prolongar en 

custodia más adelante porque yo les digo: "aprovecha...aprovecha que yo te di a ti...  Tú tienes los 

cuidados de tus hijos, ella tiene la custodia, ella te lo deja a ti los cuidados tu inicia proceso de 

custodia permanente ante a un juez que con esa acta tu puedes iniciar un proceso de custodia 

permanente ante un juez que los niños continúan contigo que tal y el juez de familia allá al juez le 

vas a demostrar todo" porque esto es...esto es agotar.... Esto es agotar un recurso allá en el juzgado 

es cuando tú vas a iniciar custodia permanente ya entonces, aprovecha esta coyuntura que tienes 

los cuidados haz las vueltas como también  muchas veces se han dormido no han ido esos padres 

no han ido a un juzgado entonces, la mama a los 3 años cuando está en su recuperación viene y 

dice: "doctor, vengo a que el señor me entregue a mis hijos yo tengo la custodia de mis hijos 

porque usted me dio la custodia, usted le dio los cuidados a él. Ahora yo me siento preparada para 

tener a mis hijos y quiero que el señor me entregue a mis hijos" entonces, a ese hombre le ha 

tocado entregar a sus hijos porque esos son los acuerdos respetables ya si él no quiere: "no, que yo 

no voy a entregar a mis hijos que tal cosa " señor, tiene que entregarlos porque aquí está la 

custodia se le entrego a la mama a usted se le entregaron los cuidados y aquí dice muy claro, yo 

siempre soy muy claro en decir un punto: "una vez que la madre se recupere su parte afectiva, su 

parte económica los niños volverán al lado de la madre sin oponerse el papa" entonces, si él no 

quiere entregarlo entonces, yo busco al Cai de infancia, al Cai de adolescencia para que me 

acompañe y rescatar el menor y entregárselo a la mama pero si es posible que un papa pueda tener 

funciones de mama es posible porque todos somos seres humanos de pronto yo soy muy claro en 
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estas cuestiones de custodia porque yo se que una madre a veces por dolor se desprende de sus 

hijos porque no está en condiciones pero mama es mama.... Mama es mama y quien más sino ella 

para tener a sus hijos. 

Jennifer: en esa larga experiencia que ha tenido como comisario de familia ¿usted ha notado 

alguna tendencia algún cambio donde los padres digamos hombres estén teniendo el cuidado de 

los hijos? 

Doctor: no, no te entiendo. Me repite 

Jennifer: me dice que lleva como 20 años siendo comisario de familia 

Doctor: 21 años 

Jennifer: 21 años siendo comisario de familia. En esos 21 años ha habido alguna diferencia por 

ejemplo, cuando usted dice bueno que: la custodia la tiene la madre pero hay casos donde ese 

cuidado lo tiene los padres ¿eso ha cambiado hace 10 años o se ha incrementado en los últimos 10 

años? 

Doctor: pues sí, esos cuidados se han incrementado es ahora porque antes pues... Éramos como 

que de pronto no teníamos ese equipo tan poderoso y hoy en día contamos con un buen equipo. 

Todas las comisarías de familia, todo el bienestar cuenta con un equipo interdisciplinario y antes 

pues le tocaba al comisario resolver que no la custodia... Tú eres una mujer que te vas para la calle 

no estás pendiente de tus hijos entonces, yo la custodia se la voy a dar al señor que él si los quiere, 

que él si los ama entonces, no había un estudio, no había un seguimiento y como no había un 

seguimiento entonces, uno trataba de proteger al menor enseguida, inmediatamente uno protegía al 

menor ¿y cómo protegía al menor? De darle la custodia al que estuviera en buenas condiciones y si 



  268

el padre estaba en buenas condiciones que podía tener a su hijo entonces, uno miraba las 

condiciones usted está en buenas condiciones tenga a su hijo, téngalo usted porque la mama no 

está en buenas condiciones. Hoy en día no, hoy en día hay muchos estudios, hoy en día contamos 

con un buen recurso, hoy en día contamos con un equipo interdisciplinario y ese equipo 

interdisciplinario nos ayuda a realizar aquellas dudas que tenemos y complementamos... 

