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“Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es muy 

aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones” 
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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio de derechos y deberes de los padres hacia el desarrollo integral de 

sus hijos, constituye uno de los pilares centrales de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, por cuanto al considerar al niño como sujeto pleno de 

derechos, este asume un rol activo y protagónico en el ejercicio de sus 

derechos que podrá ejercer progresivamente con la ayuda de sus padres, 

haciéndose de esa forma necesario e indispensable la participación activa de 

cada uno de ellos en todos los asuntos concernientes de su vida diaria frente 

a la sociedad.  

Las relaciones entre padres e hijos, crean vínculos que van más allá del lazo 

consanguíneo y legal, el niño se desarrolla física, mental, espiritual y 

socialmente frente a las demás personas que conforman su entorno, en la 

medida que este cuente con el afecto, seguridad y protección, tanto de su 

madre como de su padre, cuando estos participan en todo su proceso 

formativo, lo que merece ser protegido y garantizado, constituyendo una 

obligación de todos los estados partes de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, el de asegurar que todo niño sea criado por sus dos padres y no ser 

separado de ellos, salvo circunstancias que obedezcan a su legítimo interés, 

como una manifestación de su derecho fundamental a vivir y crecer en una 

familia.  

Es así que a partir de la ley N° 29269 que modificó los artículos 81º y 84º del 

Código de Niños y Adolescentes, se reconoció la tenencia compartida en 

nuestro ordenamiento a fin de fortalecer los vínculos entre padres e hijos, sin 

embargo a ocho años de la dación de la norma poco se ha avanzado en el 

estudio de esta novísima figura, por cuanto su determinación y otorgamiento 

aún queda sujeta al subjetivismo del juez adquiriendo el carácter de 

excepcionalidad ante la ausencia de criterios inspirados en el instrumento 

internacional antes citado.   

Es en ese orden de ideas, que la presente investigación toma como su punto 

de referencia la Convención sobre los Derechos del Niño, al ser esta el 
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instrumento directriz para la protección de la infancia y que dentro del marco 

de su nuevo enfoque, ha servido a las distintas legislaciones para modificar 

sus normas de acuerdo a sus nuevos principios, siendo nuestro país uno de 

ellos, constituyendo un proceso que no ha concluido con la dación de nuestro 

Código de Niños y Adolescentes, ni mucho menos con la modificatoria 

señalada, por lo que gran parte de este análisis se centrara en la ley antes 

mencionada y su repercusión en nuestro sistema de custodia.  

Así dentro de nuestro marco teórico delimitador, presentaremos un estudio 

detallado sobre las instituciones respecto de la determinación del cuidado de 

los hijos luego de producirse la separación de los progenitores, esto es, la 

patria potestad y la tenencia, así como los aspectos generales de la 

denominada “tenencia compartida”. De igual forma en un tercer capítulo, 

analizaremos los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

respecto de estas relaciones y su nuevo enfoque de protección de las 

relaciones parento-filiales, haciendo hincapié, en las diversas legislaciones 

que han incorporado la tenencia compartida, reconociendo el nuevo enfoque 

de la Responsabilidad Parental en reemplazo del viejo esquema de la Patria 

Potestad, a efectos de contar con las bases teóricas necesarias para situar 

nuestro problema planteado dentro de nuestra normativa interna, en lo que se 

refiere a la determinación y otorgamiento de la tenencia de menores. 

En un cuarto capítulo, a partir de los fundamentos de la Convención sobre los 

Derechos del Niño que se expresan en el principio rector del Interés superior 

del niño, la psicología del desarrollo, la legislación comparada, la doctrina 

especializada y algunos fallos relevantes, se descompondrá el problema que 

motivó nuestra investigación, revelando que la ausencia de criterios para la 

determinación y otorgamiento del cuidado conjunto de los hijos constituye una 

lesión al legítimo interés del menor, permitiendo comprobar nuestra hipótesis 

planteada.  

Finalmente en un quinto capítulo, habiendo realizado el análisis respectivo de 

nuestro objeto de estudio, fundamentaremos las bases que sustenten la 

incorporación criterios basados en esta protección del Interés Superior el Niño 
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para la determinación de una responsabilidad conjunta del niño, más allá de la 

simple atribución del régimen de custodia compartida, como un aporte de esta 

investigación para una mejor regulación en nuestro sistema jurídico acorde a 

los cambios en nuestra realidad social.  

Convencidos de que el derecho como instrumento regulador y dinámico, debe 

garantizar la democratización de las relaciones familiares y en ese sentido 

resguardar el respeto de los derechos humanos, donde la protección del niño 

sea el centro de gravedad frente a las desavenencias de la familia, 

consideramos necesario que nuestro sistema jurídico familiar a partir de la 

identificación del problema planteado y de su análisis basado en el enfoque de 

protección al niño, asuma una concepción más humanista antes que biologista 

donde primen los principios de afectividad y solidaridad como elementos 

básicos en la formación de la persona humana.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

“Es muy difícil derrotar a un programa de investigación que esté defendido por 

científicos imaginativos y de talento”. ImreLakatos.  

1.- Exposición del problema. 

La custodia compartida reconocida en nuestro ordenamiento a partir de la 

modificatoria que hiciera la ley N° 29269 a los artículos 81° y 84° de nuestro 

Código de Niños y adolescentes carece de criterios a tomarse en 

consideración para el establecimiento de este régimen de cuidado, 

constituyendo dicha ausencia un óbice que condiciona al juez ante la 

separación de los padres otorgar la custodia absoluta del niño y/o adolescente 

a uno solo sin la participación activa y continua del otro en su proceso de 

formación, obstruyendo las relaciones parento-filiales en perjuicio del 

desarrollo integral del niño, contraviniendo su derecho a ser cuidado por 

ambos padres, consagrado en los artículos 3°, 9° y 18° de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño 

1.1.- Pregunta general 

 ¿Qué criterios deben establecerse para determinar la custodia 

compartida a efectos de asegurar la el fortalecimiento de las 

relaciones parento-filiales? 

1.2.- Preguntas específicas 

 ¿Cuáles son las principales limitaciones que presentan las 

modificatorias hechas a partir de la ley N°29269 respecto de la 

determinación y otorgamiento del cuidado en conjunto de los 

hijos?  

 ¿Se vulnera las relaciones parento filiales en perjuicio del 

desarrollo integral del niño ante la ausencia de criterios para 

determinar la custodia compartida de los hijos?  
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 ¿Cuáles son los fundamentos de la Convención sobre los 

Derechos del Niño para el establecimiento de criterios que 

permitan el otorgamiento de un régimen de cuidado en conjunto 

de los hijos posterior a la separación de los progenitores? 

 ¿Cuál es el fundamento para incorporar criterios dentro de nuestra 

regulación de la tenencia  que permitan hacer viable la custodia 

compartida? 

2.- Justificación. 

La presente investigación se justifica y tiene relevancia jurídica por las 

siguientes consideraciones: 

 Relevancia Jurídica: El derecho de relación entre padres e hijos ha sido 

recogido en los artículos 9° y 18° de la Convención de los Derechos del 

Niño, a fin de resguardar del desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente, en tanto que el artículo 8° de nuestro Código de los niños 

y adolescentes, enfatiza el derecho de estos de crecer en el seno de 

una familia, así como el deber de los padres de prestar los cuidados 

necesarios para sus hijos, por cuanto una adecuada regulación de la 

tenencia de menores con criterios objetivos para su determinación y 

otorgamiento amparados en el Interés superior del niño permitirá que 

se garantice la efectividad de ese derecho y se logre un desarrollo 

adecuado para el menor.  

 Relevancia Social: Por cuanto importa a la comunidad en general el 

fortalecimiento de las relaciones familiares en la medida que se 

entiende a la familia como núcleo de la sociedad y siendo así, 

constituye una preocupación de esta que las normas que regulan la 

situación del niño, niña y adolescente frente a una situación de 

separación de sus padres, garanticen efectivamente que el menor no 

se ha privado del cuidado y responsabilidad de uno de sus 

progenitores.  

 Relevancia Práctica: Un análisis  basado en el Interés superior del niño 

a la forma en que se determina el cuidado de los hijos por parte de los 

jueces de familia, permitirá que estos cuenten con criterios objetivos, 
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como herramienta para asegurar un reparto equitativo y proporcional de 

los deberes y obligaciones parentales, conciliando tanto el interés de 

padres e hijos como parte de su mandato constitucional de proteger al 

niño.  

3.- Objetivos. 

3.1.- Objetivo general 

 Proponer criterios objetivos acorde al Interés superior del niño para la 

determinación de la custodia compartida que promuevan la participación 

conjunta de padres en pro del desarrollo integral de sus hijos.  

3.2.- Objetivos específicos  

 Identificar si las modificatorias al Código de Niños y Adolescentes a partir 

de la ley N°29269 presentan limitaciones para la determinación del 

cuidado de los hijos en forma conjunta por sus padres.  

 Determinar si la ausencia de criterios para la determinación de la custodia 

compartida vulnera el Interés superior del niño al obstruir las relaciones 

parento-filiales. 

 Identificar a partir de los fundamentos de la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño, los criterios objetivos a ser evaluados para la 

determinación y otorgamiento del cuidado conjunto de los hijos.  

 

 Determinar la posibilidad de una reforma legislativa que incorpore criterios 

objetivos para el cuidado de los hijos posterior a la separación de sus 

padres, que se ajuste al Interés Superior del Niño en pro de su desarrollo 

integral. 

4.-Formulacion de la hipótesis. 

Dado que el otorgamiento de la custodia de un menor en nuestra practica 

judicial otorga preferencia a un solo progenitor, no permitiendo a su desarrollo 
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integral al no poder relacionarse dinámicamente con ambos progenitores, es 

probable que a la luz del Interés superior del niño, se determine una 

responsabilidad conjunta por parte de ambos progenitores, lo que implicaría el 

establecimiento de criterios objetivos que ayuden a la determinación y 

otorgamiento del cuidado conjunto por parte de ambos, garantizando el 

derecho de relación entre padres e hijos. 

5.- Sistema de variables. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA ACTUAL DE OTORGAMIENTO 

DE TENENCIA 

INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Código de Niños y 

Adolescentes 

Observación Ficha Documental 

Código Civil Observación Ficha Documental 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: DERECHO DE RELACION ENTRE PADRES 

E HIJOS 

INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Convención 

Internacional sobre los 

Derechos del Niño 

Observación Ficha documental 

Legislación comparada Observación Ficha Documental 

Jurisprudencia 

sistematizada 

Observación Ficha Documental 

 

6.- Metodología operativa 

De acuerdo con Ramos Núñez1, el Derecho es una disciplina eminentemente 

argumentativa, es decir que en la materia jurídica no se puede llegar a probar 

                                                             
1Ramos Núñez, Carlos, “Como hacer una tesis y no envejecer en el intento”, ED, Gaceta Jurídica, Lima-Perú, 2007, pág. 51. 
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verdades o mentiras, ya que la única demostración a la que se pretende 

llegar, consiste en convencer a los interlocutores sobre la razonabilidad de la 

argumentación. Por lo que la investigación jurídica, al tener sus propias 

características, distinta al de otras disciplinas, centra su trabajo, en la 

interpretación, análisis y argumentación del fenómeno jurídico.  

En esa línea, y en la medida que los métodos interpretativos y lógicos arrojen 

resultados débiles, la presente investigación ha de valerse de argumentos 

racionales, tales como los desarrollados en la Psicología del Desarrollo, los 

Derechos Humanos, pero por sobre todo por principios rectores sobre la cual 

se basa la Convención sobre los Derechos del Niño, todo a ello a fin de 

verificar la hipótesis planteada 

Al partir la presente investigación de un problema jurídico de tipo explicativo-

descriptivo, sus cualidades susceptibles de observación serán descompuestas 

en sus partes integrantes (unidades de estudio), las mismas que serán 

sometidas al análisis sistemático, la problemática planteada a nivel normativo, 

dentro de nuestro sistema jurídico nacional teniendo como marco la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

Asimismo haremos hincapié en el método del derecho comparado, puesto que 

a partir del análisis y reflexión de otros ordenamientos respecto de la 

problemática planteada, se permitirá conocer como estas legislaciones la han 

abordado, teniendo a estas como guía para el correcto análisis jurídico de 

nuestra investigación. 

7.- Diseño muestral. 

7.1.- Población y muestra 

Convencidos que el uso de la población y muestra, es pertinente y 

necesario para el caso de las investigaciones de campo, y siendo la 

presente investigación una esencialmente teórica, su aplicación carece 

de utilidad para la demostración de la hipótesis planteada, la cual 

consiste en convencer a los operadores del derecho sobre su 

razonabilidad mediante la argumentación. 
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7.2.- Ámbito. 

La investigación repercute sobre todo el territorio peruano, puesto que 

se trata de un problema de alcance nacional.  

8.- Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Por tratarse de una investigación esencialmente teórica, nuestra técnica a 

usar será la Observación documental, la cual se centrará en el estudio y 

análisis del tratamiento normativo de la tenencia de menores desde el enfoque 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, utilizando para ello, el uso de 

fichas bibliográficas, hemerograficas y de jurisprudencia. 

9.- Unidades de estudio. 

 La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 Tratamiento normativo de la Tenencia de menores en el Perú. 

 Legislación comparada 

 Jurisprudencia nacional e Internacional 
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CAPÍTULO II 

INSTITUCIONES BASE DE LA RELACIÓN PATERNO-FILIAL EN 

NUESTRO SISTEMA JURÍDICO FAMILIAR 

“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más 

insensato que pretender sustituirlas por las nuestras”. Jean Jacques 

Rousseau 

I.- SUMARIO. 

En un primer capítulo centraremos nuestro estudio a la base teórica que 

sustenta nuestra investigación, esto es, las instituciones jurídicas que giran en 

torno a la determinación del cuidado de los hijos frente a la separación de los 

padres, partiendo para ello de la importancia de las relaciones familiares y su 

manifestación a través de la denominada patria potestad y el régimen de 

tenencia 

SUBCAPÍTULO I 

EL NIÑO Y LAS RELACIONES FAMILIARES. 

1.1- El nuevo enfoque de las relaciones familiares. 

La dinámica de las relaciones familiares ha venido a lo largo de la historia 

pasando por grandes cambios, lo que ha determinado que el concepto de 

familia, abandone esa visión institucional que la concebía como la célula 

básica y fundamental de la sociedad y se direccione por un nuevo enfoque 

basado en el Afecto y la búsqueda de la realización plena de la persona 

humana, es por ello que en la actualidad la familia constituye un instrumento 

para el ser humano que le permite su desarrollo como persona, y ya no como 

un fin en sí misma, en donde se prioriza el grupo familiar, como 

tradicionalmente se concebía. 
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En razón a ello, el Dr. Varsi Rospigliosi2 ha señalado que la familia moderna 

es el resultado de un vínculo afectivo donde se elevan los sentimientos de 

solidaridad, lealtad, respeto y cooperación. Un organismo compuesto de 

elementos jurídicos, éticos y morales. 

 

Asimismo, para el profesor Marco Carmona3, la familia ha dejado de ser 

comprendida como un núcleo económico y reproductivo, pasando a ser una 

comprensión socio-afectiva (como expresión de una unidad de afecto y de 

ayuda) y por tanto el derecho como instrumento regulador de las relaciones de 

familia, deberá tener en cuenta el afecto como elemento estructural de dichas 

relaciones. 

 

Siguiendo el razonamiento de los destacados juristas en mención, nuestro 

máximo intérprete de la constitución, ha señalado4 que la familia no puede 

concebirse únicamente como una institución en cuyo seno se materialice la 

dimensión generativa o de procreación únicamente. Por cierto la familia es la 

encargada de transmitir valores éticos, cívicos y culturales. En tal sentido su 

unidad hace de ella un espacio fundamental para el desarrollo integral de 

cada uno de sus miembros, la transmisión fundamental de valores, 

conocimientos, tradiciones, culturales y lugar de encuentro intra e 

intergeneracional, es pues un agente primordial del desarrollo social.  

 

Podemos sostener entonces, que a pesar del nuevo enfoque que se le da a la 

familia, esta sigue siendo una pieza fundamental para el desarrollo de la 

sociedad, puesto que toda comunidad humana organizada estará conformada 

por familias, al ser estas las primeras en brindar los deberes asistenciales 

fundamentales que toda persona requiere desde su nacimiento. En merito a 

ello, surge la función de todo estado democrático de protegerla, por lo que se 

convierte en un objeto necesario de regulación jurídica.  

                                                             
2Varsi Rospigliosi, Enrique, “Tratado de Derecho de Familia: la nueva teoría institucional y jurídica de la familia, TOMO I” ED. 

Gaceta Jurídica, Lima- Perú 2012, pág. 18. 
3Carmona Brenis, Marco, “La Afectividad como fundamento de la paternidad social” en Libro de Ponencias del IX Congreso 
Nacional de Derecho Civil ED. Lex& Iuris, Lima-Perú 2014, pág. 131.  
4Sentencia del Tribunal Constitucional, en el expediente 6572-2006-PC/TC-PIURA. Fundamento 10. 
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Esta función de protección ha sido reconocida en el artículo cuarto de nuestra 

constitución política, al señalar5 la obligación de la sociedad y el estado de 

proteger a la familia, haciendo hincapié en la obligación especial de proteger 

al niño y al adolescente, por cuanto estos se encuentran en plena etapa de 

formación integral en tanto persona.  

 

Así desde un punto de vista tuitivo, las normas que rigen nuestro sistema 

jurídico familiar están orientadas a proteger, concreta y específicamente a 

determinados miembros de la familia que tienen una primacía en lo referente a 

su protección. Puede advertirse que el sentir, es que los niños y adolescentes, 

por su propia edad y desarrollo físico y psicológico se encuentran en posición 

de desventaja frente a los demás integrantes de la familia, y de la sociedad, y 

siendo los niños el puente para el desarrollo, progreso tanto de sus propias 

familias como de la sociedad, merecen una especial protección6. 

 

En nuestro contexto actual, la dinámica de las relaciones familiares viene 

percibiendo cambios en cuanto a los vínculos afectivos que la construyen, los 

roles de género y la participación activa de los niños y adolescentes dentro de 

estas, democratizándose de esa forma las relaciones familiares amparadas en 

principios de igualdad y dignidad de la persona. Estos entre padres e hijos que 

han pasado a tener una estructura jerarquizada a plantearse como relaciones 

más horizontales y democráticas7.  

 

En tal sentido, resulta de vital importancia las funciones que ejerce la familia 

sobre sus miembros, en el contexto de los recientes cambios sociales, lo que 

ha de determinar que los llamados a cumplir con estas funciones dentro del 

grupo familiar, dispongan de competencias y recursos para poder afrontar la 

problemática y dar respuesta a sus necesidades familiares. 

                                                             
5 Constitución Política del Perú 1993, articulo °4 “La Sociedad  y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 

madre y al anciano en situación de abandono (…)” 
6Ob.cit. “Tratado de Derecho de Familia….” pág.272. 
7SallesDomenech, Cristina &Ger Cabero, Sandra, “Las competencias parentales en la familia contemporánea: Descripción, 
Promoción, y Evaluación”. En Educación Social N°49: El trabajo socioeducativo con familias, España 2010. Pág. 26 
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1.2.- El niño y el derecho fundamental a vivir en una familia. 

Resulta innegable que tanto las constituciones políticas de los diversos 

estados como las normas internacionales de protección de los derechos 

humanos reconocen a la familia como una institución constitucionalmente 

protegida, sino también como un derecho fundamental. Este carácter de 

derecho fundamental implica entender a la familia, no solo como un elemento 

objetivo y base de un estado democrático y social de derecho, sino como un 

derecho exigible tanto al estado como a la sociedad.  

 

No obstante el hecho de que nuestra constitución vigente carezca de un 

reconocimiento expreso del derecho a vivir en una familia como derecho 

fundamental de todo niña, niña y adolescente, no es obstáculo para que sobre 

la base de los derechos no enumerados (artículo 3 de la Constitución), del 

marco normativo internacional (que en virtud de lo dispuesto por el articulo 55 

y la cuarta disposición transitoria de la Constitución forman parte de nuestro 

derecho interno), de los principios de interpretación de los derechos humanos- 

en especial de la doctrina de protección integral- y de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional peruano se debe entender que vivir en una familia , es 

un derecho constitucional,  respeto y garantía resultan exigibles al estado8. 

 

Así nuestro tribunal constitucional ha señalado en diversas sentencias9, que el 

derecho a vivir en una familia tiene como fin que los niños y adolescentes 

lleguen a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas, por 

ser la familia el instituto básico de la sociedad. A su vez este derecho va de la 

mano con el derecho de todo niño y adolescente a no ser separado de sus 

padres, a no ser que una autoridad competente juzgue que responde a su 

interés (artículo 9º de la Convención de los derechos del niño). 

 

Siguiendo la nueva concepción recogida por la Convención de los derechos 

del niño, al considerar a estos como sujetos plenos de derecho, se reconoce 

que todo niño, niña y adolescente debe crecer en un ambiente que le procure su 

                                                             
8 Informe defensorial Nº 150-2010 “El derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia: la situación de los 
Centros de Atención Residencial estatal, desde la mirada  de las defensorías del pueblo”. Pág. 102-103. 
9 EXP. Nº 2165-2002-HC/TC.LIMA, EXP. Nº 1817-2009-PHC/TC. LIMA, EXP. Nº 2892-2010-PHC/TC.LIMA, entre otras. 
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desarrollo integral, en tanto sus padres cumplan con sus deberes 

asistenciales en la medida que se intensifique una relación afectiva entre 

estos, vital para el desenvolvimiento del menor frente a la sociedad. 

 

Al respecto, la doctora Blanca Gómez10, ha señalado que la familia empieza a 

considerarse un derecho de todo niño, porque para ellos la posibilidad de 

vincularse con un adulto que cumpla una función de figura de apego es una 

necesidad primaria y básica para su desarrollo, hasta al punto de considerar 

que el apego convierte a un niño en ser humano y lo prepara para la sociedad.  

 

Por su parte el profesor uruguayo Ricardo Pérez11, sostiene que la vida 

familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro del desarrollo integral. 

Consecuentemente todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y crecer 

junto a su familia y no ser separado de ella por razones económicas. Para el 

citado autor, en primera instancia el niño solo puede ser separado de sus 

padres cuando en su interés superior y en el curso de un debido proceso, las 

autoridades competentes determinen otra relación familiar sustantiva. Tienen 

que sobrevenir situaciones especiales que determinen la separación del 

núcleo familiar, respetando el derecho de mantener los vínculos afectivos y 

contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés. 

 

Podemos concluir entonces, que la familia, como base fundamental para la 

sociedad, constituye el medio más idóneo para el desarrollo integral de todo 

niño, niña y adolescente, en tanto esta le procura crecer en un ambiente 

donde pueda satisfacer sus necesidades materiales y afectivas, permitiendo 

su adecuado desarrollo frente a la sociedad, por tanto dada su importancia 

para la sociedad más que una institución constituye un derecho fundamental 

que debe ser garantizado y respetado por el estado y por los particulares.  

                                                             
10 Gómez Bengochea, Blanca &Berastegui Pedro-Viejo, Ana, “El derecho del niño a vivir en una familia” en Miscelánea Comillas  
Vol.67 (2009)  Nº 130. España, pág. 179. 
11Pérez Manrique, Ricardo, “Derecho Internacional y derecho nacional: El derecho a crecer en familia” en Seminario 

Internacional: Derecho a crecer en familia: Hacia un modelo alternativo a la internación. Uruguay 2015, pág. 42. 
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1.3.- Marco Constitucional: Fundamentos. 

Resulta de vital importancia hacer referencia al marco constitucional que rige a 

nuestro sistema jurídico familiar, por cuanto expresa la voluntad política de 

nuestro estado de velar por la institución de la familia y sus miembros basada 

en el respeto de los derechos humanos, expresada en principios que sirven de 

norte al conjunto de normas que forman el derecho familiar peruano, por tanto 

conviene hacer énfasis en estos para el posterior estudio de las instituciones 

relativas a las obligaciones parentales  

 

En su acepción específica, los principios del Derecho de Familia, constituyen 

las bases o fundamentos del sistema jurídico familiar peruano. En ese sentido, 

la determinación de los principios es sumamente importante no solo porque 

permiten una mayor unidad y coherencia en la elaboración de las normas que 

regirán la existencia y desenvolvimiento familiar, sino también porque ha de 

permitir una mejor interpretación y aplicación del derecho positivo12.  

 

Según el Dr. Placido Vilcachagua13, de acuerdo a un análisis constitucional, 

son cinco los principios que inspiran el derecho de familia peruano: a) 

Protección de la familia, b) Promoción del matrimonio, c) Amparo de las 

uniones de Hecho, d) Principio de igualdad de categorías de filiación, d) 

Protección y defensa de derechos específicos.  

 

Por su parte el maestro Varsi Rospigliosi14, tomando como referencia al jurista 

antes citado, sobre la base de criterios más técnicos y democráticos, precisa 

que debe seguirse los siguientes principios:  

A)  Principio de protección de la familia. 

Este principio vela por el respeto, seguridad, protección y todo en cuanto le 

favorece a la familia a modo de seguridad, sin importar su origen, condición, ni 

calidad de sus integrantes. Proteger a la familia implica reconocer sus formas 

de constitución como son (matrimonio, unión estable, filiación), de disolución y 

                                                             
12 Peralta Andia, Javier Rolando, “Derecho de Familia en el Código Civil”, ED.IDEMSA, Lima, pág. 98 
13 Placido Vilcachagua, Alex Fernando, “Los principios constitucionales de la regulación jurídica de la familia” en 

Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, Lima 2002, pag.88. 
14Ob.cit. “ Tratado de Derecho de Familia…” pág. 252-272 
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debilitamiento (divorcio, muerte, separación de hecho, ausencia, decisión 

judicial, impugnación de paternidad). Asimismo, existen ciertas situaciones 

jurídicas que no crean status, pero ha originado discusión sobre si constituyen 

familia o no: hijo alimentista, esponsales y matrimonio putativo. La protección 

de la familia se ve representada también en el fomento de la paternidad 

responsable, la constitución del patrimonio familiar, el reconocimiento de los 

padres como jefes de familia, el reconocimiento de la corresponsabilidad 

paterna y la igualdad entre los miembros de la familia. 

 

El estado protege a la familia como institucionalidad y como fuente de 

relacionamiento de sus integrantes, enunciando deberes y derechos que 

deben ser cumplidos a fin de fomentar la solidaridad social. Su misión es 

brindarles mecanismos eficientes que la regulen y permitan su 

desenvolvimiento en sociedad considerando el desarrollo personal de cada 

uno de sus miembros. 

 

 Principio de promoción de matrimonio. 

 

La base de este principio es incentivar, fomentar y estimular a que las 

personas se matrimonien, es más, conservar el vínculo matrimonial. Lo hace 

de forma directa (incitar a que se casen), preservando el vínculo (dejando los 

vicios al momento de su celebración) o aligerando su realización (diversas 

formas de celebración). La convalidación de los matrimonios nulos, determina 

que más allá de la falta de requisitos, el matrimonio está por sobre encima del 

formulismo (favor matrimonii). 

 

 Principio de Protección de la unión estable. 

 

El estado brinda una protección directa y ampara a la unión estable propia al 

establecer relaciones personales y patrimoniales semejantes a las del 

matrimonio. Respecto de la unión estable impropia su protección es indirecta y 

están dirigida efectivizar las relaciones paterno-filiales respecto de quien vivió 

en concubinato con las madres durante la concepción. 
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Al respecto, el profesor Placido Vilcachagua15 manifiesta que surgiendo la 

familia de este tipo de uniones, merece una protección sin desconocer que 

debe promoverse el matrimonio como base de la constitución, por lo que la 

regulación jurídica de la unión de hecho tendrá por objeto imponerle mayores 

cargas legales, haciéndolo menos atractiva, lo que virtualmente fomentaría el 

matrimonio. 

 

 Principio de Igualdad 

 

Implica que las personas tienen el mismo sentido y valor ante la ley, por lo que 

merecen un trato análogo. Más que un derecho, la Igualdad es un principio 

que ha tenido que ser descendido a la categoría de derecho para lograr su 

eficiencia y practicidad. La Igualdad no supone ausencia de disparidades. 

Pueden existir diferencias sin que lleguen a ofender o denigrar al sujeto, es 

decir, estos contrastes deben ser razonables y justificados.  

 

En este contexto, el derecho de familia se funda en la igualdad de derechos: 

Independización de la mujer, Igualdad de derechos de los miembros de la 

familia, participación de los cónyuges en la gestión del hogar, igualdad entre y 

con los hijos. La igualdad es para todas las relaciones que se derivan de la 

familia de forma tal que como principio es amplio, como su esencia lo amerita 

y no puede ser limitado exclusivamente a la filiación como se ha pretendido.  

 

 Principio de protección a los menores e incapaces. 

 

El principio de protección de los menores e incapaces fija los parámetros que 

protegen el derecho de los sujetos más vulnerables. Los niños, adolescentes, 

madres y ancianos, gozan de derechos especiales en atención a la particular 

situación de vulnerabilidad y dependencia en la que se encuentran. 

                                                             
15Ob.Cit. “Los Principios constitucionales de la regulación jurídica de la familia…” pág. 88. 



23 
 

Parra Benítez16, señala que el principio de protección consiste en que las 

normas jurídicas han de procurar la defensa del grupo familiar y de sus 

miembros, en especial de los que consideran débiles, a fin de generar 

derechos a su favor y condiciones que les brinden solidez física y social.  

 

La protección especial para los niños, niñas y adolescentes es reconocida en 

el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, cuando menciona 

“que el niño gozara de una protección especial y dispondrá de oportunidades 

y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que 

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

saludable y normal, así como condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgarse leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el Interés superior del niño” 

 

En definitiva, la esencia de este principio tiene como finalidad lograr el 

desarrollo, la integración social y el correcto disfrute de los derechos de los 

menores e incapaces.  

 

Compartimos la propuesta planteada por el citado jurista, en tanto la dinámica 

de las relaciones familiares se ha venido democratizando, tomándose como 

centro de protección a la persona humana por lo que se busca su desarrollo 

integral, razón por la cual los fundamentos que rigen la regulación de estas, 

deben orientarse a concebir a la familia como instrumento de realización de 

todo ser humano a partir de lo cual se tome el afecto como base de la 

estructura familiar. 

1.4.- La familia y el desarrollo integral del Niño. 

La familia cumple un rol fundamental en el desarrollo del ser humano, por 

cuanto constituye el primer medio a través del cual este logra su formación 

como persona, ya que es un hecho no sujeto a discusión que desde que 

nacemos e inclusive desde la concepción, necesitamos de otras personas 

para satisfacer nuestras necesidades materiales, espirituales y sociales, las mismas 

                                                             
16 Parra Benítez, Jorge, “Derecho de familia”, ED THEMIS, Colombia 2008, pág. 51. 
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que se encuentran unidas por vínculos de afecto y consanguinidad, siendo 

indispensable para la construcción integral de todo persona humana el de 

crecer en un ambiente en que pueda desarrollar sus potencialidades. 

 

Tomando en cuenta, la nueva concepción de la familia, las funciones de estas 

han variado, en tanto la función sexual y reproductiva ha dejado de ser su 

función básica y primordial, pasando a plantearse nuevas funciones que 

buscan la satisfacción de las necesidades materiales y afectivas de la 

persona. 

 

Es en ese razonamiento que el Dr. Varsi Rospigliosi17, sostiene que en la 

actualidad las funciones de la familia son las siguientes: 

 

 La función geneomica, implica la generación y conservación de vida en 

forma orgánica e institucionalizada, empero la función de la familia no 

puede reducirse solo a la procreación, puesto que se caería en el absurdo 

de afirmar que las personas infértiles serian ajenas a la formación de una 

familia. 

 La función alimentaria, no se refiere exclusivamente a la alimentación 

propiamente dicha, sino a todo lo que necesita una persona para 

realizarse como educación, salud, vestimenta, vivienda, recreación, etc. 

En esta función tenemos el rol protector de los menores, incapaces y 

demás sujetos de derechos débiles que integran las familias. 

 

 La función asistencial, está referida a la colaboración mutua, ayuda y 

protección que requieren las personas para desarrollarse como seres 

sociales. No olvida a las personas en estado especial como es el caso de 

los menores, mujeres embarazadas y ancianos que, como sujetos 

jurídicos débiles, merecen un trato de asistencia y preferencia. 

 

 La Función económica, toma en cuenta que la familia se constituye en una 

comunidad  de  producción  y  unidad  de  consumo, de  tal  forma  que  el 

                                                             
17Ob.cit. “Tratado de Derecho de Familia…” pág. 41-43 
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desarrollo económico de un pueblo parte de las necesidades de las 

personas y de las familias, y en consecuencia dependen de ella. 

 

 La Función de trascendencia, está referido a la transmisión de valores, 

cultura, vivencias entre sus integrantes, se trata de una institución por 

medio del cual se transmiten ideales generado por las generaciones. Se 

forma a los individuos, se les educa. La familia es la escuela por 

excelencia, la más importante en la que la personas adquiere valores y 

comportamientos. 

 

 La función afectiva, por tanto considera a la afectividad como el elemento 

nuclear de la familia con el cual la persona, se encuentra y confraterniza 

con los demás, afianzando la solidaridad. En su interioridad se desarrollan 

un conjunto de enérgicas fuerzas que trascienden la interioridad las 

relaciones impactando en la sociedad.  

 

Desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, se ha definido la figura 

del afecto, partiendo de las funciones básicas de la familia en relación con los 

hijos, distinguiéndose las siguientes funciones18: 

 

 Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su 

socialización en las conductas básicas de comunicación, dialogo y 

simbolización, 

 

 Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo, sin los cuales el 

desarrollo psicológico sano no resulta posible.  El clima del afecto 

implica el establecimiento de relaciones de apego, un sentimiento de 

relación privilegiada y de compromiso emocional. 

Podemos sostener entonces que las competencias parentales referidas al 

cuidado y protección de los hijos, se enmarcan dentro de las funciones 

actuales de la familia y toman al afecto como su núcleo central, en la medida 

                                                             
18Ob.Cit, “La Afectividad como fundamento de la paternidad social…”pág.132.  
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que estas se direccionan a fortalecer a la persona en todas sus capacidades, 

procurando que esta se desenvuelva adecuadamente en la sociedad. 

SUB CAPÍTULO II 

PATRIA POTESTAD. 

 

2.1 Definición. 

Con la Convención de los derechos del niño, la cual se ve reflejada en nuestro 

código de niños y adolescentes, la patria potestad tiene un enfoque a favor de 

los menores, es decir esta direccionada a favor del niño, como titular de este 

derecho de asistencia por parte de sus padres, por lo que son sus padres a 

quienes les asiste este deber, no obstante esta institución se basa en la 

coexistencia de deberes y derechos tanto de padres como de hijos, 

mereciendo una protección del estado, en tanto se asegura el derecho del 

niño de vivir y crecer en una familia. 

En nuestro medio, el Dr. Varsi Rospigliosi19, compartiendo la idea de Jiménez 

Sanjines, señala que la patria potestad dejo de ser “patria”, pues ya no es 

exclusiva del padre sino compartida con la madre, no es potestad, pues no 

otorga poder sino que se manifiesta por una serie de facultades de quien 

ejerce en razón directa de los deberes que deben cumplirse con los descendientes. 