Complementamos ideas donde son saludables para el menor porque aquí lo que buscamos nosotros 

no es que se sienta bien el papa o la mama aquí lo que buscamos es que los niños tengan buenas 

costumbres, que los niños estén en un núcleo familiar donde no sea riesgoso para ellos, donde ellos 

gocen de salud, donde ellos gocen de bienestar, donde ellos gocen de un techo, donde ellos gocen 

de todas las comodidades que el ser humano el padre o la madre le puedan brindar en estos 

momentos entonces, nosotros la ley nos dice que tenemos que... Que mejor dicho que los niños 

nunca sus derechos sean vulnerados por ejemplo, lo que hoy en día se ve en los colegios: el 

matoneo, los abusos sexuales, las violaciones que se ven en los colegios, la drogadicción entonces, 

nosotros tenemos que formar parte de ese equipo porque tenemos que rescatar a esos niños del 

futuro porque son niños del futuro que tenemos que prepararlos ¿para qué? Para que ellos sean una 

luz de esperanza en el mañana. 

Xxxx: doctor, más allá de lo que usted nos decía ahorita que a veces llega el señor con la 

pretensión de tener la custodia de los hijos pero que en el trasfondo lo que hay es una presión para 

que la mujer... 

Doctor: vuelva 
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Xxxx: vuelva con él y usted decía muy no sé jocosamente que lo que pretendía era la niña grande 

y no a los niños. Bueno mas allá de eso, en esa larga experiencia que mencionaba Jennifer ahorita 

¿ha notado usted como un cambio en la mentalidad de los padres en el sentido de asumirse mas 

como padre en cuanto a esa expresión de amor, en cuanto a esas ganas, deseos de realmente de 

participar en la vida de los hijos? 

Doctor: si, si, si he... 

Xxxx: porque antes, antes era casi... Ni se discutía de pronto a quien pertenecían los hijos 

Doctor: exacto 

Xxxx: pertenecían a la mama y el papa la mano en el bolsillo 

Doctor: correcto, y dale y toma, toma 

Xxxx: pero si ha notado un cambio de actitud.... 

Doctor: si, si he notado. Yo he notado pues muchas veces como te digo no es que yo me crea el 

comisario estrella... El comisario numero 1 porque todos mis compañeros de trabajo... Todos mis 

compañeros de trabajo son personas muy sabias y para estar en estos cargos tenemos que tener 

mucha sabiduría, mucho entendimiento, tener conocimiento de todo. He visto en el transcurso de 

mi carrera de trabajo acá en las comisarías he visto muchos padres también, si padres abnegados, 

padres que de pronto han comenzado haciéndole la guerra a la mujer, haciéndole la guerra, 

quitándole a los hijos. La mujer se va pa tal parte entonces, llegan y se los llevan, de maldad se los 

llevan entonces, vienen a decir: "mira, me toco traer a mi hijo para acá, porque me toco traer a mi 

hijo de la casa... Me toco sacar a mi hijo de la casa de mi mujer porque estaban solos" entonces, he 
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visto padres que en verdad se le dice: ven acá, ¿y tú que pretendes con esto? Tú no sabes el daño 

que le estás haciendo a tus hijos. En verdad ¿tu lo amas? Yo le pregunto. Sí, yo lo amo. Pero, 

¿cómo es el amor tuyo hacia él? ¿qué le estas brindando a tus hijos? Le estas brindando que ellos 

crezcan con un resentimiento hacia su mama, le estas brindando a tus hijos que tus hijos vean a su 

mama como lo peor osea, ¿qué estás haciendo? ¿dónde está el amor de padre? ¿cuáles son los 

principios que tu le estas enseñando a ese niño que está viendo una violencia que tú te lo robas 

cada rato, te los lleva cada rato que tal? ¿donde está eso? ¿dónde está ese amor? El amor del padre 

debe ser el ejemplo que dios nos da a nosotros, que dios entrego a su único hijo a la tierra para que 

muriera por nuestros pecados, por nuestros errores. Tu no vas a entregar a tu hijo para que lo 

maten te pongo yo ese ejemplo, tu no entregarías a tu hijo a unos pandilleros para que lo matarán, 

tu no vas a exponer a tu hijo para que viva cualquier circunstancia grave mala  ¿qué harías tu si  

ves a tu hijo en una circunstancia mala? ¿lo expondrías? No, yo no... Yo no haría eso. Entonces, 

como el padre de la vida, el padre de los cielos, el padre del universo ¿como entrego a su único 

hijo para que muriera por nosotros? Entonces, porque si tu no entregas al mundo a tu hijo para que 

lo maten entonces, ¿por qué lo estas crucificando? Porque lo crucificas alejándolo de su madre. Si 

yo viera que tú en verdad amas a tu hijo, lo quieres tener porque tu quieres preocuparte por tu hijo, 

porque tu adoras a tu hijo, porque tu quieres lo mejor para tu hijo ok, si yo veo eso en ti yo te digo: 

"hey, aquí tienes a tu hijo tu eres un buen padre, un generoso padre" pero, ustedes como padres 

pueden trabajar juntos, ustedes como padres tienen la dicha de cogerse de las manos y decir: 

"vamos a trabajar como padres de familia, vamos a trabajar por nuestros hijos" porque uno solo no 

puede trabajar como padre entonces, si ustedes dejan a un lado la violencia, si ustedes dejan a un 

lado el conflicto y se miran como padres van a crecer como padres pero, si tienen el conflicto allí y 
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tienen las dificultades allí con ustedes ¿qué le pueden brindar a ese niño o a esa niña? Nada, 

porque no hay nada en ustedes lo que hay es un deseo de hacerse daño entonces, nosotros como 

padres no podemos hacernos daño porque si nos hacemos daño no estamos ayudando a los hijos a 

crecer sanamente los estamos hundiendo en nuestra propia desgracia, a que ellos no tengan futuro, 

a que no tengan nada entonces, cuando yo les digo a estos padres este discurso que les estoy 

diciendo a ustedes ellos recapacitan porque son tocados por el señor por medio de mí en ese 

momento, se sienten tocados y lloran y dicen:"es verdad, doctor ¿que estamos haciendo con 

nuestros hijos? Estamos haciéndole daño a nuestros hijos" entonces, si ustedes fracasaron como 

pareja, tuvieron 4 hijos como pareja, tuvieron conflictos como pareja, no se dieron todo ese amor 

como pareja entonces, son unos fracasos padres... Este son unos fracasados pareja entonces, 

quieren continuar fracasando como padres de familia ahora van a vivir de fracaso en fracaso 

porque no tienen la capacidad del aprendizaje de enfrentar una circunstancia con valentía y con 

amor sino con violencia entonces, ¿que hay dentro de usted? No, hay nada. Entonces, ¿a esos hijos 

que les espera? Nada. Entonces recapacita y dice: "doctor, es verdad yo voy a hacer un sacrificio 

de entregarle mi hijo... Hago un sacrificio de entregarle mi hijo a su mama" es verdad, aquí tiene a 

tu hijo y vamos a trabajar. Doctor,  díctenos las charlas porque queremos unas charlas con usted 

porque queremos crecer como padres de familia. Entonces, casi nunca he tenido esas dificultades 

porque siempre he tenido mis discursos, siempre he tenido mis charlas con ellos, antes de hacer la 

custodia, antes de hacer un proceso con ellos siempre hablo con ellos entonces, mis palabras como 

que le llegan a su interior entonces, terminamos haciendo unos buenos acuerdos. 

Doctor: ya le dio sueño.  

Jennifer: si 
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Doctor: hablo mucho doctora, hablo mucho, hablo demasiado doctora, hablo demasiado. 