Compartimos la definición que da el profesor Aguilar Llanos20, al considerarla 

como una institución de derecho de familia que comprende un cúmulo de 

derechos y deberes recíprocos entre padres e hijos, tendiendo a lograr el 

desarrollo integral de aquellos y la realización de estos. Este concepto, 

pretende abarcar no solo el conjunto de derechos-deberes de padres e hijos, 

sino también el fin que persigue la institución, el mismo que debe verse en sus 

dos dimensiones, la de los padres, que encuentran su realización a través del 

desarrollo de sus hijos, y por supuesto los hijos que al recibir, apoyo, amparo, 

sustento educación, protección y ejemplos de vida, posibilita su                     

                                                             
19VarsiRospigliosi, Enrique, “Tratado de Derecho de Familia. TOMO III: Derecho familiar patrimonial, Relaciones económicas e 

instituciones supletorias y amparo familiar” con la colaboración de Claudia Canales Torres, ED. Gaceta Jurídica, Lima 2012, pág. 
293. 
20 Aguilar Llanos, Benjamín, “La familia en el código civil peruano” Ed. Ediciones Legales, Lima 2008, pág. 305-306. 
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desarrollo integral y su incorporación al seno de la sociedad en óptimas 

condiciones. 

El mismo autor nos refiere que la Patria Potestad, debe ser regulada en 

función de los intereses del niño y adolescente, tomando como referente la 

Convención de los derechos del niño y las nuevas concepciones del derecho 

de familia, que centran las relaciones personales como la medula de esta 

institución y no las simplemente patrimoniales. 

 

En definitiva, sostenemos que el término Patria Potestad, debería ser 

reemplazado por el de Responsabilidad Parental, en tanto implica un 

compromiso de los padres y de los sujetos responsables de velar por el pleno 

desarrollo de sus hijos, satisfaciendo sus necesidades fundamentales, como 

un cúmulo de derechos y deberes que giran en torno al bienestar de la 

persona humana, más cuando está en razón de suinterés superior por su 

especial situación, necesita de las atenciones parentales necesarias a fin de 

lograr su desarrollo integral y su adecuada incorporación en la sociedad. 

 

2.2.-Caracteristicas 

Respecto a los caracteres de esta institución, que la distinguen de otras 

figuras afines a la protección de los menores, compartimos las señaladas por 

el profesor Aguilar Llanos21:  

 

 Institución exclusiva de los padres.- No solo por tradición, sino por 

naturaleza, la patria potestad es concebida en función de los padres, 

solo a ellos alcanza, no extendiéndose a los ascendientes, ni a los 

parientes colaterales, los cuales si fuera el caso de cuidar a un pariente 

menor, lo harían a título de tutores, mas no de patria potestad.  

 

 Derecho Personalísimo.- La institución está contemplada en función 

de los padres, y solo de ellos y no es posible que si se pueda ceder o 

                                                             
21 Aguilar Llanos, Benjamín, “Patria Potestad,  en Patria Potestad, Tenencia y Alimentos” en Gaceta Jurídica, Lima 
2014, pág. 17-19.    
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delegar. La ley reconoce este derecho a los padres como progenitores 

de sus hijos, y su ejercicio compete exclusivamente a ellos, y si fuera el 

caso de que los padres no sean idóneos para asumir tales funciones o 

los vengan haciendo en perjuicio de sus hijos, entonces estaremos ante 

la posibilidad de desplazarlos de la patria potestad, pero no para 

concedérseles a otros, sino que vendrían a cuidar otras personas al 

menor ante un llamado que hace la ley, con el título de tutores, con 

similares funciones, pero no idénticas a la patria potestad. 

 

 

 Derecho inalterable, intransmisible e irrenunciable.- Deriva de su 

característica de ser un derecho personalísimo, en tal sentido los padres 

no puede aumentar o reducir atribuciones, constituye un todo unitario, no 

siendo posible su trasmisión en todo o parte, pues que antes derechos 

importa deberes y su cesión sería una suerte de abandono o incumplimiento 

de deberes, asimismo no es factible renunciar a la patria potestad, pues 

nadie puede renunciar a un deber, recordemos que la patria potestad existe 

en función de una necesidad natural en los incapaces que es necesario cubrir, 

esa es la razón de su irrenunciabilidad, y si ello fuera factible, estaríamos 

ante un caso de incumplimiento del deber de protección y asistencia del 

menor. 

 

 Sus normas son de orden público.- Significa que no puede pactarse 

contra ellas, son normas de imperativo e ineludible cumplimiento, no 

hay la más mínima posibilidad de que las partes puedan pactar contra la 

institución, pues cualquier pacto sería irrito, nulo, no produciría efectos. El 

orden público entraña en interés de la sociedad en la institución, no puede, ni 

debe quedarse en el ámbito de los particulares, pues su ejercicio lleva a 

formar familias consolidadas, estables, eso interesa y conviene a la 

sociedad. 

 

 Carácter temporal.- La patria potestad, tiene sentido mientras exista un 

incapaz al cual hay que cuidar, entonces cuando este sale a la 

capacidad, no tiene sentido su existencia, pues el sujeto en pleno 
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ejercicio de sus derechos podrá cautelar sus propios intereses, y la ley 

les proporciona los medios por sí mismo, es por ello que en nuestro 

país la patria potestad se extiende hasta cumplir los 18 años de edad, y 

por excepción se sale de ella a los 16 años por matrimonio, o título 

adquirido que lo habilita para ejercer una profesión, industria u oficio. 

 

 Rango constitucional.- La patria potestad por su importancia y 

trascendencia es igualmente tratada en la ley de leyes, la constitución, 

su categoría de norma constitucional hace que la institución alcance el 

reconocimiento del estado y la sociedad entera, lo que significa que las 

relaciones jurídicas que se dan en la patria potestad no se quedan 

estrictamente solo en el ámbito privado, como si fueran intereses 

particulares, sino que su interés trasciende hacia la sociedad, de allí el 

rango de precepto constitucional. 

2.3.- Formas de ejercicio 

Pedro Mejia22, sostiene que el ejercicio de la patria potestad es la parte 

dinámica de esta institución, pues es el movimiento del derecho a decidir, 

conducir los hechos y actos necesarios para que la patria potestad se haga 

efectiva y cumpla con sus fines y resultados.  

 

López de Carril23, señala que en principio se reconoce el ejercicio conjunto de 

la patria potestad por el padre y la madre, siempre insistiendo en el carácter 

fundamentalmente ético-moral que tiene la institución y con la base del 

ejercicio de la patria potestad, en beneficio de los hijos, se explica la amplitud 

que en cuanto su ejercicio se determina por ley. 

 

Podemos afirmar entonces, que el ejercicio de la patria potestad les compete 

exclusivamente a los padres, constituyendo una relación familiar que implica 

derechos y deberes entre padres e hijos, de tal forma que se oriente al óptimo 

desarrollo de ambos. 

                                                             
22Mejía Salas, Pedro, “La Patria Potestad” ED. Librería Y Ediciones Jurídicas, Lima 2006, pág. 25 
23Canales Gallegos, Yolanda& Jara Quispe, Rebeca, “Manual de derecho de Familia”, ED Juristas Editores, Lima 2008, pág. 320.  
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De acuerdo con el Dr. Peralta Andia24, en la actualidad numerosos países han 

instaurado el sistema de patria potestad conjunta del padre y de la madre, sin 

embargo, coexisten en orden a la autoridad de ambos padres los siguientes 

sistemas: 

 Sistema de ejercicio conjunto.- Este sistema acontece cuando los actos 

del menor son decididos por ambos padres, quienes tienen en cuenta 

las opiniones de sus hijos en función a su edad y madurez, sin importar 

si son hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. 

 Sistema de ejercicio separado.- Dicho ejercicio corresponde a uno sólo 

de los padres con el consentimiento tácito o expreso del otro. Cuando 

medie desacuerdo entre los padres, generalmente requiere autorización 

judicial previa. 

 Sistema de ejercicio exclusivo.- Este sistema ocurre cuando uno de los 

padres se halla impedido de ejercerla o ha sido privado total o 

parcialmente de su ejercicio por sentencia fundada en el incumplimiento 

de deberes inherentes a él, pero también cuando el otro padre ha 

fallecido. 

 Sistema de ejercicio distribuido.- Obviamente que este sistema funciona 

cuando los padres no viven juntos sea porque están separados de 

hecho o judicialmente, divorciados o cuando el matrimonio se ha 

invalidado. Este ejercicio distribuido puede acordarse entre los padres, 

pero normalmente es establecido por el juez, requiriendo que el padre 

conviva con el hijo. 

Ahora bien, nuestro ordenamiento no se detiene en hacer la distinción entre 

titularidad y ejercicio de la patria potestad, en tanto usan el término “ejercicio” 

para significar tanto la titularidad como el ejercicio, sin embargo existen 

marcadas diferencias entre estas que se reflejan en cuanto a los efectos de 

las restricciones de la patria potestad, tal es el caso de su Suspensión, puesto 

que en ella se mantiene la titularidad, pero el ejercicio, lo que no ocurre en el 

                                                             
24 Ob.Cit.”Derecho de familia en el código civil…” pág. 528-529 
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caso de la Extinción o Perdida de la patria potestad, pues en este caso 

desaparece definitivamente la titularidad y con él, el ejercicio. 

Si bien es cierto, la titularidad de la patria potestad les compete a ambos 

padres, el ejercicio de esta, dependerá de diversas circunstancias y 

específicamente de la calidad de filiación, en tal sentido nuestro ordenamiento 

ha señalado el ejercicio de la patria potestad respecto de los hijos 

matrimoniales y extramatrimoniales y sobre estos ha indicado también algunos 

supuestos: 

I.- Hijos matrimoniales. 

En principio, la patria potestad es ejercida por ambos padres dentro del 

matrimonio, tal como lo estipula en artículo 419 del Código Civil, “La patria 

potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el 

matrimonio, correspondiendo a ambos las representación legal, y si hay 

disentimiento resuelve el juez de familia”. 

Comentando el citado artículo Cornejo Chávez25 señala que el ejercicio 

conjunto de la potestad, teóricamente intachable, conforme al principio de 

igualdad jurídica del varón y mujer, puede tropezar en la práctica con 

dificultades insalvables, pues es imposible conseguir plena y permanente 

conformidad de criterios entre los padres, por mucha que exista la armónica 

compenetración que exista entre los dos. La solución consiste en que si los 

padres no estén de acuerdo entre sí, sea el juez quien resuelve la 

discrepancia. Respecto de la patria potestad de los hijos matrimoniales, puede 

presentarse algunos supuestos que pueden variar su ejercicio: 

      a)     Patria potestad en los casos de disolución de matrimonio por muerte de 

uno de los cónyuges.  

En este caso es evidente que la patria potestad se habría extinguido con 

respecto al cónyuge muerto, y el ejercicio de la patria potestad corresponderá 

en exclusividad al cónyuge sobreviviente26. 

                                                             
25 Ob. Cit. “Derecho familiar peruano…” pág. 189. 
26 Ob. Cit. “Patria Potestad, en Patria Potestad, tenencia y alimentos…” pág. 20.  
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b) Patria potestad en el caso de separación legal, divorcio e invalidación. 

En relación a estos supuestos, el Dr. Aguilar Llanos27 ha señalado lo 

siguiente: 

Separación legal.- Se llega a la separación legal por separación convencional o 

separación legal por causal, en la primera implica un acuerdo libre y voluntario de 

separación, sin explicitar el motivo de ella, los cónyuges deben pronunciarse sobre 

los regímenes de alimentos, liquidación de gananciales y patria potestad, en el 

caso de esta los cónyuges acuerdan a tenor de lo establecido en el artículo 76 del 

Código de los Niños y Adolescentes, el ejercicio de la tenencia por parte de alguno 

de los cónyuges, sin embargo ambos siguen siendo titulares y en ejercicio de la 

patria potestad, aun cuando el padre o madre no se confía el hijo tendrá un 

ejercicio disminuido, pues no gozará de esta tenencia. 

 

En el caso de separación legal por causal, los criterios fijados para que el juez 

conceda el ejercicio de la patria potestad a favor de uno de los padres, están 

señalados en el artículo 340 del Código Civil, siendo el primero de ellos el de la 

inocencia, esto es, ejercerá la patria potestad aquel padre o madre que no dio 

lugar a la separación, mientras tanto el otro, que incurrió en la causal que provocó 

la separación quedará suspendido en el ejercicio, ahora bien, si los dos han dado 

lugar a la separación, entonces el criterio de la inocencia no juega, y por tanto 

entran otros elementos, como el sexo y la edad de los hijos, y así tenemos que las 

mujercitas se quedarán con la madre, y entre los varones se hace diferencia, si 

son mayores de 7 años se quedarán con los padres y si son menores de esa 

edad con la madre.  

 

Es de notar que estas reglas no son de obligatoria observancia sino referenciales, y 

el juzgador las tomará como elementos de juicio, por cuanto en última instancia su 

decisión estará basada en lo que más convenga a los interés del hijo. 

 

 Divorcio y nulidad de matrimonio.- En estos casos, el juez deber 

pronunciarse en la sentencia, según las reglas contenidas para el 

divorcio, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 340 del 

Código Civil. 

                                                             
27 Ibídem, pág. 21-22 
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II.- Hijos extramatrimoniales  

Según el Dr. Peralta Andia28, la titularidad y el ejercicio ha sido siempre 

compleja, creando situaciones difíciles de resolver sobre todo cuando los 

padres se disputan tal ejercicio. El actual código, hace más factible el ejercicio 

de la patria potestad, regulando tres situaciones distintas: 

 

a) Caso de reconocimiento por uno de los padres.- Supuesto en el cual, no 

existe problema alguno porque el ejercicio de la patria potestad corresponde 

al padre o a la madre que lo hubiera reconocido voluntariamente por 

cualquiera de las formas establecidas por ley. 

b) Caso de reconocimiento por ambos padres.- Lo que acontece 

simultáneamente o sucesivamente, estén llevando o no vida convivencial, lo 

que en verdad crea problemas difíciles de resolver. El Código Civil actual 

prescribe que el juez de menores determina a quien corresponda el ejercicio 

de la patria potestad, atendiendo a la edad y el sexo del hijo, a la circunstancia 

de vivir juntos o en separación y en todo caso, a los intereses del hijo. 

c) Caso de la madre menor de edad. Situación en la cual la ley dispone que 

las normas contenidas en este artículo sean de aplicación respecto de la 

madre aunque sea menor de edad, no obstante el juez podrá confiar a un 

curador, la guarda de la personas, si así lo exige el interés de este. No 

obstante lo expuesto, el artículo 46 del Código Civil, establece que tratándose 

de mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo, 

reclamar o demandar por gastos de embarazo y parto y demandar y ser parte 

en los procesos de tenencia y alimentos a favor de los hijos. 

 

 

2.4.- Contenido: Derechos y Deberes 

Como ya le hemos señalado, la titularidad de la patria potestad corresponde, 

en principio a ambos padres.Como consecuencia de esa determinación, se les 

atribuye a los padres el conjunto de deberes-derechos, que son el contenido 

de la patria potestad.Así, en toda relación jurídica existe un sujeto activo y otro 

                                                             
28Ob.cit. “Derecho de familia en el código civil...”pág.530-531. 
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pasivo solo que en este caso existen titulares que ejercen la patria potestad y 

otros a quienes esa potestad se dirige o que se encuentran favorecidas por 

ella. Se trata en uno u otro caso de los padres y sus hijos29. 

De acuerdo con Dr. Peralta Andia30, la patria potestad engloba un conjunto de 

normas concernientes por un lado, a los deberes y derechos de los padres y 

por otro, a los deberes y derechos de los hijos, que en su conjunto constituyen 

el contenido propio de este instituto. Estos deberes-derechos de los padres 

con relación a los hijos se dan tanto en el orden personal como patrimonial y, 

que para una mejor comprensión, son abordados como derechos personales 

de los padres y atribuciones de índole patrimonial.  

 

La legislación peruana no ha separado estas relaciones personales y 

económicas, para tratarlas en forma autónoma, como si lo han hecho las 

legislaciones ecuatoriana y chilena, quienes al referirse a las relaciones 

personales entre padres e hijos se refieren a Autoridad Parental, y cuando se 

refieren a relaciones económicas, se denomina Patria Potestad31. 

 

El artículo 423º de nuestro Código Civil, señala los atributos de esta institución 

sin hacer la distinción entre derechos y deberes en el orden personal como el 

patrimonial, los cuales han sido modificados en forma alguna en virtud del 

artículo 74º de nuestro Código de los Niños y Adolescentes. 

 

Estos son los siguientes y se halla recogido en el artículo 423 del Código Civil. 

1.- Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 

2.- Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo 

conforme a su vocación y aptitudes. 

3.-Corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no bastare, recurrir a la 

autoridad judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado 

a la reeducación de menores. 

                                                             
29ibídem pág. 528. 
30 Ibídem pág.  531.  
31Ob.Cit. “Patria Potestad, en Patria Potestad, tenencia y Alimentos…” pág. 25-26 
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4.- Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo su edad y condición y 

sin perjudicar su educación. 

5.- Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen 

sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. 

6.- Representar a los hijos en los actos de la vida civil 

7.- Administrar los bienes de sus hijos. 

8.- Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos se está a lo 

dispuesto en el artículo 1004. 

 

2.5.- Decaimiento de la Patria Potestad. 

Para el Dr. Cornejo Chávez32, diferentes circunstancias, más o menos graves, 

pueden determinar el recortamiento de las atribuciones inherentes a la patria 

potestad y aun su terminación, temporal o definitiva, en resguardo de los 

intereses del menor. Independientemente, como es natural, tal potestad llega 

normalmente a su término cuando carece ya de objeto. 

 

En esa mismo razonamiento y desde un enfoque orientado a la protección del 

menor, la Dra. Aida Mella33, señala que el incumplimiento de los deberes 

inherentes a la patria potestad en agresión al Principio de Interés Superior del 

Niño, es el que revela la necesidad de que ambos padre o uno de ellos se le 

restrinjan el ejercicio de la patria potestad. Estas restricciones pueden acarrear la 

“perdida” o la “suspensión” de la patria potestad, según la gravedad de la 

acción ilegitima del padre o madre, debiendo ser necesariamente determinada 

y establecida por el órgano jurisdiccional competente, previo análisis de los 

hechos alegados, a fin de priorizar que el menor no sea separado de sus 

padres, salvo que en resguardo de su interés se estime conveniente. 

 

El código civil contempla cuatro categorías de terminación de la patria 

potestad: extinción, pérdida, privación y suspensión. De estas cuatro, 

únicamente la primera de ella está prevista con carácter definitivo con efectos 

jurídicos irreversibles respecto del progenitor que ve finalizado el ejercicio de 

                                                             
32Ob. Cit. “Derecho familiar peruano…” pág. 217. 
33 Mella Baldovino, Aida Miluska, “Perdida y suspensión de la Patria Potestad, en Patria Potestad, tenencia y Alimentos” en 

Gaceta Jurídica, Lima 2014, pág. 89. 



36 
 

la patria potestad; en cambio, respecto de la perdida, privación o suspensión, 

podría recuperarla eventualmente mediante proceso judicial cuanto cesa el 

hecho que motivo su terminación temporal34 

 

Respecto de esta regulación señala la profesora Aida Mella, que si bien el 

sistema normativo del Código Civil pretendió regular las restricciones a la 

patria potestad, refiriéndose a la pérdida (artículo 462), privación (artículo 463) 

y limitación (en el derogado artículo 464), de la patria potestad, según la 

trascendencia y magnitud de la comisión de determinados actos en agravio de 

la prole, como muy graves, graves o leves, lo cierto es que una lectura 

sistemática y concordada de los referidos artículos ponen de manifiesto la 

inadecuada y hasta confusa regulación de la perdida de la patria potestad en 

el Código Civil, al tipificar en tres artículos distintos (artículos 461, 462, 463), 

efectos jurídicos que implican inexorablemente la “la pérdida o extinción” de 

ejercicio (de forma permanente y no temporal) de la patria potestad según lo 

dispuesto por el artículo 77 del Código de los Niños y Adolescentes35. 

 

Siguiendo la clasificación del Dr. VarsiRospigliosi36, las restricciones 

contempladas por nuestro Código Civil, de acuerdo a sus efectos y 

consecuencias son las siguientes: 

1).  Perdida  

Son actos de extrema gravedad cometidos por los padres. Es anormal y 

culposa produciendo un corte prematuro en la patria potestad por causa 

imputables generalmente a quienes la ejercen. 

 

A decir de Luis Fernández Clérigo, las causas de perdida de la patria potestad 

se dividen en cuatro grupos: 

 

I. Delictivas: Quien ejerce la patria potestad incurre en un delito que lo 

incapacita para ejercerla (condena a pena que la produzca). 

                                                             
34 Ob. Cit. “Derecho de familia en el código civil…” pág.  547. 
35 Ob. Cit. “Perdida y Suspensión de la Patria Potestad, en Patria Potestad, tenencia y alimentos…” pág. 93.  
36 Ob. Cit. “Tratado de Derecho de Familia, TOMO III…” pág. 265-269. 
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II. Culposa: Actos que implican un incumplimiento de los deberes como 

padre (abandono del menor) 

 

 

III. Causales no culposas: Situación de orden especial que implica una 

incapacidad para el ejercicio (Verbigracia: segundas nupcias o 

demencia). 

 

IV. Legales o de pleno derecho: Aquellos casos de extrema gravedad 

reconocidos expresamente por le ley (corrupción, prostitución). 

Es de señalar que la patria potestad se pierde en su totalidad(es decir, sobre 

todos los hijos) aunque el motivo se refiere a solo uno de ellos. Los casos 

establecidos en nuestra legislación están comprendidos en el artículo 462 del 

Código. 

2). Privación 

Son actos graves por los cuales el padre no es despojado de sus facultades, 

pero queda en la imposibilidad de hacer uso de ellas. No es una mera 

suspensión, sino que se pierde el ejercicio sobre ella; dicho de otro modo, no 

queda privado absolutamente de la misma, pero si impedido de 

desempeñarla. Se aplica tomando en cuenta el interés del hijo, de manera tal 

que los padres no podrán seguir detentado su autoridad, debiéndose nombrar 

un tutor. 

           Según el artículo 463, los padres pueden ser privados de la patria potestad, 

en los siguientes casos: 

a) Por dar a sus hijos ordenes, consejos, ejemplos corruptos o dedicarlos 

a la mendicidad. 

b) Por tratarlos con dureza excesiva 

c) Por negarse a prestarles alimentos.   

3). Suspensión 

No es necesariamente una sanción porque puede derivarse de causales que 

no implican por culpa del padre (por ejemplo, tal es enfermedad, deficiencia o  
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minusvalía). Es una situación transitoria que suprime temporalmente el 

ejercicio de la patria potestad con el propósito de restablecerla. 

 

La suspensión ha sido robustecida por nuestro Código de los Niños y 

Adolescentes, pues es la única figura que engloba el decaimiento de la patria 

potestad, es decir, engloba dentro de si las causales consideradas por el 

Código Civil peruano para la perdida y la privación. El referido cuerpo legal, 

unifico el criterio plural de restricción que asumía la legislación civil y lo limitó a 

un criterio: el de la suspensión. 

 

El artículo 75 del Código de Niños y Adolescentes nos refiere que la patria 

potestad se suspende en los siguientes casos: 

 

a) Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas de 

naturaleza civil. 

b) Por ausencia judicialmente declarada por el padre o la madre. 

c) Por darles ordenes, consejos o consejos que los corrompan. 

d) Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad. 

e) Por maltratarlos física o mentalmente. 

f) Por negarse a prestarles alimentos. 

g) Por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio 

de conformidad con los articulo 282 y 340 del Código Civil. 

h) Por habérseles aperturado proceso penal al padre o la madre por 

delitos previstos en los artículo 173,173-A, 176-A, 179, 181, 181-A del 

Código Penal. 

4).  Extinción 

La extinción es la desaparición total, definitiva y anormal de la patria potestad. 

Se produce ipso iure, no a título de pena, pues desaparecen los supuestos 

que determinan su titularidad. El artículo 461, del Código Civil prescribe que la 

patria potestad se acaba en los siguientes casos: 

a) Por la muerte del padre o del hijo. La muerte como se sabe es el fin de 

la personalidad. 
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b) Por cesar la incapacidad del hijo por matrimonio o por obtener título 

profesional para ejercer oficio y tratándose de mujeres mayores de 

catorce años, ya sea también por matrimonio. 

c) Por cumplir el hijo dieciocho años de edad. 

 

2.6.-Restitución de la Patria Potestad. 

El principio de protección familiar, después de las restricciones impuestas al 

ejercicio de la patria potestad, exige que la relación paterno-filial se 

restablezca, cuando ello convenga al interés superior de los niños y 

adolescentes. En efecto, el padre incumplidor puede rectificar su conducta o 

en su caso, la eventualidad impidiente podría desaparecer, entonces procede 

la restitución de la patria potestad37. 

La ley Nº 2919438, ha modificado el artículo 471 del Código Civil, al señalar 

que “En los casos de perdida y suspensión, los padres volverán a ejercer la 

patria potestad cuando desaparezca los hechos que motivaron a ejercer la 

patria potestad cuando desaparezcan los hechos que los motivaron, salvo 

declaraciónde perdida de la patria potestad por sentencia condenatoria de 

delito doloso en agravio del hijo o perjuicio del mismo”. En tal sentido será el 

juez quien evaluará en atención al interés superior del niño si resulta 

conveniente que se le restituya la patria potestad al padre suspendido de esta. 

No obstante los deberes paterno filiales subsisten en la medida que las 

circunstancias lo permitan, tales como el deber de prestar alimentos a los 

hijos, de asistencia si fuera necesario, así mismo se asegura el derecho de 

mantener relaciones directas con los hijos, a través de un régimen de visitas 

decretado por el juez, o la coparentalidad luego de la ruptura del vínculo 

matrimonial o de pareja según el acuerdo arribado por ambos padres. 

                                                             
37 Ob. Cit. “Derecho de familia en el código civil…” pag.553. 
38 Publicado el 25 de Enero de 2008. 
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SUB CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DE LA TENENCIA EN EL PERU 

3.1 Definición 

Constituye un hecho que luego de la ruptura del vínculo matrimonial o de 

pareja, las relaciones parento- filiales se debiliten, puesto que la convivencia 

familiar que existiera entre padres e hijos pasa a ser dividida frente a estas 

situaciones, pudiendo causar un perjuicio para el menor en plena etapa de 

formación. Es en respuesta a ello, que nuestro ordenamiento ha diseñado 

mecanismos como el de la tenencia a fin de asegurar el ejercicio de la patria 

potestad por uno de los padres, el cual se ajustará al mejor interés del menor 

en tanto que al otro padre se le asignará un régimen de visitas previo 

cumplimiento de la obligación alimentaria, puesto que si bien aún es titular de 

este derecho-deber, se halla suspendido de este, 

No obstante lo señalado líneas arriba, la regulación de la tenencia en nuestro 

país toma como principio rector el Interés Superior del niño, por cuanto sus 

criterios de otorgamiento, variación se enmarcan en lo más conveniente para 

el desarrollo integral del menor. Es en ese razonamiento que la institución de 

la tenencia opera como una forma de protección a los niños y adolescentes, 

siguiendo tal patrón en nuestro medio se ha dado mayor preferencia a la 

tenencia exclusiva o monoparental, pese a que a partir del 2008 mediante la 

ley Nº 29269ya se regula la tenencia compartida. 

Consideramos que el término “tenencia” no resulta conveniente a este tipo de 

relaciones, por cuanto más se ajusta a las relaciones patrimoniales, que 

implican tener una cosa con ánimo de propietario, no ajustándose al nuevo 

enfoque de la familia que ya hemos expuesto, siendo la persona y en estas 

situaciones el menor, el que debe estar por encimas de los intereses de los 

padres. 

No debe confundirse patria potestad con tenencia, esta última es un atributo 

de la patria potestad, la cual si bien es cierto puede ser materia de convenio, 
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también lo es que dicho acuerdo, no tiene carácter de definitivo, por cuanto es 

variable al estar subordinado a lo que sea más conveniente al menor.39 

A Decir de Chunga Lamonja40, la tenencia es la situación por la cual un menor 

se encuentra en poder de uno de sus padres o guardadores. Es uno de los 

derechos que tienen los padres de tener a sus hijos en su compañía. Sin 

embargo por extensión señala el Código, la tenencia también puede 

otorgársele a quien tenga legítimo interés. 

Claudia Canales41 señala que la tenencia es una institución, un elemento 

componente de la patria potestad que implica aquel derecho-deber que recae 

generalmente en uno o ambos padres, de que el menor de edad permanezca 

físicamente bajo custodia, su tutela y protección. Asimismo, para Fernández 

Altamirano42, se trata básicamente de una institución que permite a los (o a 

uno de los dos) padres vivir conjuntamente con sus hijos (niños y/o 

adolescentes), orientado a la protección integral de estos, con el fin de que 

pueda desenvolver su vida en sociedad. 

En definitiva se trata de una manifestación del ejercicio de la patria potestad 

por uno de los padres luego de la ruptura del vínculo matrimonial o de pareja, 

que implica un derecho-deber de estos hacia el menor a fin de resguardar su 

protección integral en aras de su interés superior que le asiste. 

3.2.- Tipología 

De acuerdo a la Dra. Claudia Canales43, la tenencia se puede clasificar 

siguiendo los siguientes criterios: 

I.- De acuerdo a su ejercicio: De acuerdo a la manera como realizan el 

ejercicio de la tenencia de sus hijos se puede clasificar en: 

 

                                                             
39Sentencia emitida en la Sala de Familia,  en el expediente Nº 2237-98- Lima. 
40 Chunga Lamonja, Fermín G. “Los derechos del niño, niña y adolescente y su protección en los derechos humanos” ED. Grijley, 
Lima Perú 2012, pág. 112. 
41Canales Torres, Claudia, “Criterios sobre los supuestos de tenencia definitiva, tenencia provisional y variación de tenencia en 
Patria Potestad, tenencia y alimentos” ED. Gaceta Jurídica, Lima Perú 2014, pág. 102.  
42Fernández Altamirano, Antony Esmit Franco, “La Familia y la coparentalidad en el Perú”, Articulo presentado para la ponencia 
estudiantil del II Congreso Nacional de Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia-CONADEFAM 2014: “ La Familia 
contemporánea desde un Enfoque Multidisciplinario” en la Universidad Señor de Sipan, Chiclayo 2014, pág. 7  
43Ob.Cit. “Patria Potestad Y tenencia: Nuevos criterios de otorgamiento, suspensión y modificación” pág. 53-55. 
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a). Tenencia conjunta 

Se da en las situaciones en los cuales con o sin matrimonio, con o sin unión 

estable, ambos progenitores ejercen conjuntamente la tenencia de los hijos, 

porque existe convivencia entre dichos progenitores. Se da cuando ambos 

padres cohabitan con los hijos. 

b).  Tenencia compartida 

La tenencia compartida propiamente dicha se da en aquellos supuestos en 

que no existiendo dicha convivencia entre los progenitores, estos deciden 

compartir el tiempo de tenencia de los hijos. Así pues, se da cuando los 

padres comparten el tiempo de convivencia con los hijos.  

Demás esta precisar que solo cuando ambos padres tienen la titularidad de la 

patria potestad puede ejercer la tenencia de manera conjunta o compartida. 

Existen varias modalidades de tenencia conjunta o compartida. Cada caso es 

particular, hay que atender a factores como la ubicación geográfica, horario 

escolar, carga laboral de los padres, número de hijos, en fin. Pero existe una 

sub clasificación  que engloba muchas otras: 

 Guarda conjunta o compartida, ambos padres comparten el cuidado de los 

hijos en forma permanente. 

 Guarda alternativa, los hijos permanecen temporalmente en la casa de cada 

uno de sus padres. 

 Sistema de anidación, son los padres los que trasladan a la casa del hijo. 

c). Tenencia exclusiva o separada. 

 En la tenencia exclusiva o separada, solo el padre o la madre ejerce la 

tenencia de sus hijos con o sin matrimonio. La razón principal de tal supuesto 

es la separación de hecho de los padres, así pues los padres puede tener 

ambos la titularidad de la patria potestad, pero el ejercicio de sus elementos 

de manera exclusiva o separada. Pero también se da en aquellos supuestos 

de pérdida, extinción o suspensión de la patria potestad en uno de  los 

progenitores. 

II.- De acuerdo al tiempo: De acuerdo al referido criterio, tenemos: La tenencia 

definitiva y la tenencia provisional. 
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a). La tenencia definitiva 

Es aquella que se sustenta en un instrumento que es producto bien de un 

proceso judicial o conciliación extrajudicial, que como sabemos, tiene calidad 

de cosa juzgada. Así, pues, esta tenencia es definitiva en el sentido de que se 

requeriría nueva resolución judicial o acuerdo conciliatorio que la varíe o 

modifique, se determina al final de un proceso judicial o acuerdo conciliatorio. 

Se plantea esta pretensión, generalmente a través de un proceso principal. 

b). Tenencia provisional 

La tenencia provisional es la facultad del padre que no tiene la custodia de 

recurrir al juez especializado a fin de solicitar la tenencia provisional. En 

nuestro medio, la tenencia provisional es considerada en razón del peligro que 

corre la integridad física del menor. Se presume que el menor está corriendo 

grave riesgo al estar con el otro progenitor, este debe entregarlo 

inmediatamente con una orden judicial. Esta tenencia se otorga a las 24 

horas, si el niño o niña es menor de tres años. 

El que tiene la custodia de hecho no puede solicitar la tenencia provisional 

precisamente porque la tiene de hecho, pero puede recurrir inmediatamente a 

solicitar la tenencia a fin de que se reconozca el derecho, con las garantías 

correspondientes. 

La tenencia provisional se plantea usualmente como una medida cautelar a 

través de un proceso cautelar. Dependerá de la eficacia de la pruebas del 

solicitante, para el éxito de esta medida, así como también puede llegar a ser 

determinante la voluntad del menor de edad. 

Al igual que la citada autora consideramos que no existe fundamento por el 

cual el artículo 87 del Código de los Niños y Adolescentes protege solo la 

integridad de los menores de tres años con la tenencia provisional, cuando 

debería protegerse la integridad de todos los menores, además, debería 

protegerse al menor no solo dentro de las 24 horas, sino inmediatamente. 
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3.3.- Determinación 

Ante las situaciones de ruptura del vínculo matrimonial por separación de 

cuerpos, divorcio o invalidación del matrimonio en donde se hallan inmersos 

hijos menores de edad, el ordenamiento positivo a dispuesto en atención al 

interés superior del menor, que la custodia y tenencia de estos se ha de 

determinar según acuerdo de ambos padres y a falta de este será 

determinado por el juzgador, procurando tomar en cuenta en ambos casos, la 

opinión del menor a efectos de establecer lo más conveniente para él en 

razón de su especial condición. 

Para estas situaciones de decaimiento de la relación matrimonial, el artículo 

420 del Código Civil señala que la patria potestad se ejerce por el cónyuge a 

quien se confían los hijos. Y esta decisión, según los artículos 340 y 345 del 

citado cuerpo legal, se adopta observando en cuanto sea conveniente a los 

intereses de los hijos menores de edad y la familia o lo que ambos padres 

acuerden en los procedimientos de separación de cuerpos por separación 

convencional, o a favor del cónyuge inocente, o de aquel a cuyo favor se 

concedió la demanda o reconvención sobre separación de cuerpos o el 

divorcio por causal específica, o a favor del cónyuge que procedió de buena fe 

en el caso de invalidación del matrimonio.  

Siguiendo el criterio del profesor VarsiRospigliosi44, cuando los padres estén 

separados de hecho, la tenencia se determina de la siguiente forma: 

a) Por acuerdo. Es la voluntad de los padres, tomando en cuenta la 

opinión del menor, la que mejor puede identificar las relaciones de 

tenencia. Acuerdo, de ambos, con la finalidad de satisfacer al máximo 

las necesidades filiales.  

 

b) A falta de acuerdo. De no existir acuerdo, discrepancia, o si este resulta 

perjudicial para los hijos, la tenencia resolverá el juez dictando las 

medidas necesarias para su cumplimiento. 

 
                                                             
44Ob. Cit. “ Tratado de Derecho de Familia, TOMO III Derecho familiar patrimonial, relaciones económicas, instituciones 
supletorias y de amparo familiar” pág. 305-306. 