Jennifer: no crea, es que la gripa me está.... 

Doctor: ahhh 

Jennifer: cree usted que la custodia compartida expresaría el derecho de los niños a tener una 

familia y no ser separados de esta? 

Doctor: creo que una custodia compartida este... Sería también bueno, todo es bueno en la vida 

para los niños siempre y cuando se busque que ellos compartan con su papa, con su mama. Una 

custodia compartida pues no es algo malo para nadie... Perdón, para los niños. Una custodia 

compartida les implica a ellos que tienen que tener unas responsabilidades, unos deberes, unos 

derechos, compartir los gastos, eso es una custodia compartida. Compartida no se debe desprender 

el niño de su mama ni de su papa, van a compartir esa custodia ambos padres en la cual ambos 

tienen la obligación y el deber de sacar ese niño adelante con afecto y con cariño y con mucho 

amor. 

Jennifer: las familias en la ciudad de Barranquilla están preparadas para una custodia compartida? 

Doctor: creo que no. Creo que muchas mujeres no aceptan eso, muchas mujeres piensan que al 

compartir la custodia el hombre va a estar jodiendole la vida, va a estar atrás del niño, va a estar 

molestándola entonces, muchas mujeres dicen que no, que no aceptan eso. Doctor, una custodia 

compartida es como darle pie a él de que tenga un derecho grande sobre mi hijo como es 

compartida él puede ir a la 10 pm a buscar a mi hijo, el puede ir a las 3 am a buscar a mi hijo ya 

entonces, eso le da pie a él de que como es compartida el tiene también los derechos más grandes 

del mundo llegar y deshacer entonces, muchas personas no están de acuerdo con esa custodia 
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compartida ¿por qué? Porque como te dije ahorita, creen que el papa va a llegar a cualquier hora 

como es compartida él dice."la custodia es compartida yo tengo el derecho al igual que tu yo 

puedo ir a buscar a mi hijo a las 3 am si yo quiero" entonces, se han enfrentado.... Se ha presentado 

esta problemática entonces, hay que decirles a ellos:"la custodia compartida no quiere decir que 

usted va a ir a buscar a su hijo a las 3 am. Custodia compartida quiere decir que ambos tienen 

derechos y deberes con el niño y van a asumir su responsabilidad, y su rol ante ese niño, y ante la 

sociedad y ante la ley". 

Jennifer: ¿cuales serian esas estrategias que se podrían implementar por ejemplo, desde las 

comisarías para establecer una custodia compartida? 

Doctor: bueno, todavía como te digo una custodia compartida tocaría analizar muchas cosas eso 

no es....aquí no es decir que yo quiero una custodia como te dije anteriormente, no es tratar de que 

la custodia sea compartida sino tratar de que sea un proceso, esto es un proceso que se tiene que 

determinar con mi equipo: con la trabajadora social y con la sicóloga para ver quien... Ya no es 

como antes que llegaba cualquiera y pedía custodia y se le daba porque se agarraban de cosas que 

no había un fundamento de derecho este profundo sino era algo que venía de una denuncia que la 

mama es fumadora de  marihuana, que la mama hace estas cosas y yo se la quitaba entonces, venia 

el comisario y protegía al menor porque lo.... O a veces, decía: "no, que los padres son viciosos, 

tiene unos padres viciosos, unos padres que no pueden estar con el niño" entonces, la abuela 

materna o la abuela paterna venia acá y denunciaba a sus hijos entonces, uno le entregaba la 

custodia entonces, a la abuela que estaba en buenas condiciones ósea, eso es relativo, eso es algo 

muy relativo. La custodia compartida, provisional o permanente son cuestiones que ahora estamos 
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viviendo procesos de pruebas. No es entregar una custodia así a los loco, hay que estudiar la 

custodia, como se va a entregar la custodia. 

Jennifer: en Colombia para la implementación de una custodia compartida necesitaríamos una 

normatividad especial? 

Doctor: claro que sí. Necesitaríamos una normatividad especial y preparar a estos padres porque 

no se trata que al decirle custodia compartida no se trata que ellos pueden venir y buscar a sus 

hijos que el niño va a durar 20 días aquí 20 días allá, un mes aquí un mes allá osea, sería un 

despelote total entonces, yo creo que hay que irlos preparando a ellos en lo que es una custodia 

compartida respetar los espacios de los niños cuando están con su mama, respetar de que no 

pueden llegar a las 3 am ni 4 am cuando están borrachos porque tienen derecho ya entonces, ese el 

temor de muchas mujeres cuando se les dice de la custodia compartida porque temen de que él no 

va a buscar al niño a las 2 sino va a ver qué está haciendo la mama si está durmiendo con el niño o 

con otra persona entonces, le dan derecho al papa a que llegará a cualquier hora 

Jennifer: hay seria implementar como estrategias o programas? 

Doctor: yo creería que sería como  programas hacer programas con estos padres, hacer programas 

con ellos, actualizarlos, prepararlos ya lo que sí es una custodia que no es una custodia de abuso, 

que no es rescatar al niño a las 3 am ni 4 am y hacerle la vida imposible a esa mujer que está 

durmiendo. 

Jennifer: conoce algún movimiento de padres que están impulsando lo de la custodia compartida 

¿ha escuchado alguno? 

Doctor: no, no he escuchado a nada. 
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Jennifer: bueno, muchas gracias doctor por la entrevista 

Doctor: estuvo todo bueno? 

Jennifer: estuvo muy bueno. 

Doctor: ya la ayude. Te toca ayudarme a mi. 

Código entrevista 15 

Jennifer: buenas dr. Bustillo ¿hace cuanto se encuentra vinculado en esta comisaría de familia? 

Doctor: 2 años 

Jennifer: siempre ha trabajado acá o ha trabajado en otras comisarías? 

Doctor: fui comisario de familia durante casi 4 años en sabana larga 

Jennifer: en sabana grande 

Doctor: Sabanalarga 

Jennifer: ah Sbanalarga, y aparte de tener su formación como abogado  tiene otro tipo de... Otra 

carrera? 

Doctor: soy especialista en conciliación y arbitraje, resolución pacífica de conflictos y especialista 

en gestión publica 

Jennifer: esas especializaciones donde las realizo? 

Doctor: la gestión pública la hice en la sap y la de conciliación y arbitraje en la universidad de 

Cartagena. 
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Jennifer: usted ha escuchado estos refranes populares como "madre solo hay una y padre se 

consigue a la vuelta de la esquina" 

Doctor: claro 

Jennifer: que recuerdos o que anécdotas les traen estos refranes? 

Doctor: son adagios populares, más que todo de la costa 

Jennifer: qué opinión le merece? 

Doctor: yo soy de la consciencia de que el rol del madre es irreemplazable el rol. Las funciones 

las puede asumir otra persona pero el rol ese rol que es natural que viene dado por la misma 

naturaleza obvia de la maternidad sea de donde venga es irremplazable. 

Jennifer: y como funcionario como comisario ¿qué piensa? 

Doctor: en virtud de la custodia de los cuidados personales de los niños en consideración de a 

quien le deben corresponder ¿esa es la pregunta? 

Jennifer: eh sobre los refranes que "padre se consigue a la vuelta de la esquina y madre solo hay 

una" 

Doctor: no, no.... No estoy de acuerdo. Yo soy de la consciencia de que el rol de madre es 

irreemplazable pero hay situaciones excepcionales en las cuales se debe conceder con un lleno 

total de muchas circunstancias para que sea el padre quien asuma esa posición. Soy uno de los 

pocos comisarios hombres por eso quizás muchas de las situaciones que se presentan en estos 

despachos las madres a veces se van ¿como le digo? 

Xxxx: molestas??? 
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Doctor: quizás inconformes porque consideran a veces que mi posición de cierta forma no es 

feminista ósea, de que los comisarios deben ser mujeres para que protejan al género. Aquí no 

estamos para proteger géneros, aquí estamos para ser imparciales y cumplir la ley. 