45 
 

c) A falta de padres (incapacidad, ineptitud o ausencia).Los abuelos 

asumen el cuidado del nieto en los casos específicos de incapacidad, 

ineptitud o ausencia de los padres, respetando el derecho a la identidad 

y el relacionamiento paterno-filial del hijo. Corresponde a los abuelos la 

tenencia de su nieto, nada lo impide, ni restringe. Los abuelos pueden 

peticionar la tenencia, estando a que el propósito central de este tipo de 

procesos es determinar lo que sea más favorable al menor. 

3.4.- Criterios de otorgamiento  

Para Zarate Del Pino45, las controversias sobre patria potestad no se 

circunscriben, pues a los casos de pérdida, privación, suspensión, extinción o 

restitución de la patria potestad, sino sobre todo a los casos de disenso en el 

ejercicio de esta, que son los más frecuentes, lo que es regulado en el Código 

de Niños y Adolescentes bajo la denominación de tenencia, al que debe 

acudirse necesariamente en el caso del ejercicio compartido, pues si los 

padres no hacen vida en comunidad deberá dirimirse necesariamente a cuál 

de ellos corresponde la custodia bajo la figura de la tenencia. 

 

Grossman46, sostiene en relación al ideal de tenencia, que esta institución 

fuerza a una elección entre el padre y la madre, opción que pueden realizar 

los propios interesados o en su defecto el juez sobre la base de ciertos 

principios rectores que han sido construidos, teniendo en cuenta el prevalente 

interés del hijo. 

Nuestro Código Civil, considera que si ambos cónyuges son culpables de la 

separación, los hijos varones mayores de 7 años quedan a cargo del padre y 

las hijas menores de edad, así como los hijos menores de 7 años, al cuidado 

de la madre, a no ser que el juez determine otra cosa, de acuerdo con el 

artículo 340 del mismo cuerpo legal. 

 

                                                             
45 Zarate Del Pino, Juan Belfor, “El problema de los disensos sobre el ejercicio de la patria potestad y la tenencia” en Patria 

potestad, tenencia y alimentos, ED. Gaceta Jurídica, Lima- Perú 2014, pág. 373. 
46Chávez Bustamante, Anita Susana, “Un reparto equitativo de la autoridad paternal: La viabilidad de la ley de tenencia 

compartida a la luz de la ley Nº 29269”  en  Patria potestad, tenencia y alimentos, ED. Gaceta Juridica, Lima- Perú 2014, pág. 138. 
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Por su parte el Código de los Niños y Adolescentes ha señalado en su artículo 

81 que: “Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los 

niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y 

tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. De no existir 

acuerdo o si resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el juez 

especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, 

pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo el 

momento el interés superior del niño, niña o adolescente” de esta forma el 

citado cuerpo legal se muestra más abierto respecto a esta institución que el 

Código Civil.   

Asimismo, el artículo 84 del mencionado cuerpo legal, en relación a las 

facultades del juez para determinar la tenencia, establece lo siguiente:  

“En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de sus 

modalidades, el juez resolverá en cuenta lo siguiente: 

a). El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivio mayor 

tiempo, siempre que le sea favorable;  

b). El hijo menor de tres (3) años permanecerá con la madre. 

c). Para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente 

debe señalarse un régimen de visitas. 

En cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la 

tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o 

adolescente a mantener contacto con el otro progenitor”. 

 

Haciendo un comentario de los artículos citados, Juan Zarate47, señala que si 

ambos cónyuges estuvieran en condiciones equivalentes, es decir, si ambos 

son culpables o procedieron de mala fe o no es posible distinguir legalmente 

entre el inocente o culpable de la separación o divorcio por tipo de causal que 

se haya invocado, se sigue el criterio de la edad y el sexo de los hijos. Los 

hijos menores de siete años se confiaran preferencia madre por considerarse 
                                                             
47 Ob. Cit. “El problema de los disensos sobre el ejercicio de la patria potestad y la tenencia” pág. 374. 
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que hasta esa edad sus cuidados serían insustituibles por estar especialmente 

dotada para la crianza y la educación de los niños. Pero cuando estos 

adquieren mayor uso de razón y capacidad reflexiva necesitan una dirección y 

vigilancia más vigorosa, por lo que hay la tendencia a encomendar al padre la 

responsabilidad por los hijos varones mayores de siete años, conservando la 

madre la opción por las hijas mayores de siete años por la afinidad y 

posibilidades de identificación sexual 

De igual forma, se reconoce la opinión del niño como criterio a tomar en 

cuenta en lo relativo a estos procesos, tal como lo señala el artículo 85 del 

referido cuerpo legal al contemplar que: “El juez especializado debe escuchar 

la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente. 

A nivel jurisprudencial se ha sostenido que el ejercicio de la tenencia por uno 

de los padres no es un mero derecho subjetivo que tiene sobre sus hijos 

menores, sino un complejo indisoluble de deberes y derechos que se expresa 

en una función a ellos encomendada, para lo cual no solo deben valorarse las 

características, aptitudes, habilidades positivas del padre o la madre, sino 

también factores externos regulados en nuestra ley positiva, como que el hijo 

deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió un tiempo 

mayor, siempre que le favorezca, además de atender a la edad y al sexo del 

hijo48.  

Esta situación es bastante difícil y compleja porque se deja en manos de un 

tercero, el juez, tomar la decisión de conferir la tenencia a uno u otro padre. 

Puede confirmarse a aquel que la tiene (continuar con la tenencia) o 

despojarse a uno para entregársela al otro (entrega del menor). La tenencia 

es una institución jurídica en donde más se manifiesta o exterioriza el conflicto 

entre los padres por lo que se pide a estos corrección en su actuar procesal, a 

fin de no denunciar agravios que carecen de todo asidero real, puesto que ello 

implicaría infringir el artículo 8 de la ley orgánica del Poder Judicial, en 

                                                             
48Cas. Nº 1015-2000-Lima 
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concordancia con el numeral IV del título preliminar del CPC y procurar, 

alturadamente lo mejor para el menor49. 

Para la Dra. Claudia Canales50, la intervención judicial en controversias 

respecto de la tenencia y custodia de los hijos menores está en función de los 

siguientes supuestos:  

 La existencia de una separación de hecho, de facto de los padres. 

 La no existencia de acuerdo entre los padres para determinar con quien 

se quedan los hijos. 

 La existencia de acuerdo de padres al respecto, pero que sea perjudicial 

para el niño o adolescente. 

 El juez debe tomar en cuenta el parecer del niño o adolescente. 

La misma autora señala que en base al principio de igualdad entre los padres, 

la calidad de padre (en sentido masculino) no debe perjudicar, ni el hecho de 

ser madre debe beneficiar para ejercer la tenencia. Cada quien de acuerdo a 

su naturaleza, están en condiciones de criar a su hijo, al menos a eso 

debemos tender, sin discriminar a uno u otro. 

No obstante de la lectura literal de la norma antes señalada, se aprecia que 

pese a que se reconozca la igualdad de ambos cónyuges, existe una marcada 

preferencia a la madre para mantener la tenencia-custodia del hijo menor de 

siete años, por cuanto al no mediar acuerdo entre ambos padres, y ser 

sometida esta situación a sede judicial, se otorgue ventajas a la madre, lo cual 

consideramos obedece a un criterio estereotipado respecto del género, el 

mismo que no se ajusta al nuevo enfoque de la familia que hemos venido 

sustentando. 

 

Por otra parte desde un enfoque garantista de los derechos del niño, en que 

se inspira la institución que venimos abordando, se hace referencia al principio 

rector del Interés Superior del Niño como guía y criterio rectora tomar en 

cuenta cuando se trate de dirimir estas situaciones, en la medida que tome en 

                                                             
49 Cas. Nº 2176-2006-Lima 
50 Ob. Cit. “Patria potestad y tenencia: Nuevos criterios de otorgamiento, variación y modificación” pág.63.  
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consideración los derechos e intereses del niño que se encuentren 

perjudicados o puedan verse perjudicados por las medidas que puedan 

adoptar los órganos jurisdiccionales. 

Este principio ha sido recogido por la Convención sobre los Derechos del 

Niño, lo cual dispone en su artículo 3.1 que “En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño” 

En relación a dicho principio, Cillero Bruñol51 nos explica que el interés 

superior del niño constituye un principio que obliga a diversas autoridades e, 

incluso, a instituciones privadas a estimar tal interés como una consideración 

primordial para el ejercicio de sus atribuciones, ya que en la medida que los 

niños tienen derechos que deben ser respetados, los niños tienen derecho a 

que antes de tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas que 

promueven y protejan sus derechos y no las que los conculquen. 

Para nuestro máximo intérprete de la constitución52, constituye un deber el 

velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus 

intereses, resultando que ante cualquier situación en la que colisiones o se 

vea en riesgo el interés superior del niño, indudablemente, este debe ser 

preferido antes de cualquier otro interés. Y es que la niñez constituye un grupo 

de personas de interés y de protección prioritaria del estado y de toda 

comunidad, por lo que las políticas estatales deben dispensar un interés 

preferente. 

De esta forma, más allá de los criterios señalados en las normas positivas que 

orientan la decisión del juez, se debe tomar en primer lugar el Interés superior 

del niño dependiendo del caso en concreto, por cuanto lo dispuesto por 

nuestro ordenamiento a fin de proteger al niño frente a estas situaciones 

girará en función de legítimo interés. 

                                                             
51Cillero Bruñol, Miguel, “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los derechos del niño” en 
< http// www. Iin.oea.org/ iin/cad//sim/pdf/mod1/texto%208.pdf>pág. 8. 
52 Sentencia del Tribunal Constitucional, en el Expediente: 2079-2009-PHC/TC, Fundamento jurídico 13. 
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3.5.- Variación y Modificación. 

Luego de haberse determinado en sede judicial, la tenencia y custodia del hijo 

menor a uno de los padres, pueden darse lugar una serie de situaciones que 

pudieran causar un perjuicio al menor, supuestos que han de impulsar al 

padre que no ostenta el ejercicio de estas a solicitarla previa acreditación de 

los hechos que considere contravienen el desarrollo de sus hijos, el ejercicio 

de la tenencia. En nuestra legislación se contempla dos casos: La variación y 

la modificación de la tenencia. 

Así para Claudia Canales53, el derecho de solicitar la variación de la tenencia 

le pertenece a quien no tiene la tenencia. El padre que tiene al hijo consigo, 

tiene mayor responsabilidad de quien no la tiene a su lado, el padre que cede 

la tenencia al otro, confía en los cuidados que este prodigara a su hijo. Sin 

embargo la ley establece la facultad que tiene todo padre de solicitar la 

variación de la tenencia en caso de que dichos cuidados no existan o no sean 

suficientes. 

El Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 82, ha dispuesto que “Si 

resulta necesaria la variación de la tenencia, el juez ordenará, con la asesoría 

del equipo multidisciplinario, que este se efectúe en forma progresiva. Solo 

cuando las circunstancias lo ameriten por encontrarse en peligro su integridad, 

el juez, por decisión motivada, ordenara que el fallo se cumpla de inmediato” 

Otro supuesto que da lugar a la variación de la tenencia es lo relativo a la 

restitución de la patria potestad, el artículo 78 del citado cuerpo legal, al 

precisar que “los padres a quienes se ha suspendido el ejercicio de la patria 

potestad podrán pedir su restitución cuando cesa la causal que la motiva. 

El juez especializado debe evaluar la convivencia de la restitución de la patria 

potestad en razón del principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente”. 

De igual forma, el referido código respecto del incumplimiento del régimen de 

visitas, ha indicado en su artículo 91 que “El incumplimiento del Régimen de 

                                                             
53 Ob. Cit. “Patria potestad y tenencia: Nuevos criterios de otorgamiento, variación y modificación”. Pág. 83. 
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Visitas establecido judicialmente dará lugar a los apremios de ley y en caso de 

resistencia podrá originar la variación de la tenencia. La solicitud de variación 

deberá tramitarse como una nueva acción ante el juez que conoció del primer 

proceso”. 

El padre o madre a quien se le imposibilite de visitar a sus hijos 

incumpliéndose indebidamente una resolución judicial, tiene derecho a 

solicitar la variación de la tenencia, en cuyo caso el otro padre perderá la 

tenencia por no cumplir debidamente el Acta de Conciliación Judicial, o la 

sentencia del Juzgado especializado de familia, o divorcio por causal en su 

caso54.  

 

Varsi Rospigliosi55 señala que la tenencia puede ser solicitada, implicando la 

modificación de quien la tuviera o una afirmación a su retención; en su caso 

puede ser limitada a uno de los padres al ofrecerles garantías para su 

desarrollo. La resolución que otorgue sobre tenencia puede ser modificada por 

circunstancias debidamente comprobadas. Esta podrá interponerse cuando 

hayan transcurrido seis meses de la resolución originaria, salvo que esté en 

peligro la integridad del menor (art. 84 del Código de Niños y Adolescentes) 

 

Para solicitar la modificación se requieren la existencia de circunstancias 

debidamente comprobadas. La ley establece que deben acontecer 

circunstancias que deben transcurrir dentro de los seis meses desde la 

resolución originaria, o el trabajo la obliga a viajar durante temporadas largas, 

es decir pueden ocurrir hechos que perjudiquen la tenencia del menor. Una 

vez resuelta la tenencia del menor el otro habrá perdido la tenencia56 

3.6.- Síndrome de Alienación Parental 

Resulta innegable que luego de la ruptura del vínculo matrimonial o de pareja, 

las relaciones familiares queden resquebrajadas,situación que tiende a causar 

un clima de inestabilidad emocional si existiesen hijos menores de por medio y 

                                                             
54 Ídem. 
55 Ob. Cit. “Tratado de Derecho de Familia. TOMO III: Derecho familiar patrimonial, Relaciones económicas e instituciones 
supletorias y amparo familiar” pág. 309. 
56Ob. Cit. “Patria potestad y tenencia: Nuevos criterios de otorgamiento, variación y modificación”. Pág. 88. 
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que usualmente se agrava cuando estas situaciones se llevan a sede judicial 

a través de procesos de tenencia y custodia, en donde se ven las disputas de 

ambos padres por tener físicamente al hijo, pudiendo obstruirse las relaciones 

paterno-filiales, cuando uno de ellos en su posición de tenedor del hijo imparte 

sentimientos negativos y de rechazo hacia el padre que no tuviera la tenencia, 

alterándose en ese sentido el desarrollo integral del niño, convirtiéndose en un 

fenómeno que ha recibido el nombre de Síndrome de Alienación Parental 

(SAP).     

La primera definición de este fenómeno, fue dada por el psiquiatra Richard 

Gardner57, al referirse a este como un trastorno infantil que surge 

principalmente en el contexto de las disputas de guarda y custodia de los 

niños. Su manifestación primaria es la campaña de denigración del niño 

contra el padre, campaña que no tiene justificación. El fenómeno resulta de la 

combinación de adoctrinamiento parental y de las propias contribuciones para 

el vilipendio del padre objetivo.  

En nuestro medio la Dra. Patricia Beltrán Pacheco58, señala que el síndrome 

de la Alienación Parental (SAP) es aquel proceso a través del cual el 

progenitor que ejerce la tenencia del hijo o hijos, programa o condiciona la 

conducta de estos para que sienta recelo, temor hacia el progenitor que no 

vive con él, considerándose como una de sus principales características que 

lo realiza sin tener justificación alguna 

Finalmente el Dr. Varsi Rospigliosi59 indica que se trata de un desorden 

generado como una consecuencia de las dispuestas entre los padres por la 

tenencia de los hijos. Se presenta cuando uno de los padres obstruye el 

vínculo de relación de su hijo con el progenitor, generalmente, no conviviente. 

                                                             
57 Profesor clínico de psiquiatría infantil de la Universidad de Columbia, “Recenttrens of divorce and custodylegation” en 1985.  
58 Beltrán Pacheco, Patricia Janeth, “Dejad que mis hijos vengan a mí. El síndrome de Alienación Parental vs la tenencia 
compartida” ED. Lima 2004. Pág. 2.  
59 Ob. Cit. “Tratado de Derecho de Familia. TOMO III: Derecho familiar patrimonial, Relaciones económicas e instituciones 
supletorias y amparo familiar” pág. 386. 
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Para señalar un SAP deben estar presentes algunas o todas las siguientes 

características60: 

 Realizar una campaña de denigración sobre padre alienado 

(usualmente verbal).  

 Racionalizar de modo absurdo sus críticas y desprecio al padre 

alienado. 

 Falta de ambivalencia en su discurso. 

 Expresar que todo lo que piensan es de iniciativa propia y sin influencia 

(fenómeno del “pensador independiente”), apoyo reflexivo al padre 

alienante. 

 Carencia de sentimientos de culpa por sus maltratos al padre alienado 

o empatía con él. 

 Utilización de ejemplos que no le corresponden para apoyar su 

denigración ala padre alienado o de palabras que no son propias de su 

vocabulario, y  

 Extender el rechazo o denigración hacia los familiares del padre 

alienado. 

En el plano jurisprudencial, se ha señalado que el SAP, debe ser considerado 

como un elemento a tomar en cuenta, en procesos de tenencia, variación de 

tenencia y régimen de visitas, al señalarse en un primer fallo que el síndrome 

de alienación parental provocado por el padre y la familia paterna incide 

negativamente en el desarrollo e integridad emocional de los niños61. 

De igual manera, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto de 

este fenómeno, a propósito de un agravio constitucional, que fue amparado al 

comprobarse que en un determinado caso hubo alienación por parte del 

padre. Este impedía a sus hijos todo contacto con la madre, a quien los hijos 

llegaron a odiar, determinándose que lo más recomendable y beneficioso para 

los intereses de sus hijos es que estos vivan con la madre y no con el padre62. 

                                                             
60Ídem. 
61 CAS. Nº 2067-2010.Lima. 
62 Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. Nº 01817-2009-PHC/TC. 
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SUB CAPÍTULO IV 

ASPECTOS GENERALES DE LA TENENCIA COMPARTIDA: 

 

4.1 Nociones básicas 

De acuerdo con la Dra. Ahida Aguilar63, la tenencia compartida no tiene el 

propósito de buscar la igualdad entre padres, como un fin en sí mismo, sino 

que cumple con la finalidad de menguar al máximo, el dolor y sufrimiento que 

causa en los hijos, la fractura familiar, es decir, descansa sobre el principio del 

interés superior del niño. Este sistema permite, por un lado, conservar en 

ambos progenitores el poder de iniciativa respecto de las decisiones que 

conciernen a sus hijos aun luego de la ruptura matrimonial, por otro, apunta a 

garantizar mejores condiciones de vida para los hijos al dejarlos fuera de las 

desavenencias conyugales. 

 

Patricia Noblecilla64 sostiene que la tenencia compartida se conceptualiza 

como aquella donde el menor reside exclusivamente con uno de sus 

progenitores, pero tiene una relación fluida con el otro, sin los rigores del 

régimen de visitas. Los padres comparten el derecho de decisión, la 

responsabilidad y la autoridad respecto a todas las cuestiones de importancia 

que afecten al niño. 

 

Se estila a creer que esta modalidad de cuidado, se refiere al reparto 

equitativo del tiempo de convivencia del niño con cada uno de sus padres, sin 

embargo, como la tenencia compartida tiene su fundamento en el derecho de 

todo niño a ser cuidado por ambos padres, debe entenderse que este reparto 

equitativo está referido a los deberes y derechos de los mismos para con sus 

hijos, la cual no se limita solo a la distribución del tiempo para el desempeño 

de estas funciones, ya que implica la participación activa y protagónica de 

                                                             
63Aguilar Saldívar, Aida, “La Tenencia Compartida: Comentario a la ley Nº 29269, que incorpora esta figura al 
Código de los Niños y Adolescentes”.   Disponible en: https://iurisperu.wordpress.com/2008/04/30/derecho-de-
familia-tenencia-compartida/. 
64Noblecilla Ulloa, Sandra Patricia “Factores determinantes en la Tenencia de menores en los Juzgados de Familia 
de Trujillo: La Primacía del Interés Superior del Niño”,  tesis presentada en la Universidad Privada del Norte, 
Trujillo, Perú, 2014, pág. 35. 
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ambos padres en la crianza y formación de los hijos(Art. 18 de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño). 

Se trata de una figura que pretende evitar el debilitamiento de las relaciones 

parento-filiales por cuanto asegura que los hijos menores puedan disfrutar de 

la presencia de ambos padres, pese a que estos se hallan separados, en 

igualdad de condiciones para el tratamiento de obligaciones y 

responsabilidades, constituyendo un modelo de convivencia posterior a la 

disolución de la unidad familiar. De esa forma se permite que los hijos tengan 

una relación fluida y constante con cada uno de sus padres, y garantiza las 

funciones de afecto, protección y educación. 

4.2 Características 

De acuerdo con el Dr. Varsi65, las principales características de esta institución 

son:  

 Es una institución del Derecho de Familia 

 La patria potestad queda incólume 

 Busca preservar la integridad real y natural de la familia 

 Se origina por cuanto los padres ya no conviven, esto es por la 

separación de hecho, invalidez o disolución de matrimonio 

 Consolida la relación paterno-filial en el sentido que la patria potestad 

no pierde consistencia por la separación. 

4.3 Regulación Jurídica. 

La coparentalidad tiene una regulación específica en nuestra legislación. Su 

tratamiento es preciso. Las normas que regulan esta materia son:    

Código Procesal Civil 

Indica que en los procesos de separación de cuerpos o divorcio por causal, es 

procedente la medida cautelar de tenencia y cuidado de los hijos por uno o 

ambos, o por tutoro curador provisional (art 485). 

                                                             
65Ob.cit.”“Tratado de Derecho de Familia. TOMO III: Derecho familiar patrimonial, Relaciones económicas e instituciones 
supletorias y amparo familiar” pág. 378 
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En este caso podemos decir que se hace una referencia fortuita o casual a la 

coparentalidad ya que el término por ambos implicaría que los dos podrían 

ejercer la tenencia, sin embargo el Código adjetivo no quiso referirse a un 

tenencia compartida sino a que la solicitud pueda ser presentada por ambos.  

Código Civil 

Esta normativa es la que de manera indirecta, rechaza la tenencia compartida, 

pues tanto el artículo 340 como el artículo 420 indican que los hijos se confían 

(se dan en tenencia) a uno de los cónyuges (el inocente, el culpable a criterio 

del juez o a tercera persona) quien ejercerá la patria potestad en tanto que el 

otro quedara suspendido de su ejercicio. 

Código de Niños y Adolescentes 

Ley N° 29269, ley que reconoce la tenencia compartida. 

Artículo 1° Modificación del artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes. 

Modificase el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, el cual queda 

redactado de la siguiente manera:  

Artículo 81° Tenencia. Cuando los padres estén separados de hecho, la 

tenencia de los niños, niñas y adolescentes se determina de común acuerdo 

entre ellos y tomando en cuenta el parecer, del niño, niña o adolescente. De 

no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la 

resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para su 

cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en 

todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente.  

Artículo 2°  Modificación del artículo 84 del Código de Niños y Adolescentes. 

Modificase el artículo 84 del Código de Niños y Adolescentes, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 84° Facultad del juez. En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, 

en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta lo 

siguiente: 
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a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivio mayor 

tiempo, siempre que le sea favorable 

b) El hijo menor de tres(3) años permanecerá con la madre. 

c) Para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente 

debe señalarse un régimen de visitas. 

En cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la 

tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o 

adolescente a mantener contacto con el otro progenitor.  

4.4 Modalidades de ejercicio 

Las modalidades en las que se puede presentar este régimen giran en torno al 

tiempo de los progenitores para el cuidado de los hijos y al uso de la vivienda, 

debiendo ser en lo posible lo más amplias y flexibles posibles, a efectos de 

salvaguardar el interés superior del niño en todo momento.  

A decir del profesor Clavijo Suntura66, en la suposición de que en una 

situación de separación o divorcio se opte por la aplicación de la custodia 

compartida, de conformidad a las características intrínsecas de la crisis 

familiar se tiene que establecer la modalidad apropiada de ejercicio. 

4.4.1.- Custodia compartida de acuerdo al uso de la vivienda. 

 

a) Custodia compartida simultanea 

Se trata de una alternativa, muy difícil de establecerse en la realidad, puesto 

que ante una situación de crisis familiar, resultara muy común que ambos 

progenitores decidan continuar residiendo juntos, ello debido a las 

desavenencias que durante la convivencia fueron la causa de separación de 

estos, por tanto es poco probable que ambos padres sigan viviendo en el 

mismo techo, salve casos excepcionales, a los cuales si convendría dicha 

modalidad. 

El éxito de esta modalidad, dependerá del grado madurez emocional y 

psicológica suficiente para aceptar vivir en mismo domicilio para convivir con 

                                                             
66Ibídem, pág. 145 
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sus hijos, condiciones subjetivas que difícilmente pueden concurrir luego de la 

disolución de la unidad familiar 

b)Custodia compartida a tiempo parcial sin cambio de domicilio para los 

menores. 

 

Esta modalidad implica que los hijos permanezcan en el domicilio que fuera 

conyugal o de hecho, siendo los progenitores quienes durante determinado 

tiempo se mudan alternadamente a la vivienda familiar para convivir con ellos. 

Constituye un aspecto favorable para los hijos, por cuanto no tienen que verse 

en la necesidad constante de estar mudándose, manteniendo un espacio vital 

propio. 

Sin embargo, el principal inconveniente de esta modalidad, estaría 

representado por la posibilidad de los padres de tener un domicilio a parte, ya 

que serían ellos los que si estarían en constante peregrinaje de vivienda, por 

lo que implicaría evaluar si ello resultaría pertinente, ya que tampoco se trata 

de desproteger a los padres del derecho a una vivienda, en tal sentido, la 

aplicación de esta modalidad estará en función de la capacidad económica de 

los padres. 

No obstante planteada dicha cuestión, consideramos que en nuestra realidad, 

sería poco probable la aplicación de esta modalidad, ya que supondría contar 

con tres domicilios, además de tenerse presente las implicancias que 

conllevaría para ambos padres, el estar realizando dichos cambios y el de 

contar con los medios económicos suficientes para solventar los gastos de 

ambas viviendas, luego de producida la separación con el otro progenitor. 

c) Custodia compartida a tiempo parcial con cambio de residencia para los 

menores. 

Siguiendo a Pérez Martin67, en esta modalidad se reparte la convivencia al 

50%, cuestión que implica que los hijos deben pernoctar con cada progenitor  

                                                             
67Pérez Martin, A.J, “Reparto de Tiempo en la Convivencia de los hijos”, citado en “El Interés superior del Niño en la Custodia 

Compartida”, Ob. Cit, pág.110. 
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183 días al año. No se trata de una operación aritmética de división, sino en 

procurar que el menor mantenga una relación habitual, periódica y estable con 

ambos progenitores.  

Consideramos que de acuerdo al criterio de la proximidad de domicilios esta 

es la modalidad más factible de ser aplicada en una situación posterior a la 

crisis familiar, ya que existiría un reparto equitativo de tiempo con el menor, de 

acuerdo a las características propias de cada situación en particular, debiendo 

evaluarse si esta resulta perjudicial o no para el desarrollo del menor, puesto 

que girará en torno a sus puntos de referencia tales, como el centro de 

estudios, amigos del barrio y otras actividades propias de su edad.  

En los supuestos en que la distancia de los domicilios sea muy distante de los 

puntos de referencia del menor- piénsese en el caso del padre que por 

razones de trabajo domicilie en otra ciudad- en cuyo caso esta modalidad no 

sería viable, sin perjuicio de pactar otra modalidad de acuerdo al criterio del 

tiempo. 

4.4.2.-Custodia compartida según el reparto de tiempo. 

En esta forma se toma el criterio del tiempo para efectos de ejercer la custodia 

de los hijos, ello según las posibilidades que tengan ambos padres de ejercer 

la custodia de estos, este criterio resulta ideal cuando el criterio de la 

proximidad de domicilios no resulta ser factible para el establecimiento de este 

régimen, en los casos en que uno de los padres por razones de trabajo le 

hace difícil estar en la misma ciudad donde se hallan los puntos de referencia 

del menor, por lo que ante tal situación y a efectos de que las relaciones 

parento-filiales no se debiliten conviene evaluar el tiempo en que este padre 

puede estar con sus hijos. 

El reparto de tiempo se puede dividir, por años o por curso escolar, por 

semestres alternos, por meses (pares e impares), por periodos de quince días, 

por semanas, por días o a criterio del libre albedrio del menor, según el 

principio de autonomía progresiva, quedando el facultado para determinar las 

veces en que conviva con cada progenitor. 
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Ahora bien, a partir de estas formas los padres pueden acordar las 

modalidades en los tiempos de alternancia en función de su situación personal 

y la de sus hijos, para ejercer de la manera más idónea sus obligaciones 

parentales. 

a).-Alternancia semanal. 

Ortuño Muñoz68, considera que las cadencias semanales para los niños más 

pequeños suponen la reiteración de un trauma de la separación y del 

abandono de uno de sus padres cada semana. Argumenta que para los niños, 

incluso los jóvenes, el tiempo transcurre muy lentamente y una semana es 

mucho tiempo sin ver a la madre o al padre y ello cuando no se produce la 

consecuencia negativa de la desubicación. Añade que el inconveniente de la 

alternancia semanal es que nadie puede consolidar una cierta estabilidad, ni 

los padres, ni las madres, ni los hijos. 

Al respecto consideramos que esta modalidad se encuentra  supeditada a la 

edad y el grado de madurez de los hijos, por tanto se debe evaluar la situación 

concreta de cada familia, puesto que cada una tiene una realidad distinta, una 

dinámica y característica propia y concreta, siendo el impacto de estos 

cambios medidos en razón a dichas al estilo de convivencia en que ha venido 

viviendo los hijos antes de la separación, piénsese en los casos en que el 

padre labora como ingeniero de minas y que por trabajo se ausentaba hasta 

dos semanas del hogar conyugal, resultara evidente que luego de la 

separación, no le afectara en nada al menor convivir con su padre cada 

semana, ya que ha estado condicionado por mucho tiempo de esa forma. 

b).-Alternancia quincenal. 

En esta modalidad el niño convive quince días con cada uno de sus padres y 

pasa con el otro los fines de semana completos y una o dos tardes entre 

semana. 

                                                             
68Ortuño Muñoz, Pascual, “El nuevo régimen jurídico de la crisis matrimonial”, Ed Aranzadi, Navarra 2006, pág. 54-55. 
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Se trata de una fórmula adecuada para los casos en que exista una buena 

relación de cooperación con los padres, puesto que deben procurar que el 

menor mantenga un régimen de visitas, estancias y comunicación a efectos 

de que la separación con cada uno de los padres no le resulte perjudicial, y se 

fortalezca la relaciones paterno-filiales. 

Resulta necesario enfatizar que esta modalidad está en función de la edad y 

la dinámica familiar propia del caso en concreto, piénsese en los casos de los 

niños de primeros años que por su edad requieren de una presencia más 

larga de cada figura parental, debiendo en tal situación tener una convivencia 

diaria con cada uno de ellos, por lo que esta modalidad bajo análisis podría 

ser lesiva para su legítimo interés. 

c).- Alternancia mensual. 

En esta modalidad el niño convive un mes con cada uno de sus padres y pasa 

con el otro los fines de semana completos y una o dos tardes entre semana.  

Al igual que la anterior modalidad que la antecedió, esta se encuentra en 

función de la edad y la dinámica familiar propia del caso en concreto, puesto 

que el periodo de alternancia en este supuesto es más prolongado que los 

anteriores, cobrando importancia durante el periodo que dure la convivencia 

con uno de los progenitores, el régimen de comunicación para el otro a fin de 

que el menor no se sienta separado de ningún padre. 

d).- Alternancia semestral. 

Se trata de una modalidad en la que cada padre se dedica al cuidado personal 

de los hijos cada seis meses, garantizando que durante dicho periodo, se 

efectúe el respectivo régimen de visitas, comunicación y estancias para el 

otro. 

Constituye un periodo de alternancia mucho más largo del que lo antecedió, 

será determinante en esta modalidad que exista un alto grado de cooperación 

de cada padre, puesto que el tiempo que no ostente el cuidado físico de los 

hijos será muy extenso, reservándose solo para este progenitor un régimen de 

visitas, estancias y comunicación, el cual consideramos debería ser lo más 
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flexible posible, puesto que se trata de asegurar el contacto de los hijos con su 

padre o madre y en ese razonamiento no puede correrse el riesgo que por 

razón del tiempo se debilite estas relaciones, resultando lesivo para su interés. 

En estos supuestos donde cobra resaltar la verdadera dimensión de la 

custodia compartida ya que esta no implica solo el reparto de tiempo en la 

convivencia con los hijos, sino que se trata del ejercicio conjunto de las 

responsabilidades parentales, en forma equitativa y proporcional acorde al 

interés superior del niño, por lo que en dicho periodo tanto el aspecto 

personal, representado por el contacto frecuente con cada progenitor, como el 

aspecto material representado por los alimentos y la vivienda, deben ser 

cubiertos en su totalidad por ambos padres en función del principio de 

corresponsabilidad, posterior a su separación. 

4.4.3.- Alternancia según las funciones parentales. 

Ahora bien, a partir de esta forma los padres pueden acordar las modalidades 

en los tiempos de alternancia en función de su situación personal y la de sus 

hijos, para ejercer de la manera más idónea sus obligaciones parentales. 

a).- El niño puede pernoctar con el progenitor a quien se le confirió el uso de 

la vivienda, y pasar las   tardes desde la salida del colegio hasta después de 

cenar con el otro progenitor. 

Esta modalidad será viable, cuando el horario laboral del progenitor a quien no 

se le confirió la vivienda familiar, permite destinar un tiempo para la 

convivencia de los hijos, de preferencia en las tardes, puesto que por lo 

general es en las mañanas en que estos realizan sus labores escolares, 

asumiendo durante ese periodo el cuidado de los hijos y cumpliendo con las 

obligaciones parentales pertinentes hasta el término del tiempo pactado, por el 

cual deberá regresar al cuidado del otro progenitor. 

Un aspecto fundamental para el éxito de esta modalidad, estará determinado 

por la cercanía de los domicilios de los progenitores a los puntos de referencia 

del menor, puesto que además de la carga académica, se encuentran otras 

actividades  propias de  la  edad,   de cuales el menor no puede separarse por  
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ser necesarias para su desarrollo, las mismas que por lo general tienden a 

realizarse en las tardes, por lo que el progenitor encargado del cuidado en ese 

lapso de tiempo debe prestar atención a ellas, siendo en ese sentido 

necesario que el domicilio de este se encuentre lo más cerca posible de estos 

puntos. 

Se debe indicar además que esta modalidad resulta las más idónea 

tratándose de niños de corta edad, puesto que ellos requieren en atención a 

su edad, que los cuidados de ambos padres sean lo más frecuente posible, 

aunque no sean muy largos, debido a que durante los primeros años la 

presencia de ambos padres resulta determinante para la consolidación de los 

vínculos afectivos con cada progenitor, además de ser necesario al presencia 

de ambas figuras para su desarrollo. 

b).- Establecimiento de la residencia habitual del hijo con uno u otro de los 

progenitores, con base al reparto de tiempo que más convenga, según sus 

necesidades escolares, relaciones con hermanos, familia extensa, etc.} 

En palabras de Echevarría Guevara69, las reglas aquí están bien fijas, puesto 

que están determinadas por los calendarios y la distribución de 

responsabilidades. Supone un alto grado de colaboración entre los 

progenitores, y su formulación más habitual es la comunicación intersemanal 

de una o dos tardes, con pernoctas incluidas, además del reparto de los fines 

de semana y el periodo vacacional. 

En este supuesto, el reparto de tiempo está en función del año académico de 

los hijos, los cuales durante este periodo se encuentran bajo el cuidado de los 

hijos, además de asegurarse al otro progenitor un amplio régimen de visitas, 

comunicación y estancias a efectos de asegurar el fortalecimiento de las 

relaciones parento-filiales, en tanto que durante el periodo de vacaciones que 

en nuestra realidad se ventila a dos meses, estos pueden quedarse al cuidado 

de este. 