Jennifer: tradicionalmente, los funcionarios tanto judiciales como administrativos han optado por 

darle la custodia a la madre ¿usted qué opina sobre esto? 

Doctor:  si lo hacen o lo han hecho lo han debido hacer producto de un fallo, de un estudio lógico, 

concienzudo, sopesado no producto de un imaginario social. 

Jennifer: estos imaginarios sociales tienen alguna influencia en los padres al momento de decidir 

quién se va a quedar con el cuidado de los hijos? 

Doctor: porque los padres somos hijos partimos de esa base. Todo el que es padre ha debido ser 

hijo ¿cierto? 

Xxxx: claro 

Doctor: entonces uno al ser un hijo como tal quisiera en determinado momento que su esposa o la 

madre de sus hijos estuviera o tuviera siquiera las coincidencias no se... Sociales de su propia 

madre. El hombre busca quizás en la esposa un rol de una madre y la esposa busca en el hombre 

un padre, son ciertas formas de coadyuvarse mutuamente en la vida de pronto es ese imaginario 

que estamos hablando. No se si algo mas de sicología que derecho 

Jennifer: tradicionalmente, digamos en el derecho de familia han surgido nuevas tendencias frente 

al cuidado de los hijos ¿conoce alguna de estas tendencias? 
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Doctor: como la familia ya no es la familia nuclear tradicional que pretendía el articulo 42 

constitucional. El articulo 42 ha sido interpretado por la corte mucho más ampliamente partiendo 

de la base de que la familia ya no es la conformada entre un hombre y una mujer simplemente ni la 

que se forma por los vínculos jurídicos naturales, sino todo aquella donde los lazos de unión 

familiar, los lazos de amor, de amistad, de fraternidad esos son los que hacen familia. Entonces, 

hoy en día partiendo de ese concepto constitucional podemos ver de que solamente el cuidado 

personal y la custodia no pueden radicar única y exclusivamente en los padres porque hay familias 

que no están con los padres entonces, partiendo de esa idea no podemos darle respuesta 

específicamente a tu pregunta. 

Jennifer: en esas nuevas tendencias, me refería también a esas tendencias que están surgiendo y 

sobre todo que vienen desde Europa y van subiendo como por Suramérica y llegando acá que es la 

custodia compartida ¿ha conocido sobre esta tendencia sobre custodia compartida? 

Doctor: hasta el momento en mi despacho no hemos concebido una custodia compartida 

Jennifer: la han solicitado? 

Doctor: no, quizás más que todo unos cuidados personales más amplios, unas visitas más amplias 

pero es que la gran mayoría de los procesos que llegan acá en el suroccidente son cuestiones 

cuando hay unas separaciones que nacen trágicas no son amistosas, no son muy amigables. 

Entonces, las estadísticas que manejamos nosotros son distintas, de pronto en otras comisarías, 

depronto en los juzgados. Pero la mayoría son actas que se presentan acá de no acuerdo entonces 

nosotros levantamos el acta de no acuerdo y ellos proceden ante la justicia ordinaria y es el juez 

quien haciendo un estudio más amplio, más profundo tomara la decisión pertinente. 
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Doctor: tendría que ser un caso especifico para poder dar una respuesta porque no puedo ser muy 

amplio porque los casos son muy distintos 

Jennifer: y en qué casos se daría una custodia compartida? 

Doctor: cuando ellos así lo desean 

Jennifer: ósea si ambos padres vienen solicitando la custodia compartida 

Doctor:  si ellos lo desean y si un informe sicológico y un informe de trabajo social me dicen a mi 

de que el niño esta en edad suficiente de poder compartir la custodia y de que no se va a ver 

perjudicado el en su derecho de pronto al libre desarrollo de la personalidad, a sus cuestiones de 

educación, etc,etc... Podemos de todos modos ellos son los dueños de la patria potestad de su hijo 

y como tal pueden disponer de eso. Eso está dentro de los derechos conciliables y pueden 

disponerlo y pueden hacerlo así en un acta de conciliación. 