                                                             
69Ob.Cit, “La guarda y custodia compartida de los hijos”, pág. 95. 
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Consideramos que esta es la forma ideal de asegurar el ejercicio de la 

responsabilidad parental conjunta posterior a la disolución de la unidad 

familiar, por cuanto ambos padres ejercen sus obligaciones parentales acorde al 

interés superior del menor, ya que se asegura su estabilidad emocional, además 

de tener presente que esta modalidad se ajusta más a nuestra realidad 
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CAPÍTULO III 

EL ENFOQUE DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

DENTRO DE LA REGULACION DE LA CUSTODIA COMPARTIDA EN LA 

LEGISLACION COMPARADA 

 
I.-SUMARIO 

En este tercer capítulo, presentaremos el nuevo enfoque que propone la 

Convención como punto de partida para el tratamiento de las relaciones 

parento-filiales en pro del desarrollo integral del niño en las situaciones de 

separación de padres y como ha sido recogido este en la legislación 

comparada, a partir de las recientes reformas legislativas respecto de la 

determinación de la custodia como parte de ese nuevo enfoque. 

 
SUB CAPITULO I 

LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y SU NUEVO 
ENFOQUE DE PROTECCION EN LAS RELACIONES PARENTO FILIALES. 

 

1.1.-El nuevo paradigma de la Convención. 

El hecho más trascendental en cuanto a la protección del niño, niña y 

adolescente constituye sin duda alguna, la dación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño del 20 de Noviembre de 1989, por cuanto este instrumento 

de talla internacional se convierte en el punto de partida para el nuevo 

enfoque en lo relativo a la protección del menor y el ejercicio de sus 

derechos70. 

Es recién a partir de esta, que los niños y adolescentes alcanzan el estatus de 

Sujetos de derecho, de forma que se reconoce estos como detentores de 

derechos en virtud de la capacidad jurídica conferida como parte esta nueva 

concepción, que  concibe al niño  como  personas  en proceso de maduración,  

                                                             
 70 Hasta antes de la segunda mitad del siglo XX imperaba en muchas legislaciones del mundo, la denominada  Doctrina de la 

Situación Irregular, cuyos principios legitimaban la acción de los estados en criminalizar la situación de pobreza y abandono en la 
que encontraban muchos menores de edad, situación que era considerada como un comportamiento antisocial y una causa de 
peligrosidad para la sociedad, centralizándose muchas veces en la decisión de los jueces en respuesta a esta situación el de 

privilegiar su institucionalización, condenándolos a la privación de su libertad, al igual que los infractores de la ley penal. 
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crecimiento y desarrollo con igualdad de derechos, cuyo respeto de los 

mismos constituye una obligación que deber ser garantizada por los estados 

partes.   

Según la UNICEF71, la perspectiva que presenta la Convención, es considerar 

al niño un individuo y un miembro de una familia y una comunidad, con 

derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez. 

Reconocer los derechos de la infancia de este forma permite concentrarse en 

el niño como un ser integral, si en una época las necesidades de los niños se 

consideraban un elemento negociable, ahora se han convertido en derechos 

jurídicamente vinculantes.  

Asimismo la Convención se rige por cuatro principios rectores que constituyen 

la base para que todos y cada uno de los derechos consagrados en ella se 

vean garantizados a todos los niños y adolescentes, puesto que cada artículo 

de la misma se edifica sobre estos cuatro pilares, que en líneas generales 

determinan las obligaciones de los estados partes para efecto de dar 

cumplimiento a los principios-derechos de este importante instrumento 

internacional. Estos son los siguientes: 

I.-  Principio de No discriminación, esta figurase recoge en los demás 

instrumentos en materia de derechos humanos, y señala que todos los 

derechos consagradas en la misma son aplicables a todos los niños cualquiera sea 

su condición económica, sexo, origen étnico y cultural, idioma, creencia religiosa o 

habilidades, impedimentos físicos, opinión política o de diversa índole. El artículo 

2º amplía la protección contra la discriminación ya establecida en otros 

instrumentos internacionales al prohibir expresamente no solo la 

discriminación basada en las características del individuo, sino también la 

discriminación contra un niño, fundado en las características de sus padres o 

tutores. En definitiva no hay causa que justifique el trato desigual entre los 

niños. 

 

                                                             
71Disponible en https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html 
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II.- Principio de observar siempre el Interés superior del niño, por cuanto 

constituye una garantía de que los estados partes velarán por el respeto de 

los derechos consagrados en la Convención, en todas las esferas de 

gobierno, obligación que recae también en los particulares, ya que frente a 

una situación de conflicto entre este interés y el de una persona adulta, se 

debe favorecer la protección de los derechos del niño y adolescente, por 

cuanto este se encuentra en proceso de formación. 

Según Aliaga Gamarra72, la consideración del interés superior del niño y 

adolescente en toda medida que los impacte es una las reglas 

procedimentales o etapas por las que se debe pasar para asegurar que la 

medida a tomarse respeta el espíritu de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, de la mano con la obligación estatal de respetar y asegurar que 

todos los derechos sean aplicados sin mediar discriminación alguna 

(artículo 2), el derecho inherente a la vida (artículo 6) y el derecho del niño 

y adolescente a expresar sus puntos de vista libremente en todos los 

asuntos que lo afecten (artículo 12). Además señala, este implica que cada 

vez que se tome alguna medida que pueda afectar a un niño o a un grupo 

de niño, durante el proceso de toma de decisión se ha de considerar el 

impacto de la decisión en el niño y adolescente y debe dar a tal impacto 

una consideración primordial al balancear los diversos interés en juego. 

Para Zermatten73, el interés superior del niño es un instrumento jurídico que 

tiende a asegurar el bienestar del niño en el plano físico, psíquico y social. 

Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o 

privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que 

una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una 

garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. 

Debe servir de unidad de medida cuando varios entran en convivencia 

 

                                                             
72 Aliaga Gamarra, Jimena Beatriz, “El interés superior del niño y adolescente en la adopción internacional en el Perú”, Tesis 
publicada en la PUCP, Lima-Perú, 2013, pág. 230. 
73Zermatten, Jean, “El interés Superior del Niño. Del análisis literal al alcance filosófico”, Informe de trabajo 3-2003, pág. 3 
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Se puede concluir entonces, que este principio sirve como guía y criterio 

rector en la toma de decisiones en materia de infancia, en la medida que se 

tome en consideración los derechos e intereses del niño que se encuentren 

afectados o puedan verse perjudicados por las decisiones y medidas que 

competen a los órganos de gobierno, así como a los particulares 

III.- Principio del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, por cuanto estos 

son derechos fundamentales que afectan fuertemente todos los demás 

derechos; los cuales tienen un efecto sinérgico que contribuye al efectivo 

cumplimiento de los otros derechos consagrados en la Convención, es decir 

violarlos o no reconocerlos puede comprometer seriamente el cumplimiento 

de la misma. 

Según la UNICEF74, estos son derechos a los recursos, las aptitudes y las 

contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del 

niño. Incluyen derechos a recibir una alimentación adecuada, vivienda, agua 

potable, educación oficial, atención primaria de la salud, tiempo libre y 

recreación, actividades culturales e información sobre los derechos. Estos 

derechos exigen no solamente que existan los medios para lograr que se 

cumplan, sino también acceso a ellos. 

IV.- El principio de participación y ser escuchado, tiende a buscar que los padres 

escuchen las opiniones de los hijos y que los involucren en la toma de 

decisiones, la Convención reconoce que el nivel de participación en las 

decisiones debe de ser apropiado a su grado de madurez. La Convención 

recoge en su artículo 12º, el derecho del menor de edad a ser escuchado en 

todos los asuntos que le afecten, y en especial  en los procesos judiciales. 

Refleja así una concepción según la cual este es sujeto activo de derechos, 

por lo que puede participar en nombre propio en las decisiones que afectan a 

su vida, expresando sus propias opiniones.  

En definitiva, bajo este nuevo enfoque que propone la Convención, los niños y 

adolescentes al ser considerados como sujetos de derechos, constituyen en 

                                                             
74 Disponible en: https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30177.html 
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los principales destinatarios de esta con relación a la familia de la cual forma 

parte, y respecto de la sociedad civil que los rodea.   

1.2.- El nuevo rol de la familia 

La Convención reafirma la importancia del grupo familiar en el proceso de 

formación del menor, al señalar a la familia como elemento básico de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de los niños, por tanto señala un complejo de 

derechos y responsabilidades que unen al niño con la familia y al estado, de 

tal forma que estos dos últimos coadyuven a la protección integral de la 

infancia, lo que se ve reflejado en la mayor parte de los artículos que definen 

los derechos y libertades que le asisten a los niños y adolescentes en el que 

se hayan comprometidos tanto el estado como garante del ejercicio de estos y 

la familia, como los primeros en velar por su cumplimiento. 

Para Clavijo Suntura75, la Convención reconoce plenamente el carácter único 

de la estructura familiar como entidad fundamental, esta debe interactuar con 

la sociedad y el entorno cultural del menor. En ese sentido, la familia; 

mediante progenitores e hijos, deben asumir sus responsabilidades con sus 

correspondientes derechos y deberes. Siendo el Estado, como ente tuitivo el 

que tiene que adoptar las medidas pertinentes para posibilitar que la familia 

permanezca unida en situaciones normales de convivencia, como también en 

casos de separación o divorcio precautelado el beneficio del menor, sin dejar 

de lado el respeto que deben tener con sus progenitores, claro está 

dependiendo de la edad, porque no podemos concebir, por ejemplo de que 

forma un menor de uno o dos años puede ser irrespetuoso con sus padres. 

La Convención en ese sentido, es sumamente respetuosa de la relación niño-

familia, tan es así que obliga a los Estados a respetar la obligación que tienen 

los padres en la orientación de sus hijos y también a contribuir, para que las 

familias gocen de la capacidad para asegurar el bienestar requerido76. 

                                                             
75Ob.cit, “El Interés superior del niño en la custodia compartida”, pág.  207. 
76 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 1999, citado por Freites, 2008. 
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En ese sentido, la familia asume un rol protagónico en cuanto al desarrollo 

integral del menor, ya que es un hecho innegable que desde el nacimiento de 

la persona humana esta necesita del cuidado y protección de sus 

progenitores, y por tanto estos asumen una serie de derechos y 

responsabilidades respecto de sus hijos, siendo estos últimos que al ser 

considerados bajo la nueva concepción como sujetos de derechos, requerirán 

de sus progenitores para el ejercicio progresivo de sus derechos en razón a 

su edad y grado de madurez. 

ParaO`Donnell77 la obligación del Estado de prestar asistencia a los padres 

para efectos de garantizar y promover los derechos reconocidos en la 

Convención en el inciso segundo del artículo 18º. El reconocimiento de esta 

obligación del Estado hacia la familia le reporta a la Convención un enfoque 

equilibrado y realista evitando caer en un tratamiento excesivamente liberal 

que atribuiría a la familia toda la responsabilidad para el bienestar del menor, 

ignorando la corresponsabilidad del Estado. Nada expresa mejor la 

importancia de esta forma de enfocar la corresponsabilidad del Estado y de la 

familia que el dicho brasileño “No hay menor abandonado sin familia 

abandonada”. 

Por tanto, la familia constituye la base para que tanto niños como 

adolescentes, puedan desarrollar sus capacidades y competencias, quedando 

en los padres para que estos puedan desenvolverse libremente frente a la 

sociedad, siendo en dicho cometido, la labor del estado, el de garante para el 

cumplimiento de los principios-derechos consagrados en la Convención.  

1.3.- De la Patria Potestad a la Responsabilidad Parental. 

Uno de los aportes más relevantes de esta nueva concepción propuesta por la 

Convención se haya en consagrar, el Desarrollo integral del niño como 

finalidad primordial del ejercicio de deberes y responsabilidades de los padres, 

teniendo como criterio fundamental el interés superior del niño, por medio del 

cual se debe asegurar en todas las situaciones en los que hallan inmersos, la 

                                                             
77 O` Donnell, Daniel, “La Convención sobre los Derechos del Niño: Estructura y Contenido”. Pág. 10. Disponible en 

www.inau.gub.uy/biblioteca/Odonnell.pdf 
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 protección efectiva de todos sus derechos en pro de su bienestar, obligación 

que recae en primer lugar en sus progenitores y en calidad de garante al 

estado. 

En ese sentido, el artículo 18.1 establece que los Estados partes deben 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en la crianza, formación y desarrollo de los hijos, 

promoviendo el interés superior del niño como criterio fundamental. Se 

reafirma de esa forma el respeto de las funciones parentales frente a los hijos, 

y el rol que asume la familia para lograr el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes. 

La disposición que consagra el artículo antes señalado, se integra con la del 

artículo 27, en cuanto prescribe la obligación de los padres y del estado, de 

proporcionar al niño las condiciones de vida adecuadas para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social. De tal forma que la idea del desarrollo 

integral del niño en todas sus potencialidades, viene nuevamente siendo 

remarcada como finalidad del ejercicio de la responsabilidad parental. 

Ahora bien, ambos artículos referidos deben estar en función del artículo 5, 

puesto que a través de este dispositivo se reconoce el deber de los padres de 

asegurar que sus hijos puedan ejercer progresivamente sus derechos, puesto 

que al tener el estatus de sujetos de derechos, se entiende que su capacidad 

jurídica tiene una autonomía limitada, ya que la mayoría de sus actos estarán 

supervisados y/o controlados por sus padres, por lo que la labor de estos 

últimos resulta de vital importancia durante su proceso de formación, ya que 

ellos radica la función de dirigir y orientar para el ejercicio de sus derechos. 

Al respecto O’Donnell78, señala las consideraciones vertidas en el artículo 5 

son tres: a saber, la reafirmación del rol natural de los padres en la crianza y 

educación de los niños, la confirmación de que son los niños mismos quienes 

ejercen sus derechos, y la introducción al concepto de la evolución progresiva 

                                                             
78Ibídem. Pág.8 
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de la competencia del niño a ejercer sus derechos con creciente autonomía, 

que permite superar una aparente contradicción entre los dos primeros 

conceptos.  

Según Graciela Medina79, la obligación parental de dirigir y orientar a los hijos, 

debe estar encaminada a dotarlos de las herramientas para que estos, en la 

medida de su desarrollo, y de sus potencialidades puedan ir ejerciendo de 

manera progresiva los derechos respecto de los cuales son los verdaderos 

titulares. Guiarlos ser, en definitiva, acompañarlos en el camino que los lleva 

de la dependencia (cuando son muy pequeños) a la total autonomía, por ello 

es de absoluta importancia por una parte escuchar al menor y entenderlo y 

por otra reconocer su capacidad progresiva. 

No obstante, los derechos y responsabilidades de los padres se encuentran 

enmarcados a satisfacer el interés superior del niño, de tal forma que se 

asegure la protección de los hijos menores en todo momento, pudiendo 

intervenir el estado subsidiariamente cuando este legítimo interés se vea 

afectado, ya sea por sus propios padres o en su defecto por los miembros de 

la familia extendida.  

Así siguiendo lo señalado en el preámbulo de la Convención que expone que 

el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 

sociedad y educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de 

Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad y solidaridad, la Dra. Puigbo80 enfatiza en señalar que la  

“responsabilidad parental” es interpretada como el máximo compromiso de los 

padres para lograr que el niño alcance el desarrollo de sus capacidades y 

madurez psicofísicas para que pueda estar prepara y socializada a fin de 

llevar una vida digna y en espíritu de paz. 

 

                                                             
79Medina Graciela, “La Responsabilidad Parental en el Código Civil y Comercial de la Nación” en Thomson La Ley, Argentina, pág. 
2-3 
80Puigbo, María Cecilia, “Doctrina destacada sobre Responsabilidad Parental y la concepción de los niño como sujeto pleno de 
derechos”. En Tu Espacio Jurídico, Revista jurídica Online.   
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Según la citada autora, la regla de autonomía progresiva de niños, niñas y 

adolescentes es la herramienta por el cual aquel “poder como un absoluto” en 

manos de los padres que se recogía del concepto de “patria potestad” sea 

dejado sin efecto para poner en cabeza de los padres “ la responsabilidad” en 

el sentido de un “compromiso-deber de padre” para que su ejercicio tenga por 

objetivo “la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas 

para que el niño ejerza los derechos reconocidos por la Convención”. 

En ese orden de ideas, la idea de responsabilidad parental que propone la 

Convención, está fundada en las relaciones de padres e hijos destinadas a 

salvaguardar los derechos reconocidos en la misma que permiten su óptimo 

desarrollo como persona. Por tanto, al ser considerados como sujetos de 

derechos, no pueden ser tomados como propiedad de sus progenitores 

puestos a su merced, ya que si bien es ciertos por su condición especial 

requieren de la protección de estos, esta protección debe tener como 

parámetro el interés superior del niño 

Finalmente el ejercicio de la Responsabilidad Parental, que pretende asegurar 

la satisfacción de los derechos del menor en todo momento, no puede verse 

limitado por causa de hechos concernientes a la relación marital o de pareja, 

ya que como se ha expresado anteriormente el enfoque que propone la 

Convención para el ejercicio de las funciones parentales es considerar 

fundamentalmente el interés superior del niño. En tal sentido, las normas 

internas de los estados partes relativas al cuidado y protección de los hijos 

posterior a estas situaciones deben tener como parámetro principal el principio 

rector en mención. 

Resulta indispensable entonces, que este enfoque se refleje en los 

ordenamientos jurídicos de los estados partes, puesto que como se ha 

señalado ellos cumplen el rol de garante para el cumplimiento de estos 

derechos, por tanto sus normas deben expresar el espíritu de la Convención 

en lo concerniente al ejercicio en conjunto de las obligaciones parentales para 

el desarrollo integral del menor, que como se ha explicado constituye el 

objetivo principal de la Responsabilidad Parental. 
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SUB CAPÍTULO II 
 

EL NUEVO ENFOQUE DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL EN LA 
LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

A partir de la promulgación de la Convención (1989), muchos países 

comenzaron a instituir cambios en sus legislaciones internas, con el fin de que 

los derechos reconocidos en dicho instrumento se hagan efectivos.  

Cada estado como se ha explicado reiteradas veces es garante en el 

cumplimiento de los derechos señalados en la Convención dentro de su 

jurisdicción, de tal forma que constituye una obligación de estos el de adecuar 

toda su normativa interna al nuevo enfoque que propone dicho documento, 

siendo una tarea de suma importancia que abarca a todos los poderes del 

estado y a la sociedad civil. 

Cuando nos referimos al estado como ente es necesario e ineludible la 

participación de los tres poderes, por una parte, el Legislativo elaborando 

normas, por otra, el Ejecutivo, ejecutando políticas activas y por último el 

Poder Judicial, aplicando en estricta sujeción la Ley y actuando con celeridad 

en los procesos, y todos los poderes con la participación activa de la sociedad 

civil- desde el lugar en que cada individuo se encuentre81-. 

En lo que respecta a la Responsabilidad Parental, este nuevo enfoque 

propone dejar atrás el viejo esquema de “la patria potestad” a través del cual 

las relaciones paterno-filiales tenían un corte vertical y autoritario, donde el 

niño y el adolescente eran tomados como propiedad de los padres, hecho que 

se veía reflejado no solo dentro de la unidad matrimonial, sino que los efectos 

de la disolución de esta seguían manteniendo esa concepción, al detentar la 

posición de los hijos a un solo padre como suerte de trofeo y limitar las 

relaciones de estos con otro padre, concepción que por si vulnera los 

principios de la Convención y que a pesar de haberse promulgado y ratificado 

                                                             
81 Ob. Cit. “El interés superior del niño en la custodia compartida” pág. 216.  
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la misma por lo estados partes, muchos aún mantienen dentro de su 

regulación esta vieja concepción. 

Es así que a partir del entendimiento del desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente como finalidad del ejercicio de las funciones parentales, se 

construye la noción de Responsabilidad Parental y sus respectivas 

implicancias, la cual expresa el espíritu de la Convención y que por lo tanto se 

convierte en la directriz para el cambio de enfoque en las legislaciones 

internas.  

Ahora bien el ejercicio de esta responsabilidad es biparental, ello sucede así 

antes y después de la ruptura del vínculo matrimonial o de unión de hecho, 

por ello en lo que concierne a lo que tradicionalmente se conocía como 

tenencia y custodia, régimen de visitas y alimentos, como contenidos propios 

de esta responsabilidad, corresponde ser reformulados en función del Interés 

superior del niño, por lo que cada estado no debe desamparar los derechos 

de los niños y adolescentes frente a estas situaciones. 

Habiendo expuesto estos alcances, conviene ahora analizar los cambios 

normativos realizados en lo que respecta a este nuevo enfoque con relación al 

ejercicio de la responsabilidad parental en los países que han centrado su 

preocupación por el niño y adolescente frente a estas situaciones de 

resquebrajamiento familiar. 

Estos son los siguientes: 

2.1.- BRASIL 

A Partir de la reforma de Junio de 2008, el legislador brasilero ha recogido 

como parte de su ordenamiento jurídico familiar, la figura de la custodia 

compartida, el texto es el siguiente:  

“Art. 1583. La guarda será unilateral o compartida. 

Entiéndase la guarda unilateral la atribuida a uno solo de los progenitores o a 

alguien que los sustituye, y por guarda compartida la responsabilizanción 

conjunta del ejercicio de derechos y deberes del padre y de la madre que 
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no convive en el mismo techo concerniente al poder familiar de los hijos 

comunes82. 

La guarda unilateral será atribuida a un solo progenitor que revele mejores 

condiciones para ejercerla y objetivamente, más aptitud para fomentar en los 

hijos, los siguientes factores: 

I. Afecto en las relaciones con el otro progenitor y el grupo familiar. 

II. Salud y seguridad. 

III. Educación. 

La guarda unilateral obliga, al padre o a la madre que no lo detenta supervisar 

los intereses de los hijos. 

 

Art. 1584. La guarda unilateral o compartida podrá ser: 

 

I. Peticionada, por consenso por el padre y por la madre, o por cualquiera de 

ellos, en acción autónoma de separación, de divorcio, de disolución de unión 

estable, o a través de medida cautelar. 

II. Decretada por el juez, en atención de los hijos, o en razón a la 

distribución del tiempo necesario para la convivencia de este con el 

padre o la madre83. 

En la audiencia de conciliación, el juez informará al padre y la madre el 

significado de la guarda compartida, su importancia, su similitud de deberes y 

derechos atribuidos a los progenitores y las sanciones por el incumplimiento 

de sus cláusulas 

Cuando no haya acuerdo entre el padre y la madre en cuanto a la guarda del 

hijo, siempre que sea posible, se aplicara la guarda compartida. 

Para establecer las atribuciones del padre y de la madre durante el periodo de 

convivencia bajo la guarda compartida, el juez de oficio o a petición del 

Ministerio Publico, podrá tener en cuenta la orientación técnico-profesional de 

un equipo multidisciplinario. 

La alteración no autorizada o el incumplimiento de la cláusula de guarda 

unilateral o compartida, podrá implicar la reducción de prerrogativas atribuidas 

                                                             
82El resaltado es nuestro. 
83El resaltado es nuestro 
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a su detentador, incluso en cuanto al número de horas de convivencia con el 

hijo. 

Si el juez verifica que el hijo no debe permanecer bajo la guarda del padre o la 

madre, otorgará la guarda a la persona que muestre compatibilidad con la 

naturaleza de la medida, considerando la preferencia o grado de parentesco y 

las relaciones de afinidad y afecto”. 

La reforma que hiciere el legislador brasilero en su ordenamiento jurídico 

familiar pone de manifiesto, su intención de salvaguardar en todo momento el 

Interés superior del niño, puesto que procura que el hecho de la separación de 

los padres no vulnere el derecho del hijo de mantener contacto con ambos 

padres, por cuanto ofrece normas claras y eficientes para el tratamiento de 

ambos sistemas de guarda y custodia.  

En primer lugar plantea una definición acorde al enfoque propuesto por la 

Convención, señalando la guarda compartida como una responsabilidad 

conjunta de ambos padres en el ejercicio de sus deberes y derechos para con 

sus hijos comunes, haciéndose referencia de esa forma al principio de 

corresponsabilidad que se desprende del art. 18 del instrumento internacional 

ya referido. Entendiéndose en ese sentido que el legislador brasilero, ha 

abandonado el viejo esquema de la Patria Potestad, y asumido la nueva 

concepción que toma como centro de gravedad el Interés Superior del Niño 

frente a estas situaciones.  

Es este principio rector el que se convierte en parámetro de la nueva 

legislación concerniente a la guarda y custodia de los hijos, ya que la elección 

del sistema de tenencia de los hijos está en función de lo más beneficioso 

para ellos, no desentendiéndose en ningún momento la responsabilidad de 

cada uno de los progenitores, sin importar el sistema que se escoja, tal como 

se aprecia del último apartado del artículo 1583.  

Lo relevante de la propuesta brasilera, está en su marcada inclinación por la 

custodia compartida, ya que si bien es cierto, deja a libertad de los padres el 

de decidir el sistema de guarda para los hijos, el juez en función discrecional 
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 y garante de los derechos del niño, puede conferir el sistema de custodia 

compartida a falta de acuerdo entre los padres siempre que sea posible, así 

como evaluar el tiempo que en razón a su edad, el menor necesita para 

convivir con sus padres, además de poner en conocimiento de ambas partes 

las implicancias que conlleva seguir este régimen.  

Así para la Dra. Kemelmajer84, el legislador muestra un conocimiento en torno 

a que la guarda compartida supone un cambio cultural significativo. Por eso 

dispone que el juez convocará a las partes para explicarles, “el significado de 

la guarda compartida, su importancia, la similitud de deberes y derechos 

atribuidos a los progenitores, y las sanciones por el incumplimiento de las 

clausulas”. Además vista las dificultades que ese ejercicio conjunto implica, 

faculta al Tribunal de valerse de equipos interdisciplinarios para que asesoren 

a las partes.   

No obstante el legislador brasilero, ha omitido señalar lo concerniente al 

aspecto material y personal del ejercicio de esta figura, como es el régimen de 

visitas y los alimentos, cuestiones que sin una adecuada interpretación del 

Interés superior del niño aplicada al caso en concreto, puede perjudicar a los 

hijos frente a una eventual disputa entre los padres. Siendo en ese escenario 

que el acuerdo propuesto por los padres cobra su mayor importancia como 

garante del cumplimiento de las obligaciones pactadas por ambos, sin 

embargo creemos que dichos aspectos debieron ser tomados en cuenta, dada 

la total dimensión que engloba la Responsabilidad Parental.  

2.2.-ARGENTINA 

En Argentina a la promulgación del Nuevo Código Civil y Comercial de la 

nación en lo concerniente a las relaciones familiares presente un marcado 

cambio en su enfoque hacia la protección del niño y adolescente dentro del 

marco de la Convención, así se formula una redefinición jurídica innovadora 

basada en derechos constitucionales y en tratados del derecho internacional 

                                                             
84Kemelmajer De Calucci. “La Guarda Compartida: Una Visión Comparativa” en Revista de Derecho Privado, edición especial 

presentad a la UNAM, México, 2012, pág. 281.   
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que pone como eje a la persona humana y el respeto de sus derechos. El 

texto versa de la siguiente manera: 

“Capítulo 4. Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos. 

Artículo 648. Cuidado Personal. 

Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores 

referidos a la vida cotidiana del hijo. 

Artículo 649. Clases.  

Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser 

asumido por un progenitor o por ambos. 

Artículo 650. Modalidades del cuidado personal compartido. 

El cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. En el cuidado 

alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores, 

según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo 

reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero 

ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo a su 

cuidado. 

Artículo 651. Reglas generales. 

A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar, 

como primera alternativa, el cuidado compartido del hijo con la 

modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial 

para el hijo85. 

Artículo 652. Derecho y deber de comunicación. 

En el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el 

derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo. 

Artículo 653. Cuidado personal unilateral. Deber de colaboración. 

En el supuesto excepcional en el que el cuidado personal del hijo ser 

unipersonal, el juez deberá ponderar: 

a) La prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular 

con el otro; 

b) La edad del hijo; 

c) El mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del 

hijo. 

                                                             
85 El resaltado es nuestro. 
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Artículo 654. Deber de informar 

Cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud 

y otras relativas a la persona y bienes del hijo. 

Artículo 655. Plan de parentalidad 

Los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad relativo al 

cuidado del hijo, que contenga: 

a) Lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor; 

b) Responsabilidades que cada uno asume; 

c) Régimen de relación y comunicación con el hijo cuando este reside con el 

otro progenitor. 

El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores 

en función de las necesidades del grupo familiar y del hijo en sus diferentes 

etapas. 

Los progenitores deben asegurar la participación del hijo en el plan de 

parentalidad y su modificación86. 

Artículo 656. Inexistencia de plan de parentalidad homologado. 

Si no existe acuerdo o no se ha homologado el plan, debe fijar el régimen de 

cuidado de los hijos y priorizar la modalidad compartida indistinta, excepto 

que por razones fundadas resulte más beneficioso el cuidado unipersonal o 

alternado. Cualquier decisión en materia de cuidado personal del hijo debe 

basarse en conductas concretas del progenitor que puedan lesionar el 

bienestar del niño o adolescente no siendo admisibles discriminaciones 

fundadas en el sexo u orientación sexual, la religión, las preferencias 

políticas o ideológicas o cualquiera otra condición. 

Artículo 657. Otorgamiento de la guarda a un pariente 

En supuesto de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un 

pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro 

periodo igual. Vencido el plazo, el juez debe resolver la situación del niño, niña 

o adolescente mediante otras figuras que se regulen en este código. 

                                                             
86 El resaltado es nuestro. 
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El guardador tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente y está 

facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida 

cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza 

del o los progenitores, quienes conserven los derechos y responsabilidades 

de esta titularidad y ejercicio”. 

La característica distintiva de este nuevo cuerpo legal para el caso argentino, 

está en el cambio de terminología para expresar el enfoque propuesto por la 

Convención, que entiende al niño como sujeto pleno de derecho, en tanto 

parte de un concepto humanista del niño como persona humana al que le 

asiste derechos y deberes en su proceso de formación. En tal sentido, la 

presencia de los padres en este proceso resulta vital, toda vez que ellos son 

los primeros en brindar las herramientas necesarias para su construcción 

como persona. 

Así el término “patria potestad” que etimológicamente proviene del latín 

“potestas” y que hace alusión directa al concepto de “poder, jurisdicción que 

se tiene sobre algo” y que es un símbolo de una cultura autoritarista, se 

deroga para siempre y en su lugar se introduce el concepto de 

“Responsabilidad Parental”. Se utiliza el término “Cuidado Personal de los 

Hijos” para referirse a lo que se entendía como “tenencia o custodia”, puesto 

que dichos términos son propios del derecho patrimonial, de igual forma el 

término “Visita” es reemplazado por el “Régimen de Comunicación” puesto 

que la denominación antes descrita se ajusta más al régimen carcelario, que 

no es propio del derecho de familia. 

En esa línea, el legislador argentino ha propuesto normas claras respecto del 

cuidado de los hijos cuando los padres estuvieran separados, señalando 

como eje principal de este ejercicio el Interés superior del niño, en tanto 

procura cautelar en todo momento su estabilidad, mostrando una evidente 

inclinación por el cuidado compartido de los hijos, al tenerlo como regla y no 

como excepción, en razón a que mediante esta modalidad se pretende 

asegurar el desarrollo integral del hijo, por cuanto no debe entenderse que la 

separación de los padres sea también de los hijos. 
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Según Miryam M. Cataldi87, comentando las innovaciones referidas a la 

guarda y custodia de los hijos, señala que el ejercicio de la responsabilidad 

compartida, asume el valor de un compromiso de los padres y simboliza el 

respeto igualitario de la función materna y paterna. La responsabilidad 

parental conjunta, contribuye con su sola expresión, a que ninguno de los 

progenitores se sienta apartado o excluido. 

De igual forma María Cecilia Puigbo88 comenta, que hoy la “responsabilidad 

parental” es interpretada como el máximo compromiso de los padres para 

lograr que el niño alcance el desarrollo de sus capacidades y madurez 

psicofísicas para que pueda estar preparado y socializado a fin de llevar una 

vida digna y en espíritu de paz. El “cuidado personal” al que alude el nuevo 

código apunta específicamente a las nuevas formas que adoptan en la 

actualidad las uniones familiares. 

Se hace notable en ese sentido, la intención del legislador argentino de poner 

énfasis en la protección de la infancia frente a estas situaciones en las que 

tradicionalmente los padres se desentendían de los hijos, dando a entender la 

importancia de los padres en el proceso de formación de sus hijos cuyo 

fundamento se recoge de la Convención en función del principio de 

corresponsabilidad (art 18. 1), teniendo como único parámetro respecto del 

cuidado de los hijos el interés superior que les asiste. 

Finalmente la innovación que presenta el caso argentino, es el reconocer el 

“Plan de Parentalidad” como instrumento garante del ejercicio en conjunto de 

ambos padres respecto de sus obligaciones parentales, y la participación 

activa del menor en el mismo, de tal forma que se asegure la participación 

democrática de los integrantes del grupo familiar y se tome como eje central 

de los aspectos acordados en dicho documento el interés superior del niño, ya 

que en base a este debe elaborarse el mismo y ser homologado por el juez. 

Pudiendo comprenderse dentro del mencionado plan el aspecto material y 

personal propio de la responsabilidad parental, así como las respectivas 

                                                             
87 Ob. Cit. “La Noción de coparentalidad y el derecho del niño a vivir en una familia” pág. 5.  
88 Ob. Cit. “Doctrina destacada sobre Responsabilidad Parental y la concepción de los niño como sujeto pleno de derechos”. 
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cláusulas de estabilización a fin de evitar posteriores desavenencias en 

perjuicio del menor. 

2.3.- CHILE 

Las innovaciones en el país sureño en cuanto el ejercicio de la 

responsabilidad parental, toman como punto de partida la reforma que hiciera 

la ley 20 680, más conocida como la “Ley amor de papa” al Código Civil en lo 

concerniente al cuidado personal de los hijos,  el Texto es el siguiente:  

“Art. 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el 

cuidado personal de sus hijos. Este se basara en el principio de 

corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres juntos o separados, 

participaran en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y 

educación de sus hijos89. 

Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo 

que el cuidado personal de los hijos corresponde al padre, a la madre o a 

ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o 

acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser suscrito al 

margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días 

subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y 

libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá 

una relaciona directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse 

cumpliendo las solemnidades. 

El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura 

estimula la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, 

en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de 

residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad90. 

A falta de acuerdo del inciso primero, los hijos continuaran bajo el cuidado 

personal del padre o madre con quien este conviviendo. 

En cualquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las 

circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el 

                                                             
89 El resaltado es nuestro. 
90 El resaltado es nuestro. 
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juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo a los padres o radicarlo en uno 

solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo 

anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226. 

En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la 

capacidad económica de los padres. 

Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, 

deberá establecer de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la 

frecuencia y la libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado 

personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, o 

considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios 

dispuestos en el artículo 229. 

Mientras una nueva suscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada 

por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución ser inoponible a terceros. 

Art. 225-2 En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, 

se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y 

circunstancias: 

a) Vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su 

entorno familiar. 

b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad 

de procurarle un entorno adecuado, según su edad. 

c) La contribución a la mantención del hijo, mientras estuvo bajo el cuidado 

personal del otro padre, pudiendo hacerlo. 

d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de 

asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y 

regular, para lo cual considerara especialmente lo dispuesto en el inciso 

quinto del artículo 229. 

e) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes 

de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de 

acuerdo con sus posibilidades. 

f) La opinión expresada por el hijo. 

g) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar. 
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h) Los acuerdo de los padres antes y durante el respectivo juicio. 

i) El domicilio de los padres. 

j) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendiendo al interés 

superior del hijo. 

Art. 226. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos 

padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas 

competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño 

conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2 

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más 

próximos y, en especial, a los ascendientes. 

Art. 227. El juez podrá apremiar en la forma establecida en el artículo 543 del 

Código de Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial 

que cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo y no lo hiciere o se negare a 

hacerlo en el plazo que se hubiere determinado para estos efectos. En igual 

apremio incurrirá el que retuviera especies del hijo y se negara a hacer 

entrega de ellas a requerimiento del juez. 

Artículo 229. El padre o madre que no tengan el cuidado personal del hijo 

tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y 

regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada 

directamente con quien lo tiene a su cuidado según las convenciones a 

que se refiere el inciso primero del articulo 225 o, en su defecto, con las 

que el juez estimare conveniente para el hijo. 

Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el 

vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal 

y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable91. 

Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, 

fomentaran una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce 

el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su 

                                                             
91 El resaltado es nuestro. 
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derecho a ser oído y la devolución de sus facultades, y considerando 

especialmente:  

a) La edad del hijo. 

b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según 

corresponda, y la relación con sus parientes cercanos. 

c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o 

determinado. 

d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés 

superior del hijo. 

Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en 

la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá 

asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de estos en la vida del 

hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana. 

El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizara el 

régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, 

conforme a lo preceptuado en este artículo. 

Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando 

manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarara el tribunal 

fundadamente. 

Art.229-2. El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con 

sus abuelos. A falta de acuerdo, el juez fijara la modalidad de esta relación 

atendiendo el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229”. 

La técnica del legislador chileno respecto de la regulación del ejercicio de la 

responsabilidad parental resulta más acertada que las anteriores antes 

comentadas, por cuanto parte del principio de corresponsabilidad como 

directriz para el cuidado de los hijos, al señalar que esta se mantiene incluso 

luego de la separación de los padres, en tanto se constituye este en la base del 

proceso de formación de los hijos, ya que dicha responsabilidad se extiende 

más allá de la modalidad adoptada para la guarda y custodia de los mismos. 
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Al igual que el legislador brasilero, se refleja la intención de legislador de 

salvaguardar en todo momento el Interés superior del niño, asegurando el 

fortalecimiento de las relaciones paterno-filiales posteriores a la crisis familiar, 

a través de un trato directo y regular entre padres e hijos conforme a sus 

requerimientos, obligación que recae sobre el juez a fin proteger el proceso de 

formación de los hijos y que la situación de la separación de los padres no los 

afecte. 

Es importante señalar que a diferencia del legislador argentino, este si definió 

la figura de la custodia compartida teniendo como base para la construcción 

de dicha definición el principio de corresponsabilidad, principio que también se 

recoge en el derecho y deber de relación de mantener contacto con los hijos 

para los padres a quienes no se les confía el cuidado personal, por cuanto 

ambas partes deben prestar la total colaboración para que este régimen sea el 

más favorable posible para los hijos en común y se asegure su adecuado 

desarrollo. 

Lo innovador de la propuesta del legislador chileno para el ejercicio de esta 

responsabilidad posterior a la disolución de la unidad familiar, está en haber 

enumerado una serie de circunstancias y criterios a tomar en cuenta para el 

establecimiento del régimen de custodia de los hijos, puesto que si bien es 

cierto, se debe tomar como parámetro el principio de Interés superior del niño 

para estos casos, lo cierto es que el mismo resulta indeterminado y que sin 

una adecuada interpretación se podría afectar al menor, por tanto la propuesta 

que nos plantea el caso chileno resulta innovador, en el sentido de que se 

erigen como pautas para la construcción de dicho interés según el caso en 

concreto, procurando en todo momento salvaguardar los derechos del menor 

que pudieran verse inmersos en estas situaciones.  

Finalmente se destaca, el carácter práctico con que el legislador chileno 

diseño las normas relativas al cuidado de los hijos, expresando precisión y 

claridad al señalar el tratamiento y la forma en que se puede pactar las 

modalidades de cuidado, las implicancias que conlleva, así como los criterios 

y circunstancias a tener presente al momento de decidir la modalidad de 

custodia de los hijos se ajuste a su desarrollo integral, constituyendo una guía 
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para el juez en la protección de la infancia y un instrumento para ambos 

padres en el ejercicio de sus funciones. 

2.4.- COLOMBIA. 

En Colombia existe la Ley Nº 249 por medio de la cual se establece el 

régimen de Custodia Compartida de los hijos menores, la cual en su parte 

pertinente manifiesta: 

“Art 1. Custodia y Cuidado personal de los hijos. La custodia y cuidado 

personal de los hijos corresponde de consuno a los padres o al padre o madre 

sobreviviente. 

Art 2. Custodia en Caso de Separación, divorcio o nulidad del matrimonio. En 

el caso de los padres que no cohabitan efectivamente por causa de 

desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho, divorcio, 

o nulidad de matrimonio, se observara un régimen de custodia alternada, por 

periodos iguales de tiempo. Este régimen se determinará por el mutuo 

acuerdo de ambos padres mediante los mecanismos de conciliación 

prejudicial contemplado en la ley 640 de 2001, y refrendada por el Juez de 

Familia. A falta de acuerdo, el juez de Familia del domicilio del menor, a 

petición de parte, determinará el régimen de custodia alternada más adecuado 

mediante el Proceso Verbal Sumario contemplado en el Código de 

Procedimiento Civil, pero siempre protegiendo el interés superior de los 

menores. 

Art. 3.Reparto de la Custodia y Cuidado Personal de los hijos. El menor 

habitará con cada uno de sus progenitores en meses alternos, estando 

los meses pares con la madre y los impares con el padre, cambiando 

esta distribución cada año. Durante la estancia con uno de los 

progenitores, el juez de familia fijará un régimen de visitas en favor del 

otro progenitor para los periodos durante los que no ostente la custodia 

y un régimen especial para los periodos vacacionales92. 

                                                             
92 El resaltado es nuestro. 
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Cada progenitor se encargara de los gastos ordinarios del menor durante el 

tiempo que conviva con él, mientras que los gastos extraordinarios se fijaran 

por mitad. 

Parágrafo. Al establecer el reparto de los periodos a que se refiere el presente 

artículo, el Juez de Familia tendrá en cuenta, entre otros, el interés de los 

menores de cero (0) a siete (7) años de edad, pero permitiendo hasta donde 

sea posible, contactos cortos pero más frecuentes con cada uno de los 

progenitores.  

Art. 4. Aplicación a procesos anteriores. Al momento de entrar a regir esta ley, 

en los casos en que hubiera sentencia en firme y ejecutoriada, a petición de 

parte, se buscara el acuerdo de los padres para conocer quién de los dos 

comienza con el periodo de Custodia Alternada. A falta de acuerdo se fijara 

según lo que estime el Juez de Familia de conformidad con lo establecido en 

el artículo anterior. 

Art. 5. Igualdad de derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones 

que emanan del régimen de custodia alternada serán iguales para ambos 

padres. La comunicación entre el padre o madre no custodio y su hijo 

menor tendrá carácter inalienable e irrenunciable. 

La suspensión, disminución o restricción del régimen previsto deberá 

fundarse en causas de extrema gravedad que pongan en peligro la 

seguridad o la salud del hijo menor. Dichas causas deberán ser 

apreciadas con criterio restrictivo y riguroso93. 

Art. 6. Perdido de la Custodia y Cuidado Personal. La Custodia y el Cuidado 

personal de los hijos se pierden por resolución emanada del Juez competente 

en los siguientes casos: 

1. Abandono de los hijos por parte del que la tiene. 

2. Maltrato físico hacia los menores por parte de quien la tiene. 

3. Forzar o inducir a la prostitución de los menores por parte de quien la tiene. 

4. Forzar o inducir a la delincuencia de los menores por parte de quien la tiene. 

                                                             
93 El resaltado es nuestro. 
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5. Incumplimiento de la ley de custodia compartida, cualquiera sea la forma de 

entorpecer el derecho que le corresponde al otro progenitor. 

6. Fallecimiento del progenitor tutor. 

7. Declaración de Interdicción legal del Progenitor tutor. 

8. Renuncia expresa de la Custodia del progenitor que la ostenta. 

9. Por drogadicción del padre que ostenta la tuición. 

10. Inducir o forzar a los menores a desdibujar la imagen o cometer hecho que 

dañen la dignidad, credibilidad y honra del progenitor que no tiene la 

custodia. 

11. Efectuar denuncias temerarias ante cualquier Juez de la Republica contra 

el padre no tutor y que en sentencia definitiva y ejecutoriada sea absuelto el 

padre demandado por falta de méritos. 

12. Por las demás causales indicadas en el Código Civil y leyes 

complementarias. 

Art.7º. Acuerdo de Cesión Temporal de la Custodia. El padre o la madre de 

mutuo acuerdo podrán avenir la cesión temporal del derecho a custodia, por 

un periodo determinado, el cual será previamente autorizado por el Juez de 

Familia, sin perjuicio del derecho que le asiste a los progenitores a tener 

contacto personal con sus hijos, salvo que concurra alguna causal que 

ocasione peligro grave hacia el menor. 

Art. 8º. Pérdida Temporal de la Custodia. El progenitor que provoque maltrato 

cualquiera que este sea, legalmente comprobado, obligue o induzca a la 

prostitución o incite a la delincuencia perderá por dos (2) años la custodia de 

sus hijos, sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes. 

No obstante el Juez de Familia atendiendo al interés superior del menor podrá 

otorgar condiciones especiales para que este, periódicamente se relacione 

con el progenitor en aras de no perder el lazo filial y afectivo. 

Art. 9. Incumplimiento del Régimen de Custodia Compartida. El progenitor que 

incumpla el régimen de custodia compartida perderá la tuición de sus hijos, 

según la evaluación que para el caso efectué el Juez de Familia e incurrirá en 

el delito de Ejercicio Arbitrario de la Custodia”. 
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Para Ormaza Cruz94, en Colombia se busca que la custodia compartida se 

aplique en aquellos casos en los que parejas con hijos se separen o divorcien. 

Lo fundamental es que los padres (hombres), que no viven con sus 

compañeras, puedan participar más en la educación de los niños y niñas, y no 

solamente puedan hacerlo a través de visita cada ocho o quince días. La 

misma que también busca hacer respetar el derecho de los niños a seguir 

manteniendo vínculos estrechos y asiduos con sus padres tras el divorcio, así 

como los derechos de los progenitores a seguir asistiéndolos luego de una 

separación de hecho. La custodia compartida es necesaria para incentivar la 

paternidad y la maternidad; la garantía de los niños, niñas y adolescentes; así 

como fortalecer los vínculos entre padres e hijos. 

La propuesta del legislador colombiano resulta interesante, por cuanto a 

diferencia de las anteriores, se establece el régimen de custodia compartida 

como una imposición en los casos de disolución matrimonial o separación de 

unión de hecho cuando se tuviera hijos menores de por medio, no dejando 

paso a que los padres opten por un sistema unilateral de guarda y custodia, 

imposición que también recae sobre el juez quien deberá establecer la 

modalidad de custodia compartida que mejor garantice la protección del 

interés superior del niño.  

Ahora bien, el régimen que plantea el legislador colombiano toma como base 

el criterio del tiempo para efectos de establecer los periodos de convivencia, , 

cuando dicho enfoque dista de lo propuesto por la Convención que se recoge 

en el Principio de corresponsabilidad y el respeto de los derechos del niño, por 

tanto no se trata de una operación matemática como se viene planteado, ya 

que hacerlo tomaría al niño como objeto de derecho contradiciéndose de esa 

forma con el instrumento internacional citado. 

Creemos que la fórmula propuesta por el legislador colombiano obedeció a la 

idea de hacer práctica y  menos doctrinaria esta figura, por cuanto omite hacer 

referencia al  principio de   corresponsabilidad  y a  la responsabilidad parental  

                                                             
94Ormaza Cruz, Víctor Manuel Estuardo, “Necesidad de Regular la Custodia Compartida en caso de divorcio en los articulo 108 y 
115 del Código Civil Ecuatoriano. Tesis presentada en la Universidad de Loja, Ecuador, 2013, pág. 70.  
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conjunta, así como seguir manteniendo la terminología propia del viejo 

esquema de la patria potestad, reflejando de esa forma que la reforma en el 

caso colombiano no tomó en cuenta los fundamentos de la Convención. 

No obstante lo señalado, el tratamiento de la custodia y guarda compartida en 

esta legislación resulta estar más desarrollada que en las otras, por cuanto se 

toma en consideración tanto el aspecto personal como material que implica la 

responsabilidad parental, señalando la forma en que debe prestarse el 

régimen de comunicación con los hijos durante los periodos que no se ejerza 

la convivencia, así como los gastos que conllevan su cuidado que deberán ser 

cubiertos por cada padre durante el periodo en que se encuentren sujetos a 

su cuidado, cuestiones que resultan de vital importancia si tomamos en cuenta 

la trascendencia de esos dos aspectos al momento de establecerse la 

modalidad de cuidado personal de los hijos. 

Finalmente, se toma en consideración el posible incumplimiento de la 

modalidad de custodia compartida, así como las causales que determinan su 

suspensión o cese, mostrando de esa forma una evidente preocupación del 

legislador de cautelar el interés superior de los hijos menores, una vez 

adoptado el sistema de guarda y custodia, de tal forma que el proceso de 

formación que se busca proteger no se vea perjudicado por alguna injerencia 

de uno de los padres.  

2.5.- ESPAÑA 

La guarda conjunta fue incorporada expresamente al sistema legal español, 

por ley 12/2005 del 8 de Julio de 2005, que modifica el Código Civil, y la ley de 

Enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio. El texto es el 

siguiente: 

Art. 92. 

1. La separación, nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus 

obligaciones para con sus hijos. 

2. El juez cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, la guarda, 

el cuidado y educación de los hijos menores, velará por el derecho de los 

menores de ser oídos. 
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3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad, cuando en el 

proceso se revele causas para ello. 

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador, o el juez podrá decidir 

en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o 

parcialmente por uno de los cónyuges. 

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos, 

cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador, o 

cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento.El 

juez al acordar la guarda conjunta, y tras fundamentar su resolución, 

adoptara las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del 

régimen de guarda establecido, procurando no separar a los 

hermanos95. 

6. En todo caso antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el juez 

deberá recabar al Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan 

suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, 

partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor, valorar 

las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba 

practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con 

sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda. 

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres este 

incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad 

física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del otro 

cónyuge o de los hijos que convivan con algo. Tampoco procederá cuando 

el juez, advierta de las alegaciones de las partes y de las pruebas 

practicadas, indicios fundados de violencia doméstica. 

8. Excepcionalmente, aun cuando no se de los supuestos del apartado cinco 

de este artículo, el juez a instancia de una de las partes y con informe 

favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia 

compartida, fundamentándola en que solo de este forma se protege el 

interés superior del niño. 

9. El juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a las que se refieren los 

apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar 

                                                             
95El resaltado es nuestro  
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directamente de especialistas debidamente cualificados, relativo a la 

idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad, y del régimen de 

custodia de los menores”. 

A decir de los estudios de Rosa Pérez96, la ley 15/2005 no ofrece información 

alguna sobre cuál es el alcance de la mal llamada, a nuestro entender, 

“custodia compartida” ni de cómo se va a llevar a cabo. Se plantean, por ello, 

muchas interrogantes y surgen muchas dudas sobre si el texto legal se está 

refiriendo, tal y como parece desprenderse de la Exposición de Motivos de la 

Ley, a una incentivación de la responsabilidad parental o si por el contrario se 

ha pretendido con esta reforma que los y las menores repartan su convivencia 

de forma proporcional entre sus progenitores, o bien, si lo que 

verdaderamente se ha pretendido con la introducción de esta modalidad de 

custodia es simplemente implicar a ambos progenitores en el cuidado y 

educación de los hijos y las hijas de una forma igualitaria, incrementando un 

régimen de comunicaciones de los y las menores con ambos progenitores de 

tal forma que ambos se responsabilicen e intervengan de una forma activa en 

la educación y desarrollo de sus hijos e hijas. 

Al respecto se observa que pese a no existir una definición del régimen de 

coparentalidad, se señala que las obligaciones propias de la Responsabilidad 

Parental no desaparecen por la ruptura matrimonial o de unión de hecho, 

revelando en ese sentido la preocupación del legislador español de cautelar el 

legítimo interés del menor frente a estos nuevos escenarios, además de tener 

presente su participación activa al momento de decidirse respecto de su 

cuidado, señalándose asimismo la posibilidad de instaurarse este régimen 

conforme a la voluntad de los padres antes y durante el proceso de estas 

causas vertidas en sede judicial. 

No obstante el legislador español pese tener presente el enfoque que conlleva 

la Responsabilidad Parental, ha mantenido la vieja terminología propia de una 

concepción autoritaria y vertical de este ejercicio de estas funciones. Esta 

                                                             
96  Aramburú Muñoz, Isabel; Chato Franco, Mercedes; Martin María, Belén, bajo la dirección de Pérez Villar-Aparicio, Rosa, 
“Estudio de derecho comparado sobre la regulación de la custodia compartida”, en Themis, Asociación de mujeres juristas, 

España, pág. 20. 
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norma solo hace alusión a la decisión del sistema de cuidado de los hijos, 

omitiendo las implicancias que cada régimen conlleva, así como los derechos 

y deberes implícitos en los mismos que se traducen el acuerdo suscrito por 

ambos, de tal forma que dicha norma resulta imprecisa en el tratamiento de 

esta novísima figura, sin embargo constituye un avance para el desarrollo de 

esta figura en el país ibérico. 

Un punto importante a señalar es el amplio poder discrecional que se le 

confiere al juez frente a estas situaciones, de tal forma que ante la deficiencia 

que pudiera tener la norma puede recurrir a la jurisprudencia en la 

interpretación del interés superior del niño aplicada al caso en concreto, es de 

verse que gran parte del tratamiento de la responsabilidad parental conjunta 

ha sido desarrollado por la jurisprudencia revelando el poco uso del dispositivo 

normativo, ello en razón a la política del estado español de protección especial 

de la infancia.    

2.6.- ITALIA 

En Italia, producto de la Ley de modificación del Código Civil (Ley 54) en 

materia de separación, en el artículo 155 se establece de manera prioritaria la 

aplicación de la custodia compartida desde el 26 de enero de 2006, y como no 

podía ser de otra manera, esta medida fue concebida en semejanza con la 

satisfacción del interés del menor. El texto es el siguiente:  

Art. 155 

Aun en caso de separación personal de los progenitores, el hijo menor 

tiene derecho a mantener una relación equilibrada y continua con cada 

uno de ellos, a recibir cuidado, educación e instrucción por parte de 

ambos y conservar relaciones significativas con los ascendientes y con 

los parientes de cada rama de ambos progenitores97. 

Para la realización de la finalidad señalada en el párrafo anterior, el juez que 

pronuncia la separación personal de los cónyuges, dicta una resolución que 

tiene como base exclusiva el interés moral y material de la prole. 

                                                             
97El resaltado es nuestro. 
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Tal decisión valora la posibilidad de que los hijos menores queden bajo 

la custodia de ambos padres o establece a cuál de estos se atribuye la 

custodia de los hijos, determinará el tiempo y la modalidad de su 

presencia con cada uno de sus padres, fija otras medidas y el modo en 

que cada uno debe contribuir al mantenimiento, a la custodia, a la 

instrucción, a la educación de los hijos98. 

El juez tiene en consideración, si no son contrarios al interés de los hijos, los 

acuerdos contraídos por los padres. Dicta todo, otro pronunciamiento relativo 

a la prole. 

La patria potestad es ejercida por ambos progenitores. Las decisiones 

de mayor interés para los hijos relativas, a la educación, instrucción y 

salud son asumidas de común acuerdo, teniendo en cuenta la capacidad, 

las inclinaciones naturales, y aspiraciones de los hijos. En caso de 

desacuerdo la decisión se deja al juez99. El juez puede disponer que los 

progenitores que ejerzan la potestad separadamente, pero limitando a las 

decisiones sobre administración común. 

Salvo acuerdos libremente suscritos por las partes, cada uno de los padres 

provee el mantenimiento de los hijos en la medida proporcional a sus propios 

ingresos; el juez establece, cuando sea necesaria una cuota periódica a fin de 

hacer efectivo el principio de proporcionalidad, considerando: 

1. Las actuales exigencias del hijo. 

2. El tenor de vida gozado por el hijo cuando convivía con ambos 

progenitores. 

3. El tiempo de permanencia con cada uno de los progenitores.  

4. Los recursos económicos de cada uno de los progenitores. 

5. El valor económico de las funciones domésticas y de cuidado asumidas por 

cada uno de los progenitores. 

La cuota se adecua automáticamente a los índices del ISTAT. 

Cuando la información de carácter económico provisto por los padres, no 

resulte suficientemente documentada, el juez tiene la facultad de verificar ante 

                                                             
98El resaltado es nuestro. 
99El resaltado es nuestro. 
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la autoridad tributaria las rentas y los bienes objeto de conflicto, aunque se 

trate de sujetos distintos. 

Art 155 bis (Guarda a un solo progenitor y oposición a la guarda conjunta). El 

juez podrá disponer la guarda de los hijos a un solo progenitor, cuando 

considere, por decisión fundada, que la guarda al otro es contraria al interés 

del menor. 

Cada uno de los padres puede en cualquier momento, peticionar la guarda 

exclusiva cuando existan las condiciones indicadas en el párrafo anterior. El 

juez, si acoge la demanda, dispone la guarda exclusiva del otro progenitor 

demandante, dejando a salvo, en todo cuanto se ha posible, los derechos del 

menor previstos en el primer párrafo del art. 155. Si la demanda resulta 

manifiestamente infundada, el juez puede considerar el comportamiento del 

progenitor demandante, a los fines de la determinación de la decisión a 

adoptar en el interés, siendo aplicable el art. 96 del C.P.C. 

Art 155. Ter (Disposiciones concernientes a la guarda de los hijos). Los 

padres tienen el derecho de peticionar en cualquier momento, la revisión de 

las disposiciones concernientes a la guarda de los hijos, la atribución del 

ejercicio de la patria potestad sobre ellos, y las eventuales disposiciones 

relativas a la medida y a la modalidad de alimentos. 

Art 155, quater (Asignación de la casa familiar y prescripciones relativas a la 

residencia). El uso de la casa familiar es atribuido teniendo prioritariamente en 

cuenta el interés superior de los hijos. Para la asignación, el juez tiene en 

cuenta la regulación de las relaciones económicas entre los padres 

considerando el eventual título de propiedad. El derecho al uso de la casa 

familiar se extingue en el caso en el que el asignatario no habite o deje de 

habitar en forma permanente la casa familiar o conviva more uxorio o 

contraiga un nuevo matrimonio. El decreto de asignación y el de revocación se 

inscriben y son oponibles a los terceros en el sentido del art.  2643. 

Si uno de los cónyuges cambia de residencia o de domicilio, el otro cónyuge 

puede peticionar, si la modificación interfiere con la modalidad de la guarda, la 



98 
 

re-definición de los acuerdos y de las resoluciones adoptadas, comprendidas 

aquellas de naturaleza económica. 

Art. 155 quinto (Disposiciones a favor de los hijos mayores). El juez según las 

circunstancias puede disponer a favor de los hijos mayores no independientes 

económicamente el pago de una cuota periódica. Esta cuota, salvo una 

determinación diversa del juez se le entrega directamente al hijo mayor.  

A los hijos mayores portadores de una discapacidad grave en el sentido del 

art. 3 párrafo tercero de la ley del 5/2/1992, nº 104, se aplican integralmente 

las disposiciones previstas a favor de los hijos menores.  

Art.155. sexto (poderes del juez y audición del menor) Antes de emitir, aun 

cautelarmente los proveídos en el art. 155.  A instancian de parte  o de oficio, 

el juez puede ordenar la producción de la prueba. Entre otras, el juez dispone 

escuchar al hijo menor que haya alcanzado los 12 años y si aún no ha 

alcanzado esa edad si fuese capaz de discernimiento. Cualquiera sea la 

oportunidad, escuchas las partes y obtenido su consenso, el juez puede 

reenviar el expediente a los fines de los cónyuges valiéndose de expertos, 

intenten una mediación para alcanzar el acuerdo, con particular referencia a 

los intereses morales y materiales de los hijos. 

Además del art. 4.2 de la ley ordena “Las disposiciones de la presente ley se 

aplican también en caso de disolución, cesación de los efectos civiles o 

nulidad de matrimonio, y a los procesos relativos a padres no casados”.  

El legislador italiano tampoco ha definido el concepto de custodia compartida, 

sin embargo recoge el enfoque propuesto por la Convención y sienta la base 

para el desarrollo de la responsabilidad parental conjunto conforme al Interés 

superior del niño, cuya preocupación como es de verse es el de asegurar el 

derecho de todo niño, niña o adolescente a mantener contacto directo y 

continuo con sus padres, fortaleciendo las relaciones paterno-filiales en aras 

de su desarrollo integral como persona, frente a escenarios que puedan 

afectar este proceso, construyendo a partir del principio rector del Interés 

superior todo el tratamiento de esta figura. 
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Para Kimilmajer100, la norma contiene un proyecto de vida fundado en un 

vínculo parental que continúa en el tiempo, fundado no solo en el afecto 

recíproco y en el mantenimiento no solo material (alimento, casa, gastos 

extraordinarios, etc.), sino sobre todo moral de ambos progenitores. Si bien la 

ley no puede imponer a dos personas que quieran separarse que vivan juntos, 

puede pretender que los padres aunque separados, dejen de lado sus 

rencores y conflictos, y encuentren un punto de entendimiento, un proyecto 

educativo común, en el interés del hijo, para promover el pleno desarrollo de 

su personalidad. 

A diferencia de lo que ocurre en la legislación española, en Italia no es 

determinante el acuerdo de los progenitores, sino que la modalidad de la 

custodia compartida rige como regla general en todas las situaciones de 

separación o divorcio. Es decir, dicha normativa no prevé la elección entre la 

custodia monoparental o compartida. 

Ello es así, por cuanto la intención del legislador italiano es proteger en todo 

momento a la infancia, concediendo la facultad al juez de velar por el interés 

superior del niño antes que el interés de los padres, en tal sentido la norma 

faculta al juez a pronunciarse respecto del interés material y personal de los 

hijos, estableciendo pautas a ser tomadas por este, al momento de decidir lo 

concerniente a estos dos aspectos que conforman la responsabilidad parental, 

además de tener presente en la construcción de este interés la participación 

del niño al momento de formar su decisión.  

2.7.- FRANCIA 

La legislación francesa regula el contenido de la responsabilidad parental a 

partir de la Ley 2002-305 del 4 de Marzo de 2002, que supuso una 

modificación de determinados artículos de su Código Civil en esta materia. El 

texto es el siguiente: 

Art. 373-2 

                                                             
100Ob.Cit.” La Guarda Compartida: Una Visión Comparativa”, pág. 266.  
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La separación de los padres no tendrá efectos en las normas de 

atribución de la patria potestad. 

Tanto el padre como la madre deberán mantener relaciones personales 

con el niño y respetar los vínculos de este con el otro progenitor101. 

Todo cambio de residencia de uno de los padres, en la medida en que 

modifique las modalidades de ejercicio de la patria potestad, deberá 

comunicarse con la debida antelación  al otro progenitor. En caso de 

desacuerdo, el progenitor más diligente podrá solicitar  al juge aux affaires 

familiales que adopte una decisión en función del interés del niño. El juez 

asignará los gastos de desplazamiento y ajustará en consecuencia el importe 

de la contribución para la manutención y educación del niño. 

Art. 373-2-1 

Si el interés del niño lo exigiera, el juez podrá confiar el ejercicio de la patria 

potestad a uno de los padres. 

El ejercicio del derecho de visita y de alojamiento no podrá denegarse al otro 

progenitor, salvo, motivos graves. 

Este progenitor conservará el derecho y el deber de velar por el 

mantenimiento y la educación del niño. Deberá ser informado de las 

decisiones importantes relativas a la vida del menor. Deberá cumplir la 

obligación que le imponer el artículo 371-2. 

Art. 373-2-2 

En caso de separación entre los padres, o entre estos y el niño, la 

contribución a su  manutención y educación adoptara la forma de pensión 

alimenticia, que será entregada según sea el caso, por uno de los padres al 

otro, o a la persona a quien se haya confiado el cuidado del niño. 

                                                             
101El resaltado es nuestro. 
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Las modalidades y las garantías de esa pensión alimenticia se fijarán en el 

convenio ratificado en el artículo 373-2-7 o, en su defecto, mediante 

resolución del juez. 

Tal pensión podrá adoptar, en su totalidad o en parte, la forma de pago directo 

de los gastos en que incurra el niño. Asimismo, podrá pagarse, en su totalidad 

o en parte, en forma de derecho de uso y habitación. 

Art. 373-2-3 

Cuando la consistencia de los bienes del deudor lo permita, la pensión 

alimenticia podrá sustituirse, en su totalidad o en parte, y de acuerdo con las 

modalidades y garantías previstas en el convenio ratificado o establecidas por 

el juez, por el depósito de una suma de dinero en un organismo acreditado 

que se encargará de entregar al niño en contrapartida una renta ajustada a las 

variaciones de los precios, por la cesión de bienes en usufructo o por la 

asignación de bienes que generen rentas. 

Art. 373-2-6  

El juez del tribunal de grande instance que entienda en los asuntos de familia 

tramitara los casos que se le sometan en virtud del presente capitulo, velando 

especialmente por la protección de los intereses de los hijos menores. 

El juez podrá adoptar medidas que permitan garantizar la continuidad y 

la efectividad del mantenimiento de los vínculos del niño con cada uno 

de sus padres102.  

En particular, podrá ordenar que se inscriba en el pasaporte de los padres la 

prohibición para el niño el salir del territorio francés, sin la autorización de sus 

dos padres. 

Art. 373-2-7 

                                                             
102 El resaltado es nuestro. 
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Los padres podrán recurrir al juge aux affaires familiales para que ratifique el 

convenio en el que organizan las modalidades del ejercicio de la patria 

potestad y se fija la contribución a la manutención y a la educación del niño.  

El juez ratificara el convenio, salvo si constate que no preserva 

suficientemente el interés del niño o que el consentimiento de los padres no 

se ha dado libremente. 

Art. 373-2-8 

Cualquiera de los padres, o el ministerio público o, a través del ministerio 

público, un tercero pariente o no, podrá recurrir al juez para que establezca las 

modalidades del ejercicio de la patria potestad y de la contribución a la 

manutención y a la educación del niño. 

Art. 373-2-9 

En aplicación de los dos artículos precedentes, la residencia del niño podrá 

fijarse en el domicilio de cada uno de los padres, con carácter alterno, o en el 

domicilio de uno de ellos. Si uno de los progenitores lo solicita, o en caso de 

desacuerdo entre ambos respecto del modo de residencia del niño, el juez 

podrá ordenar con carácter provisional una alternancia de residencia durante 

un plazo determinado. Al término de este plazo, el juez emitirá un fallo 

definitivo sobre la alternancia de residencia del niño en el domicilio de cada 

uno de los padres o la residencia en el domicilio de uno de ellos. 

Art. 373-2-10 

En caso de desacuerdo, el juez tratará de conciliar a las partes. 

A efecto de facilitar la búsqueda por los que padres de un ejercicio 

consensuado de la patria potestad, el juez podrá proponerles una medida de 

mediación y, tras haber obtenido su conformidad, designar un mediador 

familiar al efecto103. 

                                                             
103 El resaltado es nuestro. 
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Podrá ordenarles que se dirijan a un mediador familiar para que se les informe 

sobre el objeto y el desarrollo de esta medida. 

Art. 373-2-11 

Cuando se pronuncie sobre las modalidades del ejercicio de la patria 

potestad, el juez tendrá especialmente en cuenta: 

1. La práctica seguida anteriormente por los padres o los acuerdo que 

hubiese firmado con anterioridad; 

2. Los sentimientos expresado por el niño en las condiciones previstas 

en el artículo 388-1 

3. La aptitud de cada uno de los padres para asumir sus deberes y 

respetar los derechos del otro. 

4. El resultado de los informes periciales que hayan podido efectuarse, 

teniendo en cuenta particularmente la edad del niño. 

5. Los datos de las encuestas y contra- encuestas sociales previstas en 

el artículo 373-12 que hayan podido llevar acabo104. 

Art. 373-2-12 

Antes de cualquier decisión que fije las modalidades de ejercicio de la patria 

potestad y del derecho de visita o que confíe a los hijos a un tercero, el juez 

podrá encargar a una persona cualificada la realización de una encuesta 

social.  

Esta tendrá por objeto recabar todas las informaciones sobre la situación de la 

familia y sobre las condiciones en que viven y son educados los hijos. Si uno 

de los padres impugnará las conclusiones de la encuesta social, podrá 

ordenarse, a instancia suya, la realización de un contra- encuesta. 

La encuesta social no podrá utilizarse en el debate sobre la cause de divorcio. 

Art. 373-2-13 

El juez podrá en todo momento, a instancia de ambos padres o de uno de 

ellos o del ministerio público, o a través de último, de un tercero, pariente o no, 

                                                             
104El resaltado es nuestro. 
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modificar o completar las disposiciones del convenio ratificado, así como las 

decisiones relativas al ejercicio de la patria potestad”. 

En Francia se llegó a la conclusión de que la custodia monoparental 

discriminaba tanto a la mujer como al hombre, así que para que esto no 

sucediera los progenitores debían ser responsables de la educación diaria de 

los hijos a través de la implantación de una guarda conjunta. Así, la ley de 

autoridad parental de Francia, vigente desde el 5 de marzo de 2002, elimina el 

concepto de custodia y establece que los cónyuges deben presentar un plan 

de coparentalidad de mutuo acuerdo, en lugar de que los tribunales decidan el 

futuro de sus hijos105. 

Para Andrea Cabrera106, entre los preceptos que se incorporaron a la 

regulación francesa se estableció que la residencia del hijo puede fijarse de 

manera alternativa en el domicilio de cada uno de los progenitores o en uno 

de ellos. El concepto de residencia alterna de los hijos en el domicilio de cada 

uno de los progenitores hace referencia a un modelo de custodia compartida 

con domicilio rotatorio de los hijos en cada uno de los progenitores aunque en 

su opinión esto no excluye la custodia compartida con domicilio fijo de los 

hijos en la vivienda familiar y que sean los padres los que alternen en los 

periodos en los que desempeñen las funciones de guarda. 

Para la misma autora, con esta reforma se resalta el principio de igualdad que 

debe regir entre los progenitores. Lo que significa que la orientación de este 

Código no solo radica en la satisfacción del interés del menor en el ejercicio 

de la autoridad parental, de conformidad con el artículo 371.1 del Código 

Francés, sino que prepondere el equilibrio que debe existir entre ambos 

progenitores en las diversas circunstancias que se presenten como puede ser 

la educación, el desarrollo, la seguridad, la salud y la moralidad. 

Es de verse que para el legislador francés el ejercicio de coparentalidad está 

relacionado con los periodos de convivencia entre cada uno de los progenitores 

con los hijos, tomando como criterio el tiempo y la residencia para efectos de 

                                                             
105Ob.Cit. “El interés superior del niño en la custodia compartida”. Pág. 121. 
106Cabrera Álvarez, Andrea, “La Custodia Compartida. Shared Custody”, Trabajo presentado en la Universidad de La Laguna, 

España, 2016, pág. 11. 
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establecer las alternancias, desempeñándose en cada alternancia los deberes 

relativos al cuidado personal de los hijos, teniendo como único norte el interés 

superior de estos. No obstante al criterio señalado para la atribución de la 

modalidad de custodia de los hijos, el legislador ha hecho hincapié en el 

hecho de que la separación de los padres no repercute en la atribución de la 

patria potestad, dejando claro que las causas de separación conyugal o de 

pareja no determinan la calidad moral de padres, por tanto parten de la 

concepción señalada en la Convención de  que la separación de los padres no 

es la separación de los hijos.  