Jennifer: nosotros en Colombia necesitaríamos una normatividad especial para la custodia 

compartida? 

Doctor: no sé, realmente no sé porque de todos modos. Me parece que la custodia es clara en 

cierta forma pero ya la compartida habría que mirar vuelvo y le repito situaciones específicas, osea 

de pronto hacer un estudio amplio y mirar cuales son las estadísticas en las cuales se ha dado una 

custodia compartida, los casos particulares, situaciones para entonces luego entrar en detalles y 

mirar y legislar al respecto.  
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Xxxx: tradicionalmente frente al divorcio o la separación de los padres ha habido como esa 

tendencia a otorgar custodia y cuidado personal a la madre esto no ha sido una posición un poco o 

un tanto discriminatoria hacia el hombre basado en ese caso en el género también 

Doctor: lo que pasa es que una vez que el divorcio ellos deben llegar el acuerdo sobre la custodia 

y los cuidados personales de sus hijos sino no hay divorcio. El juez se abstiene de decretar 

divorcio hasta tanto no estén claros los alimentos, los cuidados personales, la custodia y el régimen 

de visita y más un notario porque también. 

Jennifer: si un hombre si un padre hombre solicita la custodia de sus hijos especialmente si son 

menores de 5 años ¿tendría las mismas posibilidades que la madre que se le otorgue? 

Doctor: depende de que haga la madre 

Jennifer: cómo??? 

Doctor: si la madre sea la que no tenga tiempo suficiente para estar con su hijo o la madre sea 

unas personas de que por ahí ha perdido la patria potestad de su hijo porque no 

Jennifer: y si ambos están en las mismas condiciones? 

Doctor: en las mismas condiciones, estaría a expensas de lo que me dicte el sicólogo, la 

trabajadora social y dependiendo a eso yo tomaría una decisión pero no lo haría por derecho, lo 

haría por situaciones sociales, situaciones primigenias dentro de ese núcleo familiar porque 

nosotros como abogados vemos simplemente la primera fase pero hay que entrar mucho mas allá 

para determinar eso. Por eso es que la mayoría de procesos de custodia y cuidados personales son 

difíciles de dirimir en conciliación ¿por qué? Porque si una de las partes manifiesta yo soy quien 
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cumplo con mis obligaciones como padre un ejemplo, yo soy el que llevo la plata, yo soy el que 

tengo eso, el que hago esto ¿yo puedo sostener a mi hijo? Yo claro que si, pero la ley también dice 

que usted tiene la obligación de cumplir con esos alimentos viceversa, hoy en día con la 

superación de la mujer y todo esto quizás las mujeres hoy en día están teniendo mejores trabajos 

que los hombres y tienen mayor estabilidad y hoy en día las mujeres también pueden pretender lo 

mismo pero el derecho del hombre también puede exigir alimento pero no lo hace. 

Jennifer: porque no lo hace? 

Doctor: por un machismo, una respuesta de pronto bastante ahí fácil pero de pronto no se atreven 

como los mismos hombres quizás tampoco se atreven a denunciar actos de violencia intrafamiliar 

por ese machismo. Pero la mayoría la estadística que manejamos nosotros aquí es 97 y 3% 97 

casos de violencia intrafamiliar donde la víctima es la mujer y solamente un 3% por decir mucho 

es de hombres víctimas de violencia intrafamiliar. 

Xxxx: hablando de violencia intrafamiliar ha conocido casos de violencia filio parental, es decir, 

hijos maltratando a los padres. 

Doctor: hijos maltratando padres? Claro, constantemente 

Xxxx: denuncias aqui? 

Doctor: claro 

Xxxx: bueno, para eso vengo yo otro día 

Jennifer: las familias en la ciudad de Barranquilla estarían preparadas para una custodia 

compartida 
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Doctor: posiblemente 

Jennifer: usted considera que se requieren por ejemplo algunas estrategias o algunos programas 

para promover el cuidado compartido de los hijos? 