De igual forma se pone de manifiesto la intención del legislador de resguardar 

en todo momento el legítimo interés del niño, velando por asegurar el 

fortalecimiento de las relaciones paterno-filiales, de tal forma que sin importar 

el régimen adoptado para el cuidado, se garantice que este conserve una 

relación directa y continua con cada uno de sus progenitores y el deber de 

estos de cumplir con sus responsabilidades. 

2.8.- Republica Checa. 

La Republica Checa cuenta con un Código sobre la Familia aprobado por la 

ley Nº 94/1963 modificado y ampliado por la Ley 132/1982, por la Ley 

234/1992, por decisión del Tribunal Constitucional Nº 72/1995 y por la Le Nº 

91/1998, en lo concerniente al ejercicio de la responsabilidad parental, el texto 

versa de la siguiente manera: 

 

Art. 26.4 

Al decidir sobre la guarda y custodia de los progenitores el Juez tendrá en 

cuenta en primer lugar el interés del menor, su personalidad, en especial sus 

intereses, talento, aptitudes y capacidades educativas, observando a su vez 

las necesidades vitales de los progenitores. 

Cuidara de que respete el derecho del niño a estar al cuidado de ambos 

progenitores y el mantenimiento del contacto personal regular con ellos 

y el derecho del otro progenitor, que no ostente la guarda y custodia a 

una regular información sobre el niño. El juez tendrá en cuenta asimismo 

la orientación sentimental del niño y el ambiente en el que se mueve el 
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niño, la capacidad educativa y responsabilidad de los progenitores, la 

estabilidad del futuro ámbito de educación, las aptitudes del progenitor 

para llegar a acuerdos con el otro progenitor para llegar a acuerdos con 

el otro sobre cuestiones relacionadas con la educación del niño, los 

lazos sentimentales del niño con sus hermanos, abuelos y otros 

familiares, así como las garantías materiales, incluidas las 

circunstancias relacionadas con la vivienda107. 

Art. 31.1 

La responsabilidad de los progenitores es un compendio de derechos y 

obligaciones. 

a) En el cuidado de los niños menores de edad, que incluye en especial la 

atención de su salud, su desarrollo físico, sentimental, racional y moral. 

b) En la representación del menor 

c) En la administración de bienes. 

Según Rosa Pérez.108, llama la atención la especial sensibilidad que ha 

demostrado el legislador checo a la hora de regular esta materia, valorando 

toda una serie de circunstancias para garantizar una resolución que proteja 

acertadamente el interés del y de la menor. Es decir, el marco legal delimita 

con acierto que se entiende por interés del y de la menor, a diferencia de la 

indefinición que impera en la mayoría de las legislaciones europeas, resulta 

ciertamente determinante para conseguir que la custodia alterna sea eficaz; 

cual es la aptitud de los progenitores en orden a alcanzar acuerdos sobre 

todas las cuestiones que afecten al y a la menor, y ello es la mejor garantía 

para conseguir que este sistema funcione adecuadamente. 

Se deja ver en ese sentido, que el ordenamiento checo pone como piedra 

angular el Interés superior del niño en lo concerniente al ejercicio de la 

responsabilidad parental posterior a la crisis familiar, de tal forma que sus 

normas se erigen sobre la protección de la infancia y la adolescencia en 

desarrollo, siendo que las normas relativas a la separación de cónyuges no 

                                                             
107El resaltado es nuestro. 
108 Ob. Cit. “Estudio de derecho comparado en la regulación de la custodia compartida”, pág. 52. 
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influyen en lo concerniente al cuidado de los hijos, ya que frente a esas 

situaciones prevalecerá el legítimo interés del menor, cuya norma en 

comentario ha delimitado el marco legal para su construcción. 

Nada dice el Código de Familia acerca de cómo debe llevarse a cabo este 

sistema de custodia por lo que es posible que la alternancia se realice por 

meses, trimestres, semestres, cursos anuales, etc…, pero a través de la 

información facilitada por el Ministerio de Justica checo, el sistema de custodia 

alterna en la Republica Checa se viene configurando por periodos de quince 

días en que los y las menores cambian de domicilio y a pesar de que es un 

sistema ya instaurado, desde el año 1998, en la práctica no es un sistema 

habitual109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
109 Ibídem. Pág. 154. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA DETERMINACIÓN DEL CUIDADO DE LOS 
HIJOS ANTE LA AUSENCIA DE CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO 

DE LA CUSTODIA COMPARTIDA 
 

“No puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la 

necesidad de protección de un padre”. Sigmund Freud. 

I.- SUMARIO 

En este cuarto capítulo, se busca analizar el problema central que gira entorno 

a la determinación de la tenencia compartida, partiendo del análisis de las 

modificatorias que hiciera la ley N° 29269 a los artículos 81 y 84 del Código de 

Niños y Adolescentes, y en segundo lugar enfocarnos en los criterios que 

deben orientarse para el establecimiento de este régimen acorde con los 

fundamentos de la Convención de los Derechos del Niño. 

SUB CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA TENENCIA COMPARTIDA EN 

LA MODIFICATORIA QUE HICIERA LA LEY 29269 AL CÓDIGO DE NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

1.1.-Consideraciones previas. 

El reconocimiento de la denominada “tenencia compartida” en nuestro 

ordenamiento surge a partir del nuevo enfoque que se tiene con respecto a la 

separación de los padres en relación a los hijos, recogida en el art. 9.3 y el 

art.18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual debe estar 

presidida por el principio rector del Interés Superior del Niño, es a partir de esa 

directriz que debe encaminarse las formas y criterios para su determinación y 

otorgamiento, quedando como una observancia obligatoria para el juez al 

momento de decidir respecto del cuidado de los hijos. 

http://lifeder.com/frases-de-sigmund-freud/
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La reforma que se hiciera a partir de la ley Nº 29269, presentó una de las 

innovaciones más importantes para nuestro sistema jurídico familiar, por 

cuanto forma parte de un cambio de enfoque en el tratamiento de las 

relaciones parento-filiales, sin embargo pese a que se reconoció la “tenencia 

compartida” como parte de este enfoque, la norma no estableció los criterios y 

parámetros que deberían considerarse para la determinación y otorgamiento 

de este régimen. 

Esta modificación en principio se limitó solo al reconocimiento de la figura en 

mención, sin considerar que el ejercicio de la responsabilidad parental va más 

allá de la simple satisfacción de las necesidades materiales, ya que su 

finalidad primordial es garantizar el cumplimiento de los derechos 

consagrados en la CDN a efectos de lograr el desarrollo integral del niño, cuyo 

eje gravitatorio será siempre su legítimo interés. 

La ausencia de criterios en la norma para determinar el cuidado conjunto de 

los hijos, no solo limitó a que la custodia compartida sea vista como una 

medida excepcional a ser aplicada por el juez, sino que este al observar las 

valoraciones reconocidas para la determinación del cuidado de los hijos a falta 

de acuerdo entre los progenitores, se encuentra condicionado a otorgar la 

custodia exclusiva a uno solo de los progenitores, limitando la participación 

regular y dinámica del otro en el proceso formativo de sus hijos, traduciéndola 

solo a un régimen de visitas, como solía otorgarse hasta antes de la reforma, 

no produciendo en ese sentido los cambios sustanciales en pro del 

fortalecimiento de estas relaciones. 

Ahora bien resulta necesario y producente realizar un análisis respecto de 

esta modificatoria, a efectos de abordar la problemática que gira en torno a la 

tenencia compartida a falta de criterios para su determinación y otorgamiento.  

1.2.- La determinación del cuidado de los hijos a partir del artículo 81° y 
su vulneración a las relaciones parento-filiales 

En principio, el artículo 81º hace primar la autonomía de los padres para el 

establecimiento del régimen de cuidado que mejor consideren conveniente 

para sus hijos luego de la separación, no haciendo mención expresa de los 

dos regímenes que existen respecto de la custodia de los hijos, quedando su 
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atribución al grado de conocimiento que tengan los padres sobre las 

implicancias que conlleva cada uno de los regímenes. 

No obstante la norma menciona además que a falta de acuerdo entre los 

progenitores, será el juez quien decida respecto de la custodia de los hijos 

tomando como su consideración principal el Interés superior del niño, 

pudiendo establecer la tenencia compartida. Es en ese escenario en la que la 

determinación de este régimen se convierte en una medida de carácter 

excepcional sujeto al subjetivismo del juez ante la ausencia de criterios para 

su determinación y otorgamiento, limitándose las relaciones entre padres e 

hijos al establecer un régimen absoluto de cuidado de los hijos para un 

progenitor sin la participación activa y dinámica del otro. 

Se entiende que la nueva situación a determinarse cuando se da la 

separación de los padres, exige una necesaria modalizacion del ejercicio de 

deberes y derechos para ambos progenitores, de tal forma que ninguno de 

ellos se vea privado del contacto, afecto y cuidado de los hijos, asegurando 

para estos últimos el fortalecimiento de las relaciones parento-filiales, las 

cuales pueden verse obstruidas frente al nuevo escenario a consecuencia de 

la decisión del juez respecto del sistema de custodia de los hijos.  

Este Razonamiento parte del artículo 18° de la CDN, al disponer que las 

facultades de crianza y educación deben estar en función del bienestar del 

niño, antes que el de los padres, por ello la decisión sobre el cuidado de los 

hijos posterior a la disolución de la unidad familiar, debe garantizar la 

continuidad de estas funciones y no solo la relacionada al aspecto material 

(alimentos), sino también las que conllevan, la esfera afectiva y emocional del 

niño, las mismas que en un adecuado equilibrio resultan esenciales para 

procurar su desarrollo integral. 

Por lo que el artículo citado, independientemente del régimen de custodia que 

se establezca, noconsidero lo dispuesto por la CDN respecto de la continuidad 

de estas funciones, más aun cuando se comprueba que no existen criterios  

para determinar esta corresponsabilidad parental, como derecho de todo niño,   
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niña y adolescente a ser cuidado por ambos padres, sin importar las 

condiciones en que se encuentren estos, salve que estas atenten contra su 

legítimo interés. 

Finalmente se hace mención a que deberá tomarse en cuenta el interés 

superior del niño, lo que puede permitir el otorgamiento de la figura por parte 

del juez, en base a su función interpretativa. Sin embargo, no se establece 

como debe evaluarse dicho principio para la correcta aplicación de la figura 

como si lo hiciera el legislador italiano a partir de la reforma del 2016 de su 

código civil, al señalar en su artículo 155 criterios guías para valorar el legítimo 

interés del menor, de los cuales el juez no puede prescindir, tales como a) 

mantener una relación equilibrada y continua con cada uno de los 

progenitores, b) recibir de ambos cuidados, educación e instrucción, c) 

conservar relaciones significativas con los ascendientes y parientes de cada 

rama genitorial. 

Se puede observar en dicho ordenamiento, la función tuitiva del juez de 

procurar en todo lo posible que el derecho de mantener contacto con sus 

padres no se vea lesionado, importante señalar que el legislador italiano 

estableció criterios adecuados inspirados en el principio rector del Interés 

superior del niño, en ese sentido se pone de evidencia que el estado italiano 

se ajusta a la obligación señalada como estado parte de la CDN, de procurar 

en la medida de lo posible que el menor no sea separado de sus padres.  

De igual forma sirve tomar como referencia, lo dispuesto por el segundo 

apartado del artículo 1584 del código civil brasilero, al señalar que “la guarda 

unilateral o compartida podrá ser decretada por el juez, en atención a las 

necesidades del hijo, o en razón de la distribución del tiempo necesario de 

este con el padre y la madre (…)”. 

Es de manifiesto la preocupación del estado brasilero de velar por los 

intereses del niño, en tanto faculta a sus magistrados poner en conocimiento 

de los progenitores lo relativo a la guarda compartida, procurando en todo 

momento salvaguardar la integridad del menor, puesto que se halla legitimado 

para decretar este régimen en función de las necesidades del niño, niña o 
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adolescente en aras de su bienestar integral aun cuando no haya sido 

peticionado por ninguno de los padres. 

En definitiva la ausencia de criterios para la determinación del cuidado 

conjunto de los hijos posterior a la separación de sus padres, no solo lesionó 

las relaciones entre padres e hijos al limitar la custodia compartida al 

subjetivismo del juez, sino que el armonioso desarrollo de las mismas 

tampoco fueron robustecidas en los supuestos de custodia monoparental al 

despojar al progenitor no custodio del proceso formativo de sus hijos expuesto 

en el ejercicio de su responsabilidad parental, contraviniendo los artículos 3, 9 

y 18 de la Convención de los Derechos del Niño. 

 

1.3.- Las consideraciones del juez para la determinación del cuidado de 
los hijos a partir del artículo 84° y su vulneración al Interés superior del 
niño 

La modificatoria que hiciera la ley Nº 29269 a nuestro sistema de otorgamiento 

y tenencia, presenta dos artículos que resultan incompatibles entre sí, toda 

vez que por un lado se da la posibilidad al juez de otorgar el régimen de 

custodia compartida a falta de acuerdo entre los progenitores y por el otro lo 

condicionan a establecer el cuidado monoparental a falta de acuerdo entre 

estos. 

Como es de verse el término “tenencia compartida” se hace mención expresa 

en el artículo 81° como una posibilidad a ser dispuesta por el juez, en tanto 

que el artículo 84º parece desconocerla, al nomencionar en ningún literal 

criterio alguno que permita conceder este régimen, así como la contradicción 

en la que recae el legislador al momento de hacer la modificatoria, puesto que 

ante la ausencia de criterios para su determinación, tiende hacer difícil en la 

práctica la aplicación de esta novísima figura, en la medida en que dicho 

artículo se convierte en una camisa de fuerza para el juez que lo inclina por la 

aplicación de la tenencia monoparental como única alternativa. 

 

En ese sentido cabría preguntarse, si ante la ausencia de criterios para la 

determinación de dicho régimen, las consideraciones a ser observadas por el 

juez para la determinación del cuidado de los hijos ante la falta de acuerdo 

entre los padres, permite el fortalecimiento de las relaciones parento-filiales en 
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aras del desarrollo integral del niño, o si por el contrario tiende a desvincular a 

los hijos de sus padres, siendo necesario analizar cada uno de estos. 

 

1.3.1.-La Uniparentalidad como regla: A propósito del criterio de la 

permanencia de convivencia con un solo progenitor. 

 

En principio se establece que ante la falta de acuerdo sobre la tenencia, el 

juez resolverá teniendo en cuenta, la permanencia del hijo con el progenitor 

que vivió más tiempo, siempre que le sea favorable.  

Dicho criterio consideramos obedece a la idea de que luego de la ruptura 

matrimonial o de pareja, sólo uno de los padres se queda al cuidado de los 

hijos hasta esperar un pronunciamiento judicial al respecto, sin embargo el 

periodo en nuestro medio hasta llegar a ese fallo, puede durar uno a dos años, si es 

que no se llega a un acuerdo, resultando un régimen de visitas para uno y la custodia 

física para el otro, así como la respectiva obligación alimentaria, situación que 

puede generar una sobrecarga emocional en los hijos menores dependiendo 

de su grado de madurez y edad al verse frente a los tribunales. 

Ahora bien, esta situación gira muchas veces entorno a los intereses de los 

progenitores, puesto que son ellos quienes optan por poner fin a la unidad 

familiar, ya que ven en la separación, el remedio para poner fin a sus 

desavenencias, sin embargo esta situación llevada a los tribunales 

usualmente tiende a desencadenar problemas emocionales en los hijos que 

afectan su normal desarrollo, pudiendo agravarse cuando uno de los padres al 

ejercer la custodia física de los hijos sin la participación continua y activa del 

otro, influye sobre el hijo luego de la separación, un sentimiento de 

denigración y rechazo hacia su padre no custodio.  

Así desde el punto de vista de la psicología, la provisión de la estabilidad 

afectiva y emocional que requiere el desarrollo infantil puede verse seriamente 

afectada por la separación o divorcio de los padres, especialmente cuando el 

apego aún no está suficientemente afianzado.110Los impactos del divorcio o 

                                                             
110Vallejo Orellana, Reyes; Sánchez Barrano-Vallejo, Fernando;en Revista española de Neuropsiquiatría, versión On-line ISSN 
2340-2733, Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352004000400006 
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separación pueden ser muy diferentes para cada niño, la mayor parte de la 

literatura científica al respecto es coincidente en que tales experiencias 

modifican completamente sus vidas: La gran mayoría de los hijos de 

separados o divorciados, ya desde los años inmediatamente posteriores a 

tales eventos, muestran marcadas anomalías en sus desarrollos, ya que 

cuando se produce una separación o un divorcio, tanto en la infancia como el 

ejercicio de las funciones de paternidad de la pareja rota se ven desafiadas, 

aunque sea también cierto que en muchos casos tanto hijos como padres se 

pueden ver liberados de una convivencia infeliz e incluso a veces de 

situaciones con un final más o menos trágico111.  

Es un hecho que en la mecánica en que se viene dando antes, durante y 

después de los procesos de separación, divorcio y tenencia de los hijos, 

resultan evidente las afectaciones emocionales y la posible influencia negativa 

hacia el otro padre por las que estuviera padeciendo el menor, viniendo a 

tallar en ese sentido el fenómeno conocido como Síndrome de Alienación 

Parental, debiendo considerarse que la presencia de este destruye 

irremediablemente el lazo entre padre e hijo, sobretodo si es que el tiempo 

que dura la separación física de estos es largo, tratándose de un abuso 

emocional y de autoestima que ha de influir negativamente en el desarrollo del 

menor, constituyendo una forma de violencia psicológica. 

En ese panorama, resulta evidente la trasgresión que existe al derecho de 

todo niño, niña o adolescente al respeto de su integridad personal (artículo 4º 

del Código de Niños y Adolescentes, en concordancia con el artículo 2º literal 

1 de la Constitución Política y el artículo 3º inciso 2 de la Convención sobre los 

derechos del niño.) por cuanto las trasgresiones a su esfera psíquica, moral 

no permite su adecuado desarrollo, lesiones a este derecho que se dan en el 

marco de una separación conyugal o de pareja. 

Al respecto el legislador no tomó en cuenta las situaciones descritas en los 

párrafos precedentes antes de hacer la modificatoria, limitándose a señalar que la 

tenencia de los hijos corresponderá al progenitor que estuvo más tiempo con 

                                                             
111 Los efectos del divorcio en los hijos, Articulo disponible en:http://psicologosoviedo.com/problemas-que-

tratamos/adolescentes/educacion. 

http://psicologosoviedo.com/problemas-que-tratamos/adolescentes/educacion
http://psicologosoviedo.com/problemas-que-tratamos/adolescentes/educacion
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ellos, abriendo de esa forma el camino para legitimar el SAP, por cuanto en la 

realidad luego de la separación, el menor por lo general convive con un solo 

progenitor y en tal sentido se verá influenciado por este durante el tiempo que 

dure llegar al fallo judicial que determine su custodia, toda vez que hasta 

antes de establecer el régimen de visitas, se correrá el riesgo de que la 

relación con el otro progenitor se deteriore, generando consecuencias para su 

adecuado desarrollo integral. 

Los efectos descritos obedecen al sistema de custodia unilateral, que a la 

lectura literal de las normas sujetas a análisis, se deja ver su predominancia, 

estableciéndose esta como la regla cuando debería ser la excepción conforme 

al nuevo enfoque que trae la Convención.  

Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman 

vs Uruguay ha señalado que “el derecho a que se proteja la familia y a vivir en 

ella, reconocido en el artículo 17 de la Convención, conlleva que el Estado 

está obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de 

protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el 

desarrollo y fortaleza del núcleo familiar112. Por ende, la separación de niños 

de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación del citado 

derecho, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo 

pueden proceder si están debidamente justificadas en el interés superior del 

niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales”. 

Debe entenderse que la protección de la familia no sólo importa el 

establecimiento de medidas de protección de los niños, sino que como lo ha 

señalado la Corte, se debe favorecer de la manera más amplia, el desarrollo y 

fortaleza del núcleo familiar, es decir asegurar la participación dinámica de los 

integrantes del grupo familiar en aras del desarrollo de la persona, la que debe 

estar fundada en el respeto mutuo de sus derechos y deberes, siendo en ese 

sentido que los estados deben dotar de las herramientas necesarias para que 

esa dinámica que se expresa en las relaciones familiares se fortalezca y no se 

vea por limitada. 

                                                             
112El resaltado es nuestro 



116 
 

De igual forma en el caso Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs 

Republica Dominicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

señaló, la importancia de fortalecer estas relaciones, toda vez que estas 

resultan un elemento fundamental de la vida en familia, esencial para el 

desarrollo del niño, tal como lo refiere: 

“En cuanto a las obligaciones relacionadas con el derecho a la protección a la 

familia, la Corte ha destacado que este derecho implica no solo disponer y 

ejecutar directamente medidas de protección de las niñas y los niños, sino 

también favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y fortaleza del 

núcleo familiar, toda vez que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres 

e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia113. Aunando a 

lo anterior, ha indicado que la separación de las niñas o los niños de su familia 

constituye, bajo ciertas condiciones, una violación del derecho en cuestión. Lo 

anterior se debe a que “el niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a 

satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas”. 

Se resalta tanto la satisfacción del interés material y moral del niño, como 

parte de su derecho de vivir en una familia, por lo que ambos deben guardar 

equilibrio para el correcto desarrollo del niño, y en tal sentido la separación de 

este con sus padres no deben poner fin a las funciones de estos últimos, ni 

mucho menos inclinar la balanza al interés material antes que el moral, ya que 

como bien lo ha expresado la Corte, la familia está llamada a satisfacer las 

necesidades materiales, afectivas y psicológicas, obligación que recae en 

primer lugar en los padres y que en el ejercicio de las mismas el estado debe 

brindar las garantías necesarias para el fortalecimiento de estas relaciones. 

La separación de padres e hijos, constituye una violación a su derecho a vivir 

y crecer en una familia, por cuanto no puede privársele a este de crecer en un 

ambiente donde se le procura la satisfacción  de sus necesidades materiales, 

afectivas y psicológicas, la cual se manifiesta en la dinámica de las relaciones 

familiares, y específicamente en las relaciones paterno-filiales donde el niño 

convive con sus padres y no solo con uno, por lo que pretender limitar esta 

                                                             
113El resaltado es nuestro. 
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dinámica, constituirá una vulneración a su derecho de crecer y vivir en una 

familia y no ser separado de ella (art.8 CDN). 

Ello nos permite entender el desarrollo del niño desde un concepto holístico, el 

cual abarca no solo el aspecto físico y mental, como usualmente se entendía, 

sino que también incluye el aspecto espiritual, moral, psicológico y social, los 

mismos que deben asegurarse en todo momento, ya que forman parte del 

desarrollo pleno y armonioso de su personalidad y que guarda estrecha 

relación con las características culturales que conforman su identidad, y la que 

debe ser respetada en armonía con su legítimo interés. 

Por lo que en aras de proteger a la familia, como derecho que le asiste a todo 

niño, debe constituir una obligación de los estados partes el fortalecimiento de 

estas relaciones, aun después de producida la separación de los padres, por 

cuanto un problema marital o de pareja no puede ser obstáculo para negarle 

el derecho al niño de vivir y crecer en un familia, ya que si bien es cierto, este 

último no podrá convivir físicamente con sus padres, la relación entre padres e 

hijos no debe ser deslindarse, ya que en ellos se asegura el fortalecimiento 

del núcleo familiar. 

Hemos sostenido que el ejercicio de la responsabilidad parental es conjunta y 

no unilateral, y que se extiende más allá de la ruptura de la unidad familiar, en 

ese sentido no puede concebirse la idea de que luego de esa separación, el 

cuidado le corresponde a uno de los padres, por cuanto iría en contra del 

enfoque señalado por la Convención, sin embargo este enfoque parece no 

haber sido tomado en cuenta por el legislador peruano al momento de regular 

la forma en que ha determinarse la custodia y tenencia del niño. 

La norma tiende a legitimar la desvinculación del padre con sus hijos, después 

de la separación de la pareja, al verse el juez condicionado a raíz de dicho 

dispositivo a seguir manteniendo el esquema de custodia monoparental, en el 

entendimiento que esta es la regla y la custodia compartida es la excepción, 

cuando ya se ha fundamentado que en el marco de la Convención, los 

estados partes deben adecuar su normativa conforme a su nuevo enfoque, y 

en tal sentido, establecer criterios que permitan la responsabilidad conjunta de 

cuidado aun cuando no sea posible el establecimiento de este régimen. 



118 
 

1.3.2.-Estereotipo de género: A propósito de la preferencia materna para niños 

menores de tres años. 

Si partimos de una visión propia de los derechos humanos, basados en el 

principio de igualdad ante la ley se reconoce expresamente la igualdad tanto 

de hombres y mujeres en el ejercicio de deberes y derechos concernientes al 

ámbito familiar, tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos al 

disponer que “el hombre y la mujer gozarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio (art. 

16) agregando que “la infancia tiene derecho a cuidado y asistencia especiales y 

que todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen 

derecho a igual protección social (art. 25)”. Así la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Eliminación contra la Mujer, al señalar la 

igualdad de los progenitores en el ejercicio de las responsabilidades 

parentales, asume como primacía el interés de los hijos como criterio rector 

preferente, tal como lo señalada en su artículo 16º“Los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y 

las relaciones familiares y, en particular, aseguraran, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres: d) Los mismos derechos y 

responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado 

civil, en materias relacionadas con sus hijos, en todos los casos, los 

intereses de los hijos serán la consideración primordial”. Dejándose ver, 

el carácter dual de esta responsabilidad en los padres más allá de la ruptura 

del vínculo matrimonial o de unión de hecho, estableciéndose el legítimo 

interés del niño como consideración fundamental a tenerse en cuenta. 

Como es de apreciarse en los instrumentos internacionales antes señalados 

se parte en considerar que el cuidado de los hijos es de carácter dual, en 

igualdad de derechos y deberes, sin importar el estado civil y el sexo de los 

progenitores, siendo su único parámetro el respeto del Interés superior del 

niño. 

El texto normativo puesto en la modificatoria, establece que el menor de tres 

años se quedará con la madre a falta de acuerdo entre los padres para decidir 

lo relativo a la custodia y tenencia de los hijos, lo cual desde el punto de vista 



119 
 

de los derechos humanos, atentaría contra el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres, entendiéndose que ambos tienen igualdad de 

oportunidades para ejercer sus libertades y derechos, siendo uno de ellos el 

de ser padres y cumplir con las obligaciones que dicha condición establece.  

Tratándose de casos de custodia de menores, se parte de la concepción de 

que los hijos están mejor cuidados por la madre, ya que ella es la que a lo 

largo de la vida matrimonial se encargó del hogar y de los hijos, mientras que 

el padre, en su condición de jefe del hogar, proveía del sustento económico a 

la esposa y a los hijos, realidad que era y continúa presente en muchas 

familias, sin embargo los constantes cambios sociales, han hecho que tanto el 

varón como la mujer trabajen, y que ambos se dediquen al cuidado de los 

hijos, haciéndose notorio una participación más activa del varón en el cuidado 

de los hijos, por lo que el literal de la norma no puede condicionar la decisión 

del juzgador a un estereotipo de género desfasado, ya que en principio no 

justifica objetivamente la separación del padre de sus hijos. 

De acuerdo con Fabiola Lathrop114, la regla legal general es que el 

funcionamiento sobre cuidado personal, relación directa y regular y alimentos 

sea establecido de común acuerdo por los padres y que, a falta de este, se 

recurra al juez, sin embargo, diversas legislaciones consagran preferencias 

maternas para la atribución del cuidado que desincentivan tales acuerdos, en 

tales ordenamientos se observan estereotipos de género y aplicación de 

reglas de “orden natural” fuertemente anclados en el sistema judicial, 

elementos que impiden una verdadera democratización de las relaciones 

familiares. En estos países, el criterio rector es la atribución del cuidado 

personal no es el interés superior. 

En ese sentido debe entenderse como único criterio para determinar la 

separación o no de un padre para un menor de tres años, el interés superior 

del niño, es, si el padre acredita idoneidad para el cuidado de los hijos y si 

esta satisface las necesidades afectivas y materiales del niño de acuerdo a la 

edad en que se encuentra, independientemente del sexo de este, criterio que 

                                                             
114Lathrop, Fabiola, “Responsabilidad Parental en América Latina”. Artículo presentado en la Cámara de diputados en Chile, 
disponible en: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=23707&prm TIPO=DOCUMENTOCOMISION 
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debe ser construido caso por caso, puesto que no todos los niños presentan 

las mismas características. 

La afirmación del estereotipo de que la madre por ser mujer está en mejores 

condiciones para cuidar a los hijos menores de tres años, obedece a la 

“doctrina de los años tiernos”, puesto que se entendía que el niño durante sus 

primeros años de existencia necesitaba de cuidados especiales que solo 

podían ser cubiertos por la madre, sin embargo esta idea que encontraba su 

fundamento en la teoría del apego, fue usado y sigue usándose por la madre 

en una disputa de custodia, la misma que tendrá por satisfecha su pretensión, 

en perjuicio del niño a quien se le privara del cuidado de su progenitor varón, 

además de correrse el riesgo que durante el tiempo que este bajo el cuidado 

de la madre, esta última podrá iniciar una campaña de denigración y rechazo 

hacia su padre, vulnerando las relaciones padre-hijo, esenciales para su 

desarrollo integral, más cuando se está en una edad, donde va construyendo 

la identidad con sus padres.  

Haciendo una crítica similar al sistema jurídico español, Guilarte Martin-

Calero115 señala “que aquí perfectamente la evolución experimentada en esta 

materia que, inicialmente, refleja una sociedad patriarcal donde aparecen 

atribuidas las funciones de guarda y cuidado de la prole a la madre, lo que 

determinaba la consagración legal de la antigua, pero todavía vigente doctrina 

de los años tiernos, en cuya virtud se presume que toda madre, por el hecho 

de serlo, está mejor capacitada que el padre para la crianza y cuidado de los 

hijos, de manera que, salvo que quede probada su concreta incapacidad, se le 

atribuirá la guarda de los hijos menores de 7 años; doctrina a todas luces 

inconstitucional y que colocaba en una situación de desventaja del hijo- o no 

lo es primordialmente- si no lo que es el sexo del padre y la edad de los hijos”. 

En el caso Atala Riffo vs.Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

estableció que: “la determinación del interés superior del niño, en casos de 

cuidado y custodia de menores de edad se debe ha partir de la evaluación    

                                                             
115Guilarte Martin-Calero, Cristina “Criterios de atribución de la Custodia Compartida. A propósito de la línea 
jurisprudencial iniciada con la sentencia del tribunal supremo de 8 de octubre de 2009”, en Revista para el análisis 

del derecho INDRET, Barcelona 2010: pág. 5. 
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de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el 

bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y 

probados, y no especulativos o imaginarios116. Por tanto, no pueden ser 

admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones 

generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias 

culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia” 

Así para la Corte en atención al caso señalado, dispuso que para determinar 

el interés superior del menor frente a estas situaciones, se debe evaluar los 

comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar 

y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados, y 

no especulativos o imaginarios. Es decir, se parte de considerar la idoneidad y 

el desempeño de las funciones parentales para la determinación el legítimo 

interés del niño, esto es, si ambos padres cumplen su rol como tal en la 

formación del niño y si su actuar le resulta perjudicial para este último, ya sea 

porque su conducta afecta de alguna manera su desarrollo integral. 

Respecto de lo último, se entiende que esta posible afectación debe ser 

debidamente probada, puesto que no puede privarse al niño del cuidado de un 

padre, solo por simples especulaciones o ideas estereotipadas presentes en 

la sociedad, sino que esta privación debe ser para cautelar su legítimo interés 

(art 9.3 de CDN), por lo que las decisiones en asuntos relativos al cuidado de 

los hijos posterior a la crisis familiar, deben evaluar a través de informes 

médicos respectivos, si cada una de las conductas de los padres afecta 

directamente la integridad del niño, independientemente de sus funciones 

parentales. 

Como es de verse, la regulación del literal c) de la norma en mención, sin una 

adecuada interpretación del interés superior del niño a un caso de custodia 

para un menor de tres años, puede devenir en inconstitucional, por lo que 

cobra importancia en ese sentido las funciones de este principio y su forma de 

aplicación, puesto que la decisión del juzgador debe ampararse antes que 

cualquier interés sea del padre o la madre, en lo que más le resulte 

beneficioso para su desarrollo integral. 

                                                             
116El resaltado es nuestro 
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1.3.3.-Limitación al Derecho de relación: A propósito del Régimen de visitas 

para el progenitor no custodio.  

El régimen de visitas al que se hace alusión, tal como se viene regulando, 

resulta perjudicial para el fortalecimiento de las relaciones paterno- filiales, por 

cuanto se limita y condiciona a que los hijos menores vean a su padre por un 

determinado periodo de tiempo en comparación al tiempo que pasen con el 

otro, teniéndose en cuenta que el periodo que suele asignarse al padre a 

quien no se le confiere el cuidado personal de los hijos no es suficiente para 

que este puede cumplir su rol como padre, además de no tomarse en cuenta 

la edad y el grado de tiempo que este requiere para cumplir sus funciones 

como tal y sea en lo posible menos vulnerable la situación de separación de 

los padres, respecto de ello merece tomar como referencia lo señalado por el 

legislador brasilero y el chileno, a partir de las innovaciones a su normativa. 

Para Patricia Noblecilla117, el régimen de visitas es producto de normativas 

que fracturan a la familia, dado que constituye una instancia artificial que 

desarticula la cotidianeidad física anterior, enfrentándose a una abrupta 

discontinuidad en la forma de contacto y se ven obligados a adaptar sus 

sentimientos y necesidades mutuas a los estrechos confines de una visita. 

Esta situación detona la emergencia de estados ansiosos y confusos en el 

sistema paterno y/o materno filial, e impide una interacción fluida en la etapa 

post-separación conyugal, momento en que se cimienta un nuevo estilo 

relacional, entre padre se hijos. A su vez, el intermitente régimen de visitas 

establecido y su carácter tanto temporal como situacional (Se dispone de poco 

tiempo para estar con los hijos y estos encuentros tienen lugar en ambientes 

poco familiares para el niño) entorpece el ejercicio de una paternidad estable. 

Al respecto las investigaciones de la psicología del desarrollo han señalado 

que:“Cuando se designa la custodia puede haber problemas por no vivir con el 

que se desea, pero no se vive con la culpa la no-elección del otro progenitor. 

A la inversa, en la elección de progenitor, suele vivirse con culpa por parte de 

los hijos y dificulta la relación con el progenitor no elegido. Plantear la custodia 

                                                             
117Ob.Cit “Factores determinantes en la Tenencia de menores en los Juzgados de Familia de Trujillo: La Primacía del Interés 
Superior del Niño”, pág. 32. 
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supone preferenciar a uno sobre otro en el ejercicio de la crianza. Pueden 

existir connotaciones morales y polares en el horizonte del desarrollo. La 

distancia propicia perder la relación, especialmente si el niño es muy pequeño, 

porque un niño “hace” “crea” a sus padres porque los necesita, hace 

demandas, es vulnerable. Si se aleja de un progenitor demanda menos la 

presencia del padre no custodio, incluso, se pierde con frecuencia la relación 

con la familia extensa del progenitor no custodio118”. 

De igual forma estas señalan que: “El tipo de custodia y el régimen de visitas 

establecido en cada caso, determinan el grado de contacto de la relación 

parento filial, y la calidad de dichas relaciones. Así cuando la custodia recae 

en un solo padre este tendrá un mayor número de oportunidades para 

desarrollar fuertes vínculos a través del contacto frecuente y directo con sus 

hijos. No obstante puede llevar ciertos inconvenientes cuando estos últimos 

alcanzan la etapa de la adolescencia, ya que al afán de independencia de los 

adolescentes hace que entren en conflicto con la disciplina parental, por ser 

esta más relajada y menos consistente en las familias de padres separados. 

Esta dificultad se da más comúnmente entre las madres custodias e hijos 

adolescentes”119.  

Sostenemos que el legislador ha optado por tomar esta figura como una 

suerte de “consuelo” para el perdedor de una disputa, tomando como 

referencia los intereses de los padres que se someten a la intervención judicial 

ante sus desavenencias, sin tomar en cuenta el juez que más allá de estas, 

está el interés superior del niño y su función debe centrarse en procurar que 

esta separación no le sea lesiva, en tal sentido su actuación debe buscar el 

fortalecimiento de las relaciones paterno- filiales como parte del derecho de 

crecer y vivir en una familia, que ya se ha expuesto reiteradas veces.  

En las legislaciones que nos pueden servir de referencia, ya no se estima 

hacer uso del término régimen de visitas, puesto que toman el nuevo enfoque 

recogido en la Convención y en esa línea lo han denominado como el derecho 

                                                             
118Maganto Mateo, Carmen,  “Consecuencias Psicopatológicas del divorcio en los hijos”, pág. 5 Disponible en: 
http://www.sc.ehu.es/ptwmamac/Capi_libro/40c.pdf 
119Triana Pérez, Beatriz, “Relación de los hijos con ambos progenitores post-divorcio”, pág. 3, disponible en: 
file:///C:/Users/PC/Downloads/Relacion%20de%20los%20hijos%20con%20ambos%20progenitores,%20Post-
divorcio(Por%20Beatriz_Triana).pdf 

file:///C:/Users/PC/Downloads/Relacion%20de%20los%20hijos%20con%20ambos%20progenitores,%20Post-divorcio(Por%20Beatriz_Triana).pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/Relacion%20de%20los%20hijos%20con%20ambos%20progenitores,%20Post-divorcio(Por%20Beatriz_Triana).pdf
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y el deber de comunicación según el artículo 652º del Código Civil y Comercial 

para el caso argentino, así como el derecho de relación directa y regular de 

los padres para con los hijos como lo dispone el artículo 229º del Código 

chileno a partir de la promulgación de la “ley amor de papa”. 

Lo resaltante de estas legislaciones es que al mismo tiempo que regulan los 

parámetros y criterios para el establecimiento de la custodia compartida en el 

enfoque señalado por la Convención, también señalan algunos parámetros a 

tomar en cuenta para el régimen concedido para el progenitor que no detenta 

el cuidado personal de los hijos, tales como asegurar el contacto directo y 

regular de los padres para con los hijos, y que el cuidado personal del 

progenitor a cargo de estos, sea supervisado por el otro, además de verse en 

estos ordenamientos que el único límite para dicho régimen es el interés 

superior del niño, y no el pago de la obligación alimentaria como en el caso 

nuestro. 

SUB CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO COMO BASE PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA CUSTODIA COMPARTIDA 

 

2.1.- Consideraciones previas. 

Al respecto se deber señalar que es evidente que la separación de los padres 

repercutirá en el menor, puesto que ambos progenitores dejarán de vivir 

juntos en el mismo domicilio- salvo casos excepcionales-, generando cambios 

en la estructura familiar, cuyos efectos en los hijos dependerán de su edad y 

grado de madurez, siendo necesario tomar en consideración aquello al 

momento de determinar el régimen de custodia de los hijos, evitando en lo 

posible afectar la integridad del menor. 

La consideración primordial de considerar al Interés superior del niño frente a 

toda situación en que puedan verse inmerso sus derechos ha sido resaltada 

por nuestro Tribunal Constitucional, en el EXP. Nº 1817-2009-HC/TC al 

sostener que: “Este énfasis tuitivo se debe a su condición de debilidad 

manifiesta para llevar una vida totalmente independiente, de modo, que por la 

situación de fragilidad, inmadurez o inexperiencia en que están los menores 
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frente a los adultos, se le impone a la familia, a la comunidad, a la sociedad y 

al Estado, la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar tanto su 

desarrollo normal y sano en los aspectos biológico, físico, psíquico, familiar y 

social, como la promoción y preservación de sus derechos y el ejercicio pleno 

y efectivo de ellos…”. 

En la sentencia del EXP. 02079-2009-PHC/TC se señala que es un deber el 

velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus 

intereses, resultando que ante cualquier situación que colisione o se vea en 

riesgo el interés superior del niño, indudablemente, este debe ser preferido 

antes que cualquier otro interés. En consecuencia, en la eventualidad de un 

conflicto frente al interés del adulto sobre el niño, prevalece el de este 

último120. 

De igual forma se tiene la sentencia recaída en el EXP. Nº 2132-2008-AA/TC 

que enfáticamente señala “De ese modo, el principio constitucional de 

protección del interés superior del niño, niña y adolescente se constituye en 

aquel valor especial y superior según el cual los derechos fundamentales del 

niño, niña y adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen fuerza 

normativa superior no solo en el momento de producción de normas, sino 

también en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose por 

tanto en un principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad 

en su conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o 

quien sea el responsable de velar por sus derechos fundamentales 

 

Por lo que a tenor de lo señalado por nuestro máximo intérprete de la 

Constitución, debe entenderse que procurar el bienestar del niño frente a toda 

                                                             
120Sin duda el aporte más específico del artículo tercero es de carácter hermenéutico. En primer lugar, cumple una función 
hermenéutica dentro de los márgenes del propio derecho de la infancia/adolescencia en cuanto permite interpretar 
sistemáticamente sus disposiciones, reconociendo el carácter integral de los derechos del niño. Los derechos del niño deben ser 
interpretados sistemáticamente ya que en su conjunto aseguran la debida protección a los derechos a la vida, supervivencia y el 
desarrollo del niño. durante la infancia/adolescencia la interdependencia de los derechos se hace más evidente que en otras 
etapas de la vida. la noción de interés superior se refiere a ese conjunto sistemático y apoya una interpretación holística de la 
convención. En segundo término permite la resolución de conflictos entre derechos contemplados en la misma convención. El 
principio supone que los derechos del niño se ejercen en el contexto de una vida social en la que todos los niño tienen derechos 
y en la que, también, se pueden producir situaciones que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más derechos 
consagrados en la convención para un mismo niño. En estos casos el principio permite “arbitrar” conflictos jurídicos de derecho. 
La propia convención en diferentes situaciones de esta naturaleza toma una decisión-establece un orden de prelación de un 
derecho sobre otro-para luego relativizarla o dejarla sujeta al “interés superior del niño”.(Cillero Bruñol, pág. 11) 
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situación en que pudiera verse perjudicado, constituyen una obligación del 

estado y en consecuencia el respeto de sus derechos antes que cualquier otro 

debe primar por la especial situación en la que se encuentra, por tanto dada la 

circunstancia de la crisis familiar, en la que la decisión del juez debe 

sustentarse primero en el interés superior del niño, frente a un escenario 

donde evidentemente entran en conflicto los intereses de los padres al verse 

en la disputa de los hijos, debe primarse en primer lugar lo que más resulta 

beneficioso para estos últimos, es decir, asegurar la forma en que pueda 

garantizarse su normal desarrollo.  

Ahora, si bien es cierto, el contenido de este legítimo interés se construye a 

partir del caso en concreto, estimamos conveniente que este en atención de 

las relaciones familiares, disponga de criterios objetivos que ayuden a su 

construcción, tales como la edad, la autonomía progresiva del menor, las 

relaciones con los hermanos y las relaciones padre- hijo, de tal forma que el 

régimen de custodia a otorgarse sea el más favorable para el menor.  

 

2.2.-Desarrollo integral del niño 
2.2.1.-Las Características particulares del niño. 

Las características de este elemento estarían conformadas por el sexo, la 

edad, el origen étnico y cultural, sus creencias religiosas, así como su 

personalidad, ya que estas forman parte de su formación como persona, y en 

tal sentido la decisión a tomarse no puede alterar dicho proceso, ya que de 

hacerlo atentaría contra el derecho a la identidad reconocido a todo niño (art. 

8). 

 Para el objeto de nuestro estudio, este elemento tiene que ver con el respeto 

al desarrollo integral de la personalidad del niño, el cual se encuentra en 

formación y que debido a la separación de los padres puede alterarse, 

debiendo tenerse presente al momento de determinarse el cuidado de los 

hijos, si esta va ser afectada, y en la medida de lo posible como procurar su 

fortalecimiento frente a esta situaciones. 
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Se debe tomar en cuenta, que los periodos de convivencia y visitas deben 

establecerse acorde al desarrollo evolutivo del niño (lactancia, escolarización, 

pubertad, adolescencia, etc.). Esto sucede así, debido a que en las distintas 

etapas fisiológicas del menor, este presenta diferentes requerimientos y 

necesidades a ser satisfechas, constituyéndose en ese razonamiento, la edad, 

el criterio fundamental a efectos de establecer la frecuencia y duración de los 

periodos de convivencia con cada padre.  

De la misma forma lo sostiene Pérez Martin121, al señalar que “la edad del hijo, 

es determinante para fijar el reparto del tiempo, pues en función de la edad 

que este tenga se tienen que valorar las actividades que realiza el menor. De 

manera general, las laborales son limitadas, y se circunscriben básicamente a 

la educación preescolar, escolar y formación inicial universitaria, lo que 

significa que siempre hay dependencia, tanto en el plano personal como en el 

patrimonial” 

Resultará un hecho que los niños más pequeños por su condición no pueden 

separarse del seno materno, sin embargo ello no puede ser puesto como 

argumento para evitar el contacto con el padre, producida la separación de 

estos, como solía preconizar el principio de la corta edad, usada para los 

casos de custodia luego de producida la ruptura matrimonial, en la cual debe 

ser la madre quien tenga el cuidado personal de los hijos, considerando 

superflua o secundaria la figura paterna. Sin embargo, la ausencia de figura 

paterna durante los primeros años puede ser determinante para el desarrollo 

del menor, por tanto dicho principio usado por los jueces para establecer el 

régimen de custodia, afectaría este desarrollo, en tanto contravendría su 

legítimo interés, al negarse su derecho a crecer con ambos padres.  

No obstante, muchos estudios han revelado que los niños de más corta edad 

tienen menos desarrollada la memoria a largo plazo, por lo que el contacto 

con cada uno de los padres es importante para prevenir retrocesos en las 

relaciones.El contacto asiduo es particularmente durante los primeros años de 

la vida para reforzar la relación con ambos padres, por lo que el régimen de 

convivencia exigirá intercambios más frecuentes. Con el paso de los años, la 

                                                             
121Ob.cit  “El interés superior del niño en la custodia Compartida”, pág. 144.  
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alternancia de los periodos de convivencia puede adoptar un ritmo más 

espaciado122. 

Debe asegurarse la presencia de ambos padres durante las etapas de su 

desarrollo, así durante el periodo de la lactancia, resultará necesario que se 

encuentre en contacto con el padre, puesto que al crecer solo con la imagen 

materna, puede correr el riesgo de ver al padre como un extraño. En ese 

marco, el menor tendrá una estancia más continua con el padre que se halla 

separado de su madre, creciendo con ambas figuras, que de por sí, es ideal 

para su desarrollo, siendo conveniente que ambos padres en atención a la 

edad del menor se pongan de acuerdo para explicar la situación de 

separación de estos y así dicha ruptura no le sea perjudicial para su 

desarrollo. 

En esa óptica, el Consejo de los Derechos del Niño (Children‘ Rights Council) 

propone un modelo de alternancia en los periodos de convivencia de cada 

padre con los hijos, adaptable a cada caso, en base al criterio de la edad y 

según las necesidades presentes en cada etapa: 

Edad Frecuencia del Contacto con ambos padres. 

 Menos de 1 año. Una parte de cada día (mañana o tarde) 

 De 1 a 2 años, días alternos. 

 De 2 a 5 años, no más de dos seguidos sin ver a cada uno de los padres. 

 De 5 a 9 años. Alternancia semanal, con medio día (mañana o tarde) de 

convivencia con el progenitor no conviviente durante esa semana. 

 Más de 9 años. Alternancia semanal. 

Aunque son muy diversas las modalidades de alternancia en la convivencia 

con cada uno de los padres, conviene tener presente que el ritmo de 

alternancia deberá ser más frecuente cuanto menor sea la edad del niño. En 

general, a falta de un acuerdo distinto entre los padres, consideramos que la 

alternancia semanal prevista en la ley francesa es la fórmula más idónea, 

                                                             
122Ob.Cit. “El derecho a cuidar y ser cuidado: Coparentalidad o Tenencia Compartida”, Disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/12/05/el-derecho-a-cuidar-y-ser-cuidado-la-coparentalidad-o-tenencia-

compartida/ 
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siempre que se intensifique los contactos del progenitor no conviviente en 

proporción inversa a la edad del niño123. 

De lo expuesto, se tiene que el criterio de la edad debe ser observado 

minuciosamente por el juez al momento de decidir la custodia del menor, tanto 

si es que ha de homologar el acuerdo presentado por los padres o decidir por 

sí mismo a falta de este, salvaguardando de esa forma el legítimo interés del 

niño, por cuanto se orienta a la protección del menor luego de la ruptura de la 

unidad familiar. 

Al evaluar el interés superior del niño, también debe tenerse en cuenta las 

situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo; tener alguna discapacidad, 

pertenecer a un grupo minoritario, ser refugiado o solicitante de asilo, ser 

víctima de malos tratos, vivir en la calle, etc. En dicha situación el interés 

superior del niño no será el mismo para todos los niños que se encuentran en 

la misma situación; las autoridades y los responsables de la toma de 

decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y grados de 

vulnerabilidad de cada niño, a que cada niño es único y cada situación debe 

evaluarse de acuerdo con sus condición única124.  

Por lo que al encontrarse inmerso el niño en las situaciones descritas, se debe 

evaluar si este presenta alguna discapacidad física o mental, o padece de una 

enfermedad que requiera un tratamiento especial, en cuyo caso, la medida a 

establecerse debe considerar si esta perjudica o no la situación de 

vulnerabilidad del niño, por ejemplo tratándose de un régimen de custodia 

compartida, esta no podrá ser viable si es que el niño no puede trasladarse 

por tener una anomalía que le impide desplazarse. 

De igual forma si el niño padece de malos tratos, y estos fueron causados por 

uno de los padres o en el desempeño de sus funciones parentales uno de ellos lo 

condicionó a malos hábitos, como el alcoholismo y la mendicidad, resultará 

necesario para efectos  de asegurar su  bienestar  que este sea separado del  

                                                             
123Ídem.  
124 Ob. Cit , “Cuestionamiento al proceso judicial que apertura a los niños menores de 14 años que en encuentra en conflicto con 
la ley penal a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño” , pag.70 
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hijo, sin perjuicio de que se continúe con las obligaciones de índole material 

(alimentos) de tal forma que se continúe con su proceso de formación integral.  

2.2.2.-Estabilidad del menor en la disponibilidad geográfica 

Placido Vilcachagua125 sostiene quela proximidad de domiciliosentre los 

progenitores constituye un factor que debería tenerse en cuenta, puesto que 

cuando los padres viven cerca del uno del otro y a poca distancia del centro 

educativo del menor, cualquier modalidad de custodia compartida, resultará 

viable, por otro lado si es que uno de los padres fija su domicilio en un lugar 

distante, el reparto de tiempo de convivencia deberá ajustarse en 

consecuencia, con periodos de alternancia más largos y cambios menos 

frecuentes, básicamente adaptados al calendario escolar y a los periodos 

vacacionales.  

Como se puede apreciar, se toma como referencia la etapa escolar del menor, 

por cuanto sobre esta gira gran parte de su vida, es un hecho que el menor 

posee un círculo de amigos y desempeña actividades recreativas con estos, 

los cuales nacen de su convivencia escolar, resultando trascendental para su 

formación como persona, al permitirse relacionarse, por tanto acabar con ese 

escenario y reemplazarlo por otro resultará perjudicial para el menor en pleno 

desarrollo, resultando necesario que los domicilios de ambos padres sean lo 

más próximo posible de dicho punto de referencia. 

Convendría analizar ahora el caso de los padres que luego de la ruptura de 

pareja, optan por mudarse a otra ciudad. Frente a esas situaciones habrá que 

evaluar la cercanía de estas y el transcurso de tiempo que tarda con respecto 

a los puntos de referencias ya descritos, así por ejemplo si el padre reside en 

Puno y la madre en Arequipa, y el menor estudia en el lugar de residencia de 

la madre, será complicado para el padre el cuidado personal del hijo durante 

toda la semana, en ese caso los fines de semana serían atendibles a su 

causa, además de tener un contacto continuo con algún medio virtual y/o 

                                                             
125Ob.Cit. “El derecho a cuidar y ser cuidado: Coparentalidad o Tenencia Compartida”. Disponible en: http 
://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/12/05/el-derecho-a-cuidar-y-ser-cuidado-la-coparentalidad-o-tenencia-compartida/ 
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electromagnético, pudiendo ambos padres establecer el horario en que ambos 

pueden comunicarse, sin descuidar las responsabilidades propias de los hijos. 

En los casos en los que la residencia de ambos padres se ha en lugares muy 

distanciados del punto de referencia del menor, piénsese en el caso de que el 

padre resida en Iquitos y la madre en Tacna, obviamente será complicado un 

periodo de convivencia continuo con ambos padres, en cuyo caso tomando 

como referencia el calendario escolar, se podrá optar por que uno de los 

padres tenga el cuidado personal de los hijos durante el periodo lectivo y el 

otro durante todas las vacaciones y los días en que el padre este de visita por 

la ciudad donde reside el hijo durante su carga lectiva. 

Asimismo las obligaciones laborales de los padres condicionarán también la 

distribución de los periodos de convivencia, por ejemplo, si el trabajo de uno 

de los padres exige viajes frecuentes entre semana u horarios nocturnos, sus 

periodos de convivencia con el hijo deberá orientarse básicamente hacia los 

fines de semana, puentes y vacaciones. 

El ámbito espacial de aplicación de dicha figura, no debe ser un criterio sine 

quanum para que se imponga la figura, ya que este solo debe servir como 

referencia al momento de establecer la modalidad de custodia a otorgarse, 

pero no para denegar la figura en caso de que sea difícil la proximidad de los 

domicilios, como ha pretendido usar los detractores de la misma, en cuyo caso 

solo debe evaluarse si esta resulta perjudicial para el menor. Se debe tener en 

cuenta además que cada estructura familiar es distinta, y por lo tanto su 

dinámica de relaciones está en función del contexto en el que se sitúan, por 

tanto no se puede condicionar la aplicación de la custodia compartida a la 

existencia de domicilios cercanos, ya que el fin último de esta es el 

fortalecimiento de la relaciones parento-filiales como manifestación del 

derecho a vivir en una familia. 

Respecto de las posibles secuelas de estos cambios de domicilio, la corte 

suprema de justicia estableció un criterio a tener en cuenta, con relación al 

cambio de residencia en los menores, se trata de la CAS Nº 893-2013-LIMA 
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NORTE126, en la que indicó que los menores de corta edad pueden 

reincorporarse mucho más rápido y sin mayor secuela al lugar en el que 

habitualmente residían con su madre. El traslado, por lo tanto no genera 

perjuicios físicos o psíquicos, ni situaciones intolerables a los niños. 

Por tanto debe evaluarse si estos cambios se ajustan al legítimo interés del 

niño, y solo de acreditarse que le sea perjudicial y que lejos de fortalecer las 

relaciones paterno-filial las debilita, deberá denegarse la misma y 

establecerse la custodia monoparental, con un abierto régimen de visitas.  

2.2.3.-Similitud de modelos formativos. 

De acuerdo con la Observación General Nº 1 (2001) La educación a que tiene 

derecho todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para la vida 

cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos 

y fomentar una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos 

humanos adecuados. El objetivo es habilitar al niño desarrollando sus 

aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, su dignidad humana, 

autoestima y confianza en sí mismo. En este contexto la “educación” es más 

que una escolarización oficial y engloba un amplio espectro de experiencias 

vitales y procesos de aprendizaje que permiten al niño, ya sea de manera 

individual o colectiva, desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar 

una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad. 

Siguiendo lo expuesto por dicha documento a efectos de asegurar la 

continuidad del proceso de formación educativa, la decisión a tomarse frente 

al escenario de crisis familiar, no puede alterar el programa educativo del niño, 

entiéndase a este en su dimensión amplia, ya que no basta solo con la simple 

escolarización, sino implica el desarrollo de aptitudes y capacidades que se 

logran a través de actividades extra-académicas como el deporte, las artes y 

los espacios culturales, las mismas que al formar parte de la vida del niño en 

el caso en concreto no puede verse perjudicadas por la decisión de los padres 

y por el juez al momento de decidir respecto de sus cuidado. 

                                                             
126CAS Nº 893-2013-LIMA NORTE. 



133 
 

En tal sentido, la decisión a tomarse debe evaluar si el niño realiza actividades 

extra-académicas, y si estas pueden verse afectadas por la decisión a tomar, 

debiendo procurar en la medida de lo posible la continuación de estas por 

cuanto con ella se asegura su derecho a la educación. 

Se debe considerar como una circunstancia favorable a la custodia 

compartida, la capacidad de los padres para mantener un modelo educativo 

común de manera que el tránsito de un hogar a otro no sea traumático, sino 

imperceptible para los hijos, que de otro modo, perderán los referentes y la ya 

citada estabilidad. En ese sentido, cambia el guardador, pero no la línea 

educativa y formativa127. 

Bajo esa misma línea, creemos que a efectos de ayudar a construir la 

autonomía del menor, que como ya hemos indicado corresponde a ambos 

padres, se debe procurar mantener la línea formativa que tenían estos 

respecto de los hijos durante el periodo de convivencia matrimonial o de 

hecho, ello debido a que el proceso de formación integral en la que se 

encuentran los niños, niñas o adolescentes no puede verse alterado por una 

situación ajena a ellos, tal como el problema de pareja que originó la ruptura, 

además de entender que la responsabilidad en esta formación aún continúa, y 

que por el principio de corresponsabilidad les compete a ambos. 

De igual forma conservar la línea formativa, obedece al deber de salvaguardar 

el interés superior del niño, puesto que el desarrollo del niño constituye una 

responsabilidad primordial que incumbe a ambos padres y por tanto son ellos 

a quienes les asiste en primer lugar la formación en valores, actitudes y 

comportamientos saludables respecto de sus hijos, siendo una obligación que 

nace de la patria potestad como parte esencial para la formación del niño y al 

ser la tenencia una manifestación de esta, el padre o los padres, en caso 

opten por la modalidad de custodia compartida, continúan con esta obligación. 

 

                                                             
127Ibídem, pág. 124 
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Ahora bien esta obligación debe orientarse como se ha expuesto a lograr la 

autonomía del menor, sin embargo luego de la ruptura matrimonial o de 

relación de hecho, puede conferirse la continuación de esta obligación al 

progenitor quien se queda con la custodia de los hijos, pudiendo el otro 

progenitor en defensa del legítimo interés de estos cuestionar esta línea 

formativa a efectos de que se varíe la tenencia, desencadenándose como 

suele verse en la práctica, procesos de tenencia donde el único perjudicado 

sea el menor.  

Por otro lado, tratándose de un régimen de custodia compartida, la línea 

formativa de los hijos se toma de común acuerdo entre ambos progenitores, 

pudiendo establecerse en el plan de parentalidad todo lo relacionado a la 

formación de los hijos, sin embargo creemos que existen algunas situaciones 

posteriores a la ruptura de la unidad familiar que deben ser analizadas a 

efectos de que el proceso de formación no se vea afectado, tales como la 

conducta de cada uno de los progenitores, las prácticas religiosas y la nueva 

pareja sentimental de estos, ya que en la medida de lo posible se debe evitar 

la negación de este régimen en base a prejuicios de diversa índole, ya que el 

único parámetro ante esas situaciones debe ser el Interés superior del niño. 

En el caso de que se siguiera alguna práctica religiosa, Romero Coloma128, 

sostiene que con relación a la libertad religiosa de una persona- en este caso 

de un progenitor- se debe distinguir dos vertientes: la interna; que únicamente 

se refleja en la conducta del padre o de la madre sin incidir en la conducta 

ajena, y la externa que si puede influir e incluso forzar a los hijos, a través de 

la manifestación de ideas a adquirir una misma creencia lo cual sin duda 

conculca la satisfacción del interés del menor. 

Siguiendo lo señalado por el citado profesor español, consideramos que si las 

prácticas religiosas que profesa el padre encargado del cuidado de los hijos 

afectan gradualmente la integridad psicofísica de estos-piénsese en los casos 

de algunas sectas129- convendría separar a los hijos de su cuidado en defensa 

                                                             
128Romero Coloma, A, M, “Libertad religiosa del progenitor frente al beneficio del hijo menor”, en Revista de Derecho de Familia, 
Edit, Lex Nova, Valladolid, 2005, Nº 33, 2006, pág. 298-300  
129 Véase el caso de los Testigos de Jehová. 
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del legítimo interés que les asiste, ello en los casos en que la custodia de los 

hijos haya sido conferida a un solo progenitor, quedando expedita la vía legal 

para la variación de la tenencia. Si por el contrario ambos padres, acordaron 

la custodia compartida, se deberá evaluar la presencia de prácticas religiosas 

en cada uno de estos y como estas influyen en el cuidado de los hijos durante 

los periodos de convivencia con cada uno. 

En el caso de que el progenitor pretenda transmitir a los hijos menores de 

edad su inclinación por la creencia en una nueva religión, puede ocasionar un 

desequilibrio en la formación de la personalidad del menor, por cuanto, estos 

no están preparados para asumir cambios bruscos y repentinos. Por lo tanto, 

si no se demuestra que la adicción religiosa influye negativamente en el 

desarrollo del menor, el establecimiento de la custodia compartida no tiene por 

qué ser objetada130. 

Sostenemos en ese sentido que si uno de los padres durante el periodo de 

tiempo que ejerce el cuidado de los hijos intima a que estos profesen una fe 

religiosa atentaría contra el artículo 14 de la CDN, por cuanto vulneraría su 

derecho a la libertad de conciencia y religión, no obstante si el menor en 

atención a su edad y grado de madurez de acuerdo al principio de autonomía 

progresiva que se busca cautelar estime conveniente seguir la religión de su 

padre y si es que esta no perjudique su desarrollo integral, dicha afectación no 

ocurriría. En consecuencia las prácticas religiosas deben tomarse como 

criterio para establecer el régimen de custodia compartida, en los casos en 

que se determine que esta afectará su desarrollo integral. 

 

2.3.-La autonomía progresiva del menor y el derecho de opinión. 

El principio de autonomía progresiva del menor guarda mucha relación con el 

principio rector del interés superior del niño, en la medida que constituye un 

elemento objetivo para determinar el legítimo interés del menor en el caso en 

concreto, puesto que en atención al grado de madurez que pueda presentar el 

                                                             
130Ob.Cit, “El interés superior del niño en la custodia compartida”, pág.161. 
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menor en función de su edad y características personales, podrá ejercer 

progresivamente sus derechos, debido a que la incapacidad que se les 

reconoce es meramente transitoria y relativa hasta lograr su propia autonomía, 

siendo un deber del estado y de los padres, el velar por este objetivo. 

Diversos y destacados estudios de psicología evolutiva sostienen que la 

minoría de edad, es un proceso durante la cual la psicología del niño va 

evolucionando en una constante autoafirmación y autodeterminación de su 

personalidad, y con ello de una voluntad autónoma. No obstante de ello, se 

considera que el niño a pesar de no haber llegado a la edad adulta, tiene 

necesidades propias y una autonomía que hay que promover. Los derechos 

establecidos en la Convención, al igual que las necesidades de las personas 

se ejercen según la fase de desarrollo en que este inmerso. El niño constituye 

una totalidad, al igual que sus derechos y necesidades, esa totalidad es 

completa, de acuerdo a su etapa vital131. 

Ahora bien la idea de considerar la opinión del niño en la determinación de su 

legítimo interés, parte de concebir al niño como sujeto de derechos, por 

cuanto asume un rol protagónico en su proceso de formación, ya que sobre el 

recaerá los efectos de la decisión a tomarse por la autoridad, siendo el quien 

mejor conoce su situación y por tanto esta será más acorde a sus derechos.  

Este derecho se encuentra recogido en nuestro instrumento internacional 

marco, en su artículo 12º que señala: “1. los estados partes garantizaran al 

niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de 

la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dar en particular al niño 

oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 

administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consecuencia con las 

normas de procedimiento de la ley nacional”. 

                                                             
131Disponible enfile:///C:/Users/LUIS/Downloads/DiagnosticoParaEjerciciodelaCiudadania.pdf 
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De la misma forma nuestro Código de Niños y Adolescentes lo ha recogido en 

su artículo 9º al señalar que “El niño y el adolescente que estuvieren en 

condiciones de formarme sus propios juicios tendrán derecho a expresar 

su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y por los 

medios que elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en 

cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez” 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se pronunció sobre 

este derecho al señalar en el caso Atala Riffo vs Chile con el fin de determinar 

los alcances de los términos descritos en el artículo 12 de dicha Convención, 

el Comité realizo una serie de especificaciones, a saber: I) “ no puede 

partirse de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias 

opiniones” II) “ el niño no debe tener necesariamente un conocimiento 

exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una 

comprensión suficiente para ser capaz de formarse un juicio propio 

sobre el asunto, III) “ el niño puede expresar sus opiniones sin presión y 

puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado”, IV) “ 

la realización del derecho a expresar sus opiniones exige que los 

responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño 

de los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que pueden 

adoptarse y sus consecuencias, V) “la capacidad del niño, debe ser 

evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para 

comunicar al niño la influencia que han tenido esas opiniones en el 

resultado del proceso” y VI) “ los niveles de comprensión de los niños 

no van ligados de manera uniforme a su edad biológica” por lo que la 

madurez de los niños o niñas debe medirse a partir de “ la capacidad […] 

para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e 

independiente”132 

Lo resaltante de este fallo, es que la Corte hizo mención a lo dispuesto en la 

Observación General Nº 12 del Comité de Derechos del Niño, el cual parte de 

                                                             
132El resaltado es nuestro. 
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un análisis literal del primer párrafo del artículo 12 de la CDN, para efectos de 

determinar la implicancia de este derecho 

En ese mismo razonamiento la Observación General Nº 12, recalca que se ha 

demostrado en estudios que la información, la experiencia, el entorno, las 

expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo contribuyen al desarrollo 

de la capacidad del niño para formarse una opinión. Por ese motivo, las 

opiniones del niño tienen que evaluarse mediante un examen caso por caso. 

Asimismo ha señalado que este derecho de expresar su opinión es libre, 

entendiéndose por “Libremente” que el niño pueda expresar sus opiniones sin 

presión y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado. 

“Libremente” significa también que el niño no puede ser manipulado, ni estar 

sujeto a una influencia o presión indebidas. “Libremente” es además una 

noción intrínsecamente ligada a la perspectiva “propia” del niño: el niño tiene 

el derecho a expresar sus propias opiniones y no las opiniones de  los demás. 

Sobre este punto, conviene hacer mención a que frente a un proceso de 

tenencia, si el menor opta por no comparecer en el mismo, esta decisión debe 

respetarse, puesto que debido a las cargas emocionales por las que este se 

ve envuelto, el exponerse frente a un tercero que no son sus padres, podría 

aumentar su grado de afectación emocional, pudiendo llegar incluso a ser 

traumático para el niño, para lo cual resultará necesario la intervención del 

equipo multidisciplinario para determinar la viabilidad o no del ejercicio de este 

derecho, en aras de cautelar su legítimo interés, de tal forma que si por razón 

de proteger la integridad del menor se estima conveniente que el menor no 

ejerza este derecho, esta debe ser respetada, siempre y cuando se puesto de 

manifiesta la intención del menor de no hacerlo. 

Conviene hacer hincapié, que la presencia del SAP, como ya lo hemos 

expuesto, repercute negativamente en el desarrollo del niño, constituye una 

forma de afectar este derecho, por cuanto la opinión está sujeta a la 

manipulación del padre, a la presión indebida que este le causa, además de 

tenerse presente que esta opinión, ya no es “propia”, toda vez que expresa los 

intereses del padre que lo custodia en beneficio suyo antes que el niño, por lo 
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que frente a estas situaciones debe evaluarse si la declaración del menor se 

encuentra influenciada por este fenómeno, debiendo para ello contar con la 

intervención del equipo técnico a efectos de determinar el grado de certeza de 

esta opinión, procurando en la medida de lo posible garantizar la protección 

del niño 

Así luego de la ruptura de la unidad familiar, el juez debe evaluar si el menor 

está en condiciones de ejercer ciertas facultades de autodeterminación y 

como estas se presentan en el nuevo escenario, a efectos de evaluar la 

pertinencia o no de un régimen de tenencia acorde a su desarrollo integral, 

valiéndose de la concepción de que el niño es un sujeto de derecho, y por lo 

tanto debe ser tomado en cuenta en todo lo que pudiera afectarle. 

Como se ha indicado este derecho está ligado al principio de autonomía 

progresiva del menor, por tanto será en atención a su grado de madurez 

según cada caso en concreto que este podrá ejercer progresivamente este 

derecho, a modo de ejemplo no será lo mismo escuchar a un niño de tres 

años que a uno de nueve, ya que es evidente que este último tendrá un mejor 

conocimiento de las cosas que suceden a su alrededor, por lo tanto estará en 

mejores condiciones de expresar su opinión. 

Resultando para ello necesario señalar que el grado de madurez dependerá 

de la capacidad que tenga este de formar sus propios juicios, lo que supondría 

dejar a un lado el criterio de la edad biológica para efectos de determinar el 

mismo, ya que en dicho proceso de autodeterminación intervienen otros 

factores tales como el contexto familiar al que ha estado expuesto, la 

educación recibida, el lugar en el que vive, las situación económica, por lo que 

a efectos de ser valorada esta autonomía, deberá atenderse la individualidad 

psicológica, social y cultural de cada niño, según el caso en concreto. 

Por lo que en ese razonamiento, consideramos que el artículo 85 del Código 

de Niños y Adolescentes comete un error al no considerar la opinión del niño 

dentro del proceso de tenencia, ya que literalmente menciona que se ha de 

considerar la del adolescente, mientras que la del niño simplemente se le 

escuchara, supuesto normativo que parte de un criterio biologista y no acorde 
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a la realidad, puesto que cada niño tiene características propias y su grado de 

comprensión es distinta unos de otros, por lo que no puede generalizarse la 

idea de que el niño por su condición no posee el mismo grado de 

conocimiento y comprensión de los hechos que el adolescente, debiendo 

tener como único parámetro para el ejercicio de este derecho, su grado de 

madurez, que deberá ser evaluado por el equipo técnico respectivo. 

Finalmente se establece que el menor puede expresar su opinión 

directamente, a través de un representante legal o un órgano apropiado. Este 

último apartado pretende asegurar que sea efectiva la opinión del niño al 

establecer las formas en que este puede ejercer este derecho, lo que no ha 

sido recogido expresamente en las normas que regulan la custodia y tenencia 

del niño, sin embargo en virtud del principio rector ya mencionado, es posible 

que se considere lo establecido en la norma internacional. 

Al respecto se entiende que por excelencia será el menor quien exprese su 

opinión, en atención a su autonomía progresiva, sin embargo puede darse el 

caso, que en el iter de un proceso, este se vea imposibilitado de asistir y no 

prestar su opinión, por lo que en ese escenario quedará a cargo de su 

representante legal el hacer llegar su opinión, sin embargo habrá que tener 

presente el juzgador, que para ello deberá contar con la presencia del equipo 

multidisciplinario que garantice la real voluntad del menor, así como los 

informes continuos en los que el menor exprese su opinión respecto de los 

problemas que viene afrontando, puesto que este derecho, creemos no se 

agota en una sola audiencia, sino en todo el iter del proceso, ya que como se 

ha expresado anteriormente el centro de gravedad de estos procesos 

posteriores a la ruptura familiar es el interés superior del niño. 