Doctor: es que así debe ser. Los hijos son de los padres, son de ambos. Una docente mía me dijo 

que los hijos no son de los padres son de ellos, son sujetos de derecho a partir de la nueva ley y es 

perfecto eso es lo legal. Pero los cuidados personales y la custodia es la forma como ejerce el 

padre ese cuidado, esa formación ¿cierto? Y tarde que temprano ellos van a disponer van a hacer 

de esos niños lo que ellos crean conveniente ¿cierto? Entonces, normalmente esas decisiones que 

toman los padres, es que nosotros debemos partir de la base de que los niños deben estar en su 

núcleo familiar porque así lo dice la constitución no deben ser apartados de su familia, entonces, 

por ley los padres ambos tienen la custodia solamente excepcionalmente uno de ellos debería 

tenerla ¿quien debe tenerlo? Lo que diga la justicia ¿que dice la justicia? Lo que diga la sicóloga, 

lo que diga la trabajadora social, lo que las partes dispongan entonces, allí es donde comenzamos 

una cadena de situaciones pero legalmente o moralmente hablando deberían ser ambos siempre 

quienes tengan la custodia de los hijos 

Jennifer: cree usted que la custodia compartida expresaría el derecho de los niños a tener una 

familia y no ser separados de ella? 

Doctor: te lo acabo de decir 

Jennifer: y que estrategias considera que se podrían implementar desde las comisarias para 

implementar un cuidado compartido? Que usted diga estas son las herramientas que nos faltan? 
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Doctor: es que lastimosamente, no debemos o no podemos quizás de pronto porque es que 

nosotros hacemos parte de una conciliación debemos ser de cierta forma imparcial en una decisión 

que toman las partes porque si tu tratas de cierta forma de generar una actuación dentro de un 

despacho puede ser tildado de actuar imparcial me explico: ósea el funcionario puede tener una 

formación de que lal custodia puede ser compartida un ejemplo más sin embargo, las partes no lo 

quieren de esa forma y usted tratar de que ellos caigan allí vayan allá llegara un momento en que 

ellos dirán: doctor, pero cuál es su interés en cierta situación? 

Xxxx: o el caso contrario que le  vengan diciendo queremos tener la custodia 

Doctor: y yo me enfrasque en una 

Xxxx: y le digan no porque eso causa inestabilidad 

Doctor: exactamente. Entonces, nosotros podemos como conciliador por supuesto formular o 

proponer formulas de arreglo pero no podemos tampoco constreñir ni tratar de coger a las... Pero si 

de pronto no toman una decisión  se suspende una audiencia se pasa a sicología se hace un tratado 

una cuestión hablan con las personas de pronto llegan a un acuerdo allá vienen nuevamente aca y 

se hace. Lastimosamente del dicho al hecho hay mucho trecho por la cantidad de procesos que hay 

es prácticamente imposible que eso sucede porque 6 y 7 audiencias diarias que hago yo aquí y la 

complejidad de los barrios que manejo y la complejidad de las situaciones que hago, mas las 

agendas de prevención afuera de la comisaría, mas la carga laboral que me acaba de imponer el 

fiscal entonces estamos hablando de que las comisarías de familias prácticamente en cualquier 

momento colapsan. No hay vehículos,. No hay situaciones así, no se puede hacer seguimiento, 
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solamente tenemos una o dos trabajadoras sociales, osea es difícil, se hace un trabajo difícil, pero 

se hace con amor, se hace con esmero, se hace con trabajo. 

Jennifer: una pregunta: ¿conoce alguna posición del instituto colombiano de bienestar familiar 

frente a la custodia compartida? 

Doctor: no 

Jennifer: y ha conocido alguno de los movimientos de padres separados que promueven la 

custodia compartida? 

Doctor: no 

Jennifer: ok, muchas gracias. 