En palabras de Clavijo Suntura133, el menor tiene la oportunidad de ejercer 

sus derechos progresivamente y hacer valer su opinión en la concreción de su 

propio beneficio. Es conveniente determinar el concepto desde la perspectiva 

del interés del menor, considerando como persona individual y sociable que 

vive su problema en un tiempo y espacio determinado y no desde el punto de 

vista de los adultos que tienen sus propios prejuicios. En ese sentido, es mejor 

                                                             
133Ob.Cit, “El interés superior del niño en la custodia compartida”, pág. 291. 
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que sea el propio menor quien coadyuve activamente a decidir si es factible la 

implementación de la custodia compartida precautelando su interés. Así, a 

partir de su capacidad natural puede decidir individualmente sobre su 

situación personal.  

2.4.-Dinámica de las relaciones familiares. 

Este elemento resulta de vital importancia para el objeto de nuestro estudio, 

por cuanto el primer análisis a efectuarse en las situaciones ya descritas 

anteriormente, está en evaluar la dinámica de las relaciones familiares, 

haciendo énfasis en las relaciones parento filiales ya que sobre ellas recae el 

derecho del niño a conservar su derecho a la familia, puesto que si se 

determina que estas se desarrollaban adecuadamente para beneficio del niño, 

satisfaciendo tanto su interés material (educación, alimentación, vivienda, 

vestido) como moral( afectividad, apoyo emocional y solidario, recreación), 

dicha relación no puede obstruirse.  

2.4.1.-El Afecto entre padres e hijos y su vinculación con su desarrollo 

integral. 

En principio el modelo de custodia compartida, no será viable si es que el 

menor muestra una actitud de rechazo o escasa vinculación afectiva hacia 

uno de los progenitores, en cuyo caso el juez optara por otorgar la custodia a 

un solo progenitor y establecerá un régimen de visitas hacia el otro, a efectos 

de que la relación paterno-filial no se deteriore, sin embargo frente a esa 

situación conviene analizar si este rechazo es propio del menor por una causa 

atribuida al progenitor o si por el contrario inducido por uno durante el iter del 

proceso, genera a partir de su influencia una conducta de rechazo hacia el 

otro. 

Se debe partir de la premisa de que el menor constituye el centro de interés 

ante una situación de ruptura familiar, y por tanto no debe entenderse a este 

como una suerte de trofeo en una disputa entre los padres, como suele ocurrir 

con los procesos de tenencia, donde el ganador se queda al cuidado absoluto 

de los hijos y al perdedor, como una suerte de consuelo se le otorga un día de 

la semana para visitarlos. Por tanto en aras de salvaguardar el pleno goce de 

sus derechos que puedan verse afectados en esta situación, se debe procurar 
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que la decisión del juez determine en función del caso en concreto, lo más 

conveniente para el desarrollo integral del menor134.  

En el caso Forneron e hijas vs Argentina, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, señaló“la determinación del interés superior del niño, en casos de 

cuidado y custodia de menores de edad hacer a partir de la evaluación de los 

comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar 

y desarrollo del niño según el caso, los daños riesgos reales probados y no 

especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño. Por tanto, no pueden ser 

admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipados o 

consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres 

o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la 

familia”. 

Se resalta que el legítimo interés del niño a cautelar, no puede evaluarse solo 

en función de ideas estereotipadas cargadas a los padres, ya que en principio, 

el asunto a decidirse es el relativo al cuidado de los hijos, por lo que el análisis 

de los tribunales, debe partir de la capacidad e idoneidad de cada padre en el 

ejercicio de sus funciones parentales, si esta fue en todo momento favorable 

para el niño y si la relación entre padre e hijo resulta beneficiosa tanto en su 

interés material como moral para este último. 

Se trata de poner como principal consideración en estas situaciones, el 

bienestar del niño, por ello la decisión a adoptarse debe partir de lo que más 

le convenga al niño para su desarrollo debiendo evaluar todos los elementos 

posibles para determinar la forma de su cuidado, que como ya lo ha expuesto la 

Corte, no tiene que ver en nada con las características personales o preferencias 

culturales de los padres, ni mucho menos con los conceptos tradicionales de familia, 

salve que estas condiciones resulten perjudicial para el niño, previa 

acreditación de esta afectación con el equipo técnico respectivo. 

                                                             
134El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalué y tenga en cuenta al sopesar 
distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida constituye un derecho sustantivo y también la garantía 
de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño o grupo de niños 

concreto o genérico o a los niños en general (Observación Nº 14 del Comité de los Derechos del Niños) 
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Así, las relaciones de afecto entre padres e hijos, tienen que ver con el 

principio de corresponsabilidad parental existente durante el periodo de 

convivencia matrimonial o de unión de hecho, en el que ambos padres 

cumplían sus funciones en atención a su titularidad de la patria potestad de 

sus hijos. Resulta un hecho que si ambos padres actuaron con 

responsabilidad en la formación de sus hijos, la relación que exista entre estos 

con cada uno de ellos será positiva, por cuanto el lazo paterno-filial será 

fuerte, sin importar que el lazo de pareja se halle debilitado, siendo perjudicial 

para el menor ante esas situaciones de disolución familiar deprenderse del 

contacto continuo con uno de los progenitores, resultando de esa forma la 

custodia compartida la alternativa ideal a salvaguardar su legítimo interés. 

Ahora bien, esta relación paterno-filial no debe evaluarse solo en atención al 

cumplimiento de las obligaciones de índole material, incluye también la 

participación activa de cada progenitor en el desarrollo de la personalidad del 

menor, destinada a satisfacer sus necesidades afectivas según su edad, lo 

que puede hacer que el vínculo afectivo entre padres e hijos sea más fuerte, 

incluso que satisfacer sus carencias económicas, un niño de seis años 

valorará más el hecho de que su padre le cuente cuentos diarios y le ayude a 

resolver sus tareas que el hecho de comprarle ropa o pagar su mensualidad. 

Caso contrario ocurrirá, si es que durante la convivencia con el menor, el 

padre se limitó a ser un simple pagador de obligaciones materiales, o estar 

ausente gran parte de la vida del menor por su trabajo o por otras actividades, 

sin utilizar los medios necesarios para asegurar que esta comunicación no se 

pierda y que la relación se fortalezca, ya sea llamadas constantes, 

videollamadas, donde se revela la real intención que tiene el padre de estar 

con sus hijos. Siendo dichos escenarios que deberán ser evaluados a efectos 

de determinar la relación afectiva que tiene el padre con sus hijos. 

Respecto de esta relación, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en la 

CAS. 3016- 2015 TACNA135, publicada en El Peruano el 31 de setiembre de 

2016, que si el menor tiene una imagen débil y difusa del padre, procede que 

se le otorgue la tenencia a la madre, incluso si existiese acuerdo extrajudicial 

                                                             
135CAS. 3016- 2015 TACNA. 
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que dispuso la tenencia compartida. Esto si el juez determina que la madre es 

la única que reúne las condiciones socio familiares para resguardar al niño. El 

interés superior del menor siempre prevalecerá sobre todo acuerdo 

extrajudicial de tenencia compartida. 

Otra situación extrema en particular es el clima de violencia que este puede 

otorgar al menor, ya sea porque este abusaba de su posición dominante y 

ejercía de forma autoritaria y hasta con actos de violencia física y psicológica 

el cuidado de los hijos, en cuyo caso la convivencia con el hijo puede ser 

perjudicial para su desarrollo, por tanto resultará evidente que este no exprese 

una relación afectiva con su padre. Sin embargo, puede darse algunos casos 

en que a pesar de que el padre muestre esta actitud, el menor tenga una 

relación afectuosa con este, ya sea porque durante toda su vida ha ido 

creciendo con ese modelo de enseñanza, el cual es muy frecuente en nuestra 

sociedad, siendo necesario para ello, que el juez determine en función de su 

autonomía progresiva y los factores socio-culturales lo más beneficioso para el 

menor.  

Como se ha expuesto, la ruptura de la unidad familiar, genera un clima de 

inestabilidad en los hijos menores, pero ello dependerá en gran medida del 

grado de conflictividad que exista entre los progenitores, así, si ambos 

progenitores tienen una relación armoniosa y llegan a un acuerdo respecto del 

cuidado personal de los hijos, la situación para estos será menos perjudicial.  

Sin embargo puede darse el caso de que la situación de crisis matrimonial o 

de pareja sea conflictiva entre los padres, y desencadene problemas relativos 

a la custodia de los hijos, que puede ser el de una disputa por quien se queda 

con los hijos, donde resultará evidente que estos serán los más perjudicados 

por las implicancias ya descritas, sin embargo tratándose de afirmar el interés 

del menor, el legislador ha optado por tomar en cuenta su opinión, lo cual 

frente a este panorama puede estar influenciado por uno de los padres, 

haciendo evidente que la simple declaración de rechazo hacia el padre no 

puede ser determinante para este otorgamiento, ya que debe evaluarse en su 

total dimensión la relación afectiva que existiera entre estos antes de 

producida la ruptura familiar y si es que existe la presencia del SAP. 
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2.4.2.-Las relaciones con los hermanos 

La no separación con los hermanos encuentra su justificación, como expone 

Pérez Martin136, en no provocar al menor un perjuicio mayor a la crisis 

matrimonial; pudiendo ser ignorada dicha regla cuando esta presenta un 

perjuicio para ellos: 

 Cuando no ha existido convivencia previa entre hermanos. 

 Cuando la separación de uno de los hermanos se haya consolidado en el 

tiempo, por lo que no les supone una alteración en su situación. 

 Cuando exista un eminente rechazo por parte de uno de los hijos a uno de 

los progenitores. 

 Cuando exista una diferencia de edad entre hermanos, que no suponga 

una alteración en el desarrollo emocional entre ambos. 

 

Resulta importante indicar que este criterio ha sido recogido en la legislación 

española, con referencia al Código Civil de Cataluña, en el artículo 223-1.2 

establece que en “(…) la atribución de la guarda, no pueden separarse los 

hermanos, salvo que las circunstancias lo justifican”. Dicho dispositivo legal 

encuentra su fundamento en el apoyo que existe entre hermanos para la 

superación de la ruptura familiar, aplicándose dicho artículo para los casos en 

los que los hermanos sean menores de edad. 

Diversos estudios demuestran que los hermanos influyen de una manera 

decisiva en el desarrollo del niño, sirven de referente y también de apoyo en 

las diversas situaciones que nos plantea la vida. Las relaciones familiares de 

aquellos niños que tienen hermanos son mucho más ricas que las de aquellos 

que no los tienen, su educación vital será más completa, ya que hay muchos 

conocimientos y experiencias que vivirán junto a sus hermanos y que 

complementan el desarrollo del niño. Estas experiencias también pueden ser 

negativas en algunos casos, pero es lo menos frecuente. Aunque los padres 

pongan un gran esfuerzo, difícilmente podrán sustituir esta relación que tienen 

                                                             
136Amieva Gonzales, Soraya, “Los Criterios Actuales para la atribución de la Custodia Compartida”, tesis presentada en la 
Universidad de Oviedo, España, 2008. 
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los hermanos, ya que en ella se produce un factor de identificación e igualdad 

que no se produce en las relaciones entre padres e hijos137. 

En ese sentido, los hermanos constituyen un componente integral de los 

sistemas familiares y un contexto importante para el aprendizaje y el 

desarrollo. Las relaciones entre hermanos proporcionan un contexto 

importante para el desarrollo de la comprensión de los niños respecto de sus 

mundos sociales, emocionales, morales y cognitivos138. 

Partiendo de lo señalado por el Comité sobre los Derechos del Niño, al indicar 

como elementos esenciales de la protección del niño, el prevenir la separación 

familiar y la preservación de la unidad familiar, se puede afirmar que las 

relaciones fraternales forman parte del núcleo familiar y contribuyen al 

desarrollo integral del niño. Por tanto la unidad familiar no solo está 

conformada por las relaciones entre padres e hijos, sino también por las 

relaciones entre hermanos, constituyendo de esa forma el fortalecimiento de 

las relaciones entre hermanos una manera de proteger al niño, puesto que al 

garantizar la unidad de estos en casos posteriores a la separación de sus 

padres, se asegura su desarrollo integral, por la importancia de los hermanos 

en la formación de todo niño, ya descrita párrafos arriba.  

De esa forma el criterio de relación de hermanos, por las implicancias ya 

descritas, tiende a ser un elemento objetivo en la construcción del interés 

superior del niño que ha de aplicarse al caso en concreto, debiendo ser 

tomado en cuenta al momento de decidirse el régimen de custodia de los 

hijos, recibiendo un análisis detallado cuando se tratase de custodia 

compartida, debido a la complejidad que ella conlleva, procurando en lo 

posible no desestabilizar a los hijos en estas situaciones. 

 

2.4.3.-Cooperación y corresponsabilidad entre los padres. 

A partir de una visión conjunta de los artículos 3º, 9º y 18º de la CDN, se 

puede determinar que la responsabilidad parental es conjunta y subsistente al 

fenecimiento de los vínculos maritales o de unión hecho, la cual implica la 

                                                             
137Calidad de relación padres e hijos, disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v27n1/v27n1a9.pdf 
138 De acuerdo a la enciclopedia infantes, disponible en http://www.enciclopedia-infantes.com/sites/default/files/textes-
experts/es/2592/las-relaciones-entre-hermanos-y-su-impacto-en-el-desarrollo-de-los-ninos.pdf 
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participación activa de ambos progenitores en el proceso de formación de los 

hijos, ya que la continuidad del vínculo constituye antes que todo un derecho 

del niño y luego un derecho y un deber de los padres. 

Es en ese sentido que la Coparentalidad nace como un derecho de todo niño, 

niña y adolescente de ser cuidado por ambos padres sin importar que estos 

vivan o no bajo el mismo techo, por tanto la recepción de este derecho implica 

el fortalecimiento de las relaciones entre padres e hijos, de tal forma que se 

asegure que las situaciones de separación de los progenitores, no les afecte 

demasiado y no se vea perjudicado su proceso de formación integral, salvo 

que el mantenimiento de ese régimen sea contrario a su legítimo interés.  

La relación entre padres se podría decir es la premisa fundamental para que 

pueda establecerse la custodia compartida139. Es necesario que logren 

separar sus condiciones personales y actúen en forma consensuada con sus 

hijos, como dicen los tribunales140, requisito indispensable no solo como 

presupuesto legal, sino también como base para su éxito. 

En ese razonamiento, resulta necesario enfatizar en lo señalado por 

Echevarria Guevara141 al indicar que esta capacidad y predisposición para el 

dialogo y el acuerdo, no debe entenderse, como equivalente al acuerdo para 

decidir la guarda compartida como forma para organizar las relaciones tras la 

ruptura. Los padres pueden manifestar un desacuerdo sobre este punto 

porque desean de forma principal verse atribuida la guarda unilateral, y sin 

embargo se aprecia en ellos una tendencia a superar las desavenencias por el 

bien de los hijos, a buscar un entendimiento mínimo, a mantener una 

corresponsabilidad. 

Por tanto conviene analizar cómo fueron las relaciones entre ambos padres 

durante la convivencia de pareja, así como su conducta durante el proceso de 

                                                             
139Ob. Cit. “Los Criterios Actuales para la atribución de la Custodia Compartida”. Trabajo de Investigación,  disponible en: 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/34578/6/TFM_%20AmievaGonzalez%2CSoraya.pdf 
140 Así lo expreso la jurisprudencia española, en las sentencias provinciales de Madrid, del 24 de julio del 2006 y del 04 de marzo 
del 2007. 
141Ob.Cit. “La Guarda y Custodia Compartida de los hijos”, pág. 122. 
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separación, puesto que quedará en ellos, como se ha mencionado el éxito de 

la custodia compartida, en aras de salvaguardar el interés superior del niño.   

Frente a un proceso de separación, si es que este fuera por mutuo acuerdo 

según el inciso 13º del artículo 333 del Código Civil, resultara más sencillo 

establecer un acuerdo entre ambos respecto del cuidado de los hijos, ya que 

se entiende que en estas situaciones no existe desencuentros de tipo 

inculpatorias propias de las causales que recogen la teoría del divorcio 

sanción, lo que hace más sencillo para ambos padres establecer el mejor 

régimen de custodia para sus hijos, dependiendo de las condiciones que estos 

presenten. 

Caso distinto, será cuando existan desavenencias entre estos propias del 

divorcio sanción, en el cual se busca castigar al cónyuge culpable, privándolo 

incluso del cuidado de los hijos, quedando solo para este un régimen de 

visitas, por tanto las normas del Código civil en este sentido, están inspiradas 

en los intereses de los padres y no en el interés del niño, ya que el hecho de 

haber cometido una falta considerada causal para la separación de cuerpos, 

no implica que sea un mal padre, toda vez que debe tratarse por separado la 

relación de pareja con la relación paterno-filial, se entiende que el divorcio es 

un problema surgido entre los padres y no en los hijos, por tanto esta situación 

no puede determinar una separación entre estos.  

Consideramos respecto de ello, que los procesos de divorcio o separación de 

cuerpos como su nombre lo indican, deben ser la separación de la pareja y no 

de los hijos, por consiguiente lo que debe de evaluarse es la relación de 

padres e hijos, materializada en el desempeño de sus funciones como padre y 

según la capacidad de cooperación que tengan ambos padres debe 

adecuarse el régimen de custodia procurando en lo posible fortalecer las 

relaciones paterno-filiales a través de un marco abierto y no paramentado a un 

limitado régimen de visitas, que permita la convivencia de padres e hijos.  

2.4.4.-Idoneidad de las competencias parentales. 

De acuerdo con Clavijo Suntura, la conducta de los progenitores tiene relación 

directa con el ejercicio de la patria potestad y con la custodia de los hijos 

durante la convivencia, por lo que, resulta imprescindible analizar la 
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corresponsabilidad de los padres en la formación y desarrollo integral del 

menor142. Es en ese razonamiento que las aptitudes de cada padre en el 

proceso de formación de los hijos resultan determinantes al momento de 

evaluar la custodia de los hijos, ya que a través de ellas se permite ver el 

desempeño de cada padre respecto de sus funciones parentales, las mismas 

que son esenciales para el desarrollo integral de cada niño. 

Ahora conviene analizar si es que las conductas que motivaron la ruptura de 

la unión matrimonial o de hecho, son determinantes para decidir la separación 

del padre hallado culpable –de acuerdo a la tesis del divorcio sanción-con el 

hijo, esto según lo dispuesto por nuestro código civil en su artículo 340º, lo 

cual consideramos no se ajusta al interés superior del niño, por cuanto están 

diseñada en función de los padres bajo la concepción de que la ruptura 

matrimonial es también de la familia, vulnerando de esa forma los principios 

recogidos en la Convención al no tomar en cuenta al niño en un asunto tan 

vital para su desarrollo, como es la separación de los padres. 

Para el legislador peruano el ejercicio de estos deberes y derechos que 

conforman la patria potestad, no se suspenden por efecto de la separación 

convencional o divorcio ulterior de los padres (art. 76 del Código de Niños y 

Adolescentes), sin embargo el mismo cuerpo legal remite esta suspensión a 

las normas del Código Civil en lo concerniente a los efectos del divorcio y 

separación de cuerpos por causal, como lo señala expresamente el inciso g 

del art. 75, “La Patria Potestad se suspende en los siguientes casos: (…) 

g) Por separación y divorcio de los padres o por invalidez del matrimonio 

en los casos de los artículos 282 y 340 del Código Civil”. Poniendo de 

manifiesto que el ejercicio de los derechos parentales sobre los hijos se halla 

limitado por efecto de una conducta considerada reprochable por el legislador 

propia de la relación de pareja, por tanto conviene analizar si dichos 

dispositivos normativos contravienen o no los fundamentos de la Convención. 

 

                                                             
142Ob.Cit, “El interés superior del niño en la custodia compartida”, pág. 162. 
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Los efectos del artículo 282, se hallan recogidos en el artículo 340, que a 

tenor expresa: “Los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación 

por causa específica, a no ser que el juez determine, por el bienestar de 

ellos, que se encargue de todos o de alguno el otro cónyuge o, si hay 

motivo grave, una tercera persona. Esta designación debe recaer por su 

orden, y siendo posible y conveniente, en alguno de los abuelos, 

hermanos o tíos. Si ambos cónyuges son culpables, los hijos varones 

mayores de siete años quedan a cargo del padre y las hijas menores de 

siete años al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otra 

cosa. El padre o madre a quien se haya confiado a los hijos ejerce la 

patria potestad respecto de ellos. El otro queda suspendido en el 

ejercicio, pero lo reasume de pleno derecho si el primero muere o resulta 

legalmente impedido”. 

No obstante lo establecido por el legislador peruano, consideramos que la 

limitación que recae sobre el ejercicio de derechos y responsabilidades de los 

padres contraviene el art.9 de la Convención, en tanto que esta suspensión no 

se ampara en el interés superior del niño, sino que como es de verse 

encuentra su fundamento en una sanción ante el incumplimiento de los 

deberes maritales, produciéndose la separación entre padres e hijos por 

causas que solo atañen a la relación de pareja y no a la relación paterno y 

materno filial, consideración que además de ser expuesta en el código civil es 

confirmada en el código de niños y adolescentes 

Por otra parte cuando nos referimos a la figura de la tenencia, como 

manifestación del ejercicio de esta responsabilidad, debe entenderse que 

desde el enfoque que propone la CDN, los niños y adolescentes tiene el 

derecho de vivir con ambos padres y por lo tanto no debe restringirse el 

mismo solo por el simple incumplimiento de los deberes maritales, es decir no 

debe entenderse este derecho como si fuera propio de los padres, conforme se 

deja ver de la regulación de los efectos del divorcio causal en lo concerniente a la 

patria potestad, sino que conforme al art.9 de la Convención, la separación de 

los padres e hijos debe estar sustentada en una causa que atente contra su 

legítimo interés. 
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De acuerdo con Barletta Villaran143, el supuesto jurídico, es que ya sea de 

manera voluntaria o involuntaria, los padres no garanticen el resguardo 

efectivo del ejercicio de derechos a sus hijos. Por causas ajenas a su 

voluntad, se encuentra la declaración de interdicción del padre o la madre o la 

declaración de abandono144. Mientras que las causales que tienen su origen 

en la vulneración de los derechos de los hijos(as) por sus padres, están 

referidas a situaciones como: atentar contra la vida del menor o contra su 

formación integral (al darles órdenes, consejos o ejemplos que los 

corrompan), permitir su vagancia o dedicarlos a la mendicidad, el maltrato 

físico o mental, o negarse a prestarle alimentos145. 

Se puede apreciar entonces que el ejercicio de esta responsabilidad se 

encuentra enmarcado dentro del Interés superior del niño, es decir el 

salvaguardo de los derechos reconocidos en la Convención como finalidad 

principal de este ejercicio, siendo la suspensión una respuesta del estado ante 

la negativa de uno o ambos padre de cumplir con estos deberes, confiriendo 

al que mejor garantice el cumplimiento de estos deberes en pro del bienestar 

de los hijos menores. Sin embargo no encontramos fundamento alguno en el 

inciso g) del art. 75 del Código de Niños y Adolescente en concordancia con el 

art.340 del Código Civil, que se sustente en el incumplimiento de los deberes 

parentales, por cuanto las causales a las que se refiere el art.333 del cuerpo 

legal antes citado, no ponen en peligro necesariamente algún derecho de los 

hijos(as), por el contrario estos parten de los deberes maritales que nacen con 

el matrimonio, muy distinto a los deberes parento-filiales que nacen por el 

simple hecho de ser padre. 

 

Así las causales recogidas en el artículo 333º del cuerpo normativo antes 

citado, no pueden calificar el desempeño de las obligaciones parentales del 

padre incurso en esta causa, ya  que de hacerlo se  caería   en    prejuicios y  

                                                             
143Barletta Villarán, María Consuelo, “Los efectos jurídicos de la separación judicial en el divorcio por causal sobre la patria 
potestad” pág. 426. Disponible en:              http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6548/6633 
144Art. 77.  Del Código de Niños y Adolescentes. 
145Art.  75. Del Código de Niños y Adolescentes. 
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estereotipos en donde los únicos perjudicados serían los hijos, además de 

tomarse en cuenta la relación afectiva que tengan estos para con el padre 

hallado culpable, la cual solo evidenciaría el fuerte lazo que los une y su 

correcto desempeño como padre 

El mantenimiento de los deberes parentales es la continuidad de la 

corresponsabilidad parental constante del matrimonio una vez declarado el 

divorcio en correcta coherencia con el art.18 de la CDN. La subsistencia de la 

responsabilidad que pesa sobre los padres respecto de los hijos, debería 

conllevar, entre otras cosas, que estos últimos no se vean privados del 

contacto, formación y del afecto de uno de sus progenitores como 

consecuencia de la vida separada de los adultos, pues ello sería perjudicial en 

su formación y desarrollo integral. La continuidad del vínculo es ante todo un 

derecho del niño y después un derecho y un deber del padre 

Se debe entender que el hecho de que no haya sido un buen esposo, no 

significa que sea un mal padre, ya que la calidad de padre estará determinada 

por el cumplimiento de sus obligaciones parentales durante el periodo de la 

convivencia, velando en todo momento por el desarrollo integral de los hijos 

más allá de los problemas conyugales o de pareja que se tenga. En todo 

caso, si la conducta que promovió la separación afecta el desarrollo de los 

hijos y trasgrede su legítimo interés, resultaría necesario a efectos de cautelar 

dicho principio que el menor sea separado de su padre, esto según lo 

dispuesto por el artículo 9º de la Convención, lo cual debe ser analizado por el 

equipo multidisciplinario tratándose de procesos de divorcio o separación, 

para que esta situación no sea determinada solo en función de los padres, 

sino en los hijos, ya que estos serían los más perjudicados con una decisión 

de simple aplicación de la norma, la cual no obedece a su legítimo interés. 

Por tanto si ambos padres desempeñaron correctamente sus obligaciones 

propias de la patria potestad y la realizaron en conjunto durante la convivencia 

marital o de hecho, no existe fundamento alguno para no establecer un régimen de 

custodia compartida, salve el caso en que esta medida afecte el interés superior del 

niño, debiendo ser este el único parámetro que debe ser tomada en cuenta  
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por el juzgador, debiendo procurar en la medida de lo posible el 

fortalecimiento de las relaciones paterno-filiales, como un mandato impuesto 

por la Convención. 

El comportamiento de cada padre en ese sentido debe ser evaluado en 

función del desempeño de sus obligaciones parentales, con incidencia en el 

proceso de formación de los hijos, ya que de estimarse que este no cumplió 

cabalmente con sus obligaciones, además de tener un estilo de vida que 

afecta el desarrollo de sus hijos, piénsese los casos en que sea toxicómano, 

alcohólico, padezca de un trastorno mental o sea muy violento, no se 

encontraría en aptitudes para desempeñarse como padre, por tanto en tales 

casos, a efectos de cautelar el interés superior del niño, la custodia debería 

corresponder a un solo padre, debiendo ser evaluado este a efectos de que su 

comportamiento tampoco sea perjudicial para los hijos puesto a su cuidado. 

Para Pérez Martin146, este criterio es esencial determinarlo en el momento de 

establecer la factibilidad de la custodia compartida en una situación de crisis 

familiar, toda vez que los progenitores tienen que demostrar haber tenido una 

conducta idónea durante la convivencia conyugal especialmente con relación 

al menor, para así poder beneficiarse con la aplicación de dicha modalidad de 

guarda. En ese sentido, no es factible la aplicación de la custodia compartida 

si se demuestra que el progenitor que solicita la guarda de los menores se 

mueve en ambientes de drogadicción, alcoholismo, mendicidad y 

delincuencia, por cuanto no se debe permitir que el menor se encuentre en 

ese ambiente. 

Al igual que el citado autor, consideramos que este criterio debe ser evaluado 

al momento de decidirse lo relativo a la custodia de los hijos, ya sea si es que 

se opta por un régimen de custodia compartida o monoparental, puesto que 

uno de ellos resulta perjudicial para el desarrollo integral del menor, 

evidentemente no podrá establecerse la primera, debiendo disponerse en ese 

caso de manera excepcional la segunda, ya que se entiende que el otro 

                                                             
146 Ídem.  
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progenitor estará en condiciones favorables para ejercer el cuidado personal 

de los hijos. 

Corresponderá al equipo multidisciplinario determinar si la conducta del padre 

a quien se decide confiar el cuidado de los hijos es nociva para ellos, 

tratándose del caso en que se decide homologar el acuerdo de los padres, en 

cuyo caso de comprobarse que efectivamente su conducta resulta perjudicial 

en la formación de los hijos, se le conferirá la custodia al otro padre, si por el 

contrario ambos padres no presentan algún indicio de que su conducta afecte 

la formación de sus hijos, aun cuando hayan convenido un régimen de 

custodia monoparental, se deberá evaluar la posibilidad de establecer un 

régimen de custodia compartida, por medio de una modalidad acorde a la 

situación de ambos padres, ello si tomamos en consideración lo dispuesto por 

la Convención en su artículo 18º al señalar la obligación de los estados de 

fortalecer las relaciones parento-filiales. 

2.5.-Satisfacción del Interés material del niño. 

Constituyen los aspectos materiales a tener en cuenta para satisfacer el 

interés material de los hijos menores, representados por las necesidades 

básicas que ellos requieran tales como los alimentos, entendidos estos en su 

concepto amplio y la vivienda, lo que ha de contribuir al desarrollo de los 

menores, ya que es un hecho innegable que todo niño, niña y adolescente en 

formación requiere de alimentación, vestido, educación y recreación, los 

cuales por su naturaleza, requieren de ciertos ingresos económicos por parte 

de los padres para lograr satisfacerlos. 

Las cuestiones económicas son fundamentales para entender toda la 

polémica alrededor de la asignación de las custodias. Pero este argumento es 

de doble filo. Del mismo modo en que muchas mujeres denuncian que su ex 

parejas solo piden la custodia para ahorrarse la pensión y repartirse el piso, 

muchos varones aseguran que su ex pareja se niegan a compartir la custodia 

con ellos únicamente para conservar la casa y “cobrar” la pensión147. 

                                                             
147Criterio sostenido por Bandera, M, citado en “EL  interés superior del niño en la custodia compartida” ob.cit, pág. 169. 
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En tal sentido merece un análisis minucioso estas dos figuras, ya que puede 

constituir un arma de doble filo, donde el único perjudicado sería el menor. 

2.5.1.-Alimentos. 

Según Cortez Pérez148, los alimentos se entienden como todo lo necesario 

para atender la subsistencia, es decir, aquello que es indispensable para 

lograr el desarrollo integral del niño y/o adolescente. No obstante, indica el 

citado autor que no debemos olvidar que los alimentos deben cubrir lo 

necesario para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y, 

tratándose de menores, su educación y recreación; en consecuencia, no se 

mal entienda que cuando se trata el problema de los alimentos, estos no 

deben reducirse solo a lo necesario para el acreedor. 

En principio se debe partir de que la prestación de alimentos a los hijos, 

constituye una obligación inherente a la responsabilidad parental, por tanto 

dicha obligación existente durante la unidad matrimonial o de relación de 

hecho, continúa aun después de disuelta el vínculo de pareja entre los padres, 

si es que se tiene hijos menores de edad. En ese razonamiento debe 

entenderse que son los dos padres los que al ser titulares de la patria 

potestad, tienen ambos y no solo uno, el deber de cumplir con esta obligación, 

en tal sentido luego de la ruptura del vínculo matrimonial o de relación de 

hecho, deben en forma proporcional a sus respectivos ingresos económicos y 

a su contribución personal, los alimentos a sus hijos. No obstante el hecho 

que no se fije una cuantía a pagar por el padre que tiene la custodia, no debe 

significar que queda exonerado de la obligación, ni que el hijo deba ser 

alimentado solo con lo que percibe por pensión de alimentos. 

Respecto de esto último conviene analizar, si resulta factible que el padre que 

ejerza la custodia de los hijos, queda exenta de prestar alimentos. A propósito 

de ello, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00011-2012-0-0201-JP-

FC-01 emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado Transitorio de la Sede 

                                                             
148Cortez Pérez, Cesar Daniel; Quiroz Frías, Alvin Paul,  “Derecho Fundamental de Alimentos: En nombre del padre y por derecho 
del hijo” en “Patria Potestad, Tenencia y Alimentos”, ED Gaceta Jurídica, Lima 2014, pág. 163. 
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Central de Huaraz, se estableció que la madre que ejerce en los hechos la 

tenencia de los menores debe ser excluida de la obligación de prestar 

alimentos a favor de ellos. Esto es así, porque el tiempo empleado en el 

cuidado de los menores disminuye su posibilidad de realizar una actividad 

laboral permanente que le permita generar ingresos económicos. 

Resultará un hecho que el padre que ejerce la custodia de los hijos, tendrá 

menos posibilidades de trabajar, puesto que la mayor parte del tiempo se la 

pasará al cuidado de los hijos, ya sea cocinar para ellos durante y antes de su 

estadía en el colegio, recogerlos si es que estuvieran en un pre- escolar, 

supervisar el cumplimiento de las tareas en casa, supuestos fácticos que 

hacen difícil que la madre desempeñe una actividad laboral, por lo que dado 

aquel contexto y sin importar las condiciones físicas en las que se encuentre 

la madre, esta se encontrará limitada a generar ingresos económicos, por 

tanto no puede obligársele a prestar alimentos.  

Ahora bien, habría que analizar el número de hijos puestos a su cuidado y la 

edad de estos, no es lo mismo cuidar a un pequeño de tres años que a un 

adolescente de quince, ya que el niño requerirá más atenciones y cuidados 

por parte de la madre que el adolescente, por lo que el primero de estos 

necesitará más tiempo de la madre que el segundo, en tal sentido las 

posibilidades de que esta trabaje para generar ingresos se verán reducidas en 

el primer caso que en el segundo, además de tomar en consideración, el 

número de hijos que cuida, pueda ser que dos de ellos tengan entre los cuatro 

y nueve años donde cada uno tiene sus necesidades propias, en 

consecuencia tendría que evaluarse si dicha situación se presenta en el caso 

en concreto para eximir a la madre del pago. 

Otro punto a analizar respecto del cuidado de los hijos, está en relación a la 

presencia de anomalías físicas y psíquicas en el menor que hagan necesario 

una presencia más duradera de la madre, puede ser que uno de ellos se vea 

imposibilitado para caminar o padezca de retardo mental, lo que evidenciaría 

que necesitaría más tiempo para el cuidado de la madre. De la misma manera 

pasa cuando la madre puesta al cuidado de los hijos, se encuentra al cuidado 
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de un adulto mayor, piénsese en su madre o padre, situación que generaría 

un doble de esfuerzo, ya que además de cuidar a sus hijos se encuentra al 

cuidado de sus padres, en cuyos casos resultaría evidente que la madre se 

halla limitada para generar ingresos por sí misma. 

Ambas situaciones expuestas, creemos, deben ser analizadas a efectos de 

eximir a la madre o padre de la obligación de prestar alimentos, puesto que en 

aras de salvaguardar el legítimo interés del menor, resultará perjudicial para el 

no contar con ambos padres, en el supuesto de que no se le exima a la madre 

de la obligación alimentaria y tenga que dejar a sus hijos al cuidado de un 

tercero que muchas veces no le presta las atenciones requeridas, por tanto 

consideramos acertado el fallo, en el supuesto de que se ventile las 

situaciones ya descritas. 

La experiencia ha demostrado que luego de la separación de los padres, 

correspondía al padre el pago de una suma de dinero por concepto de 

alimentos, seguido de un régimen de visitas condicionado a un día, mientras 

que a la madre le correspondía la custodia del menor, siendo ella la que 

recibía dicho pago y realizaba los gastos en beneficio del hijo, pudiendo 

aumentar esta asignación conforme aumentaban sus necesidades.  

La situación antes descrita era y sigue siendo propia del régimen de custodia 

y tenencia monoparental, donde el padre generalmente se distancia de los 

hijos y cumple con el pago de la obligación alimentaria, a efectos de que no le 

sea denegado el contacto con los hijos, tal como se condiciona el régimen de 

visitas en nuestro medio. El pago de alimentos es establecido en la propuesta 

de convenio cuando se trata de una separación convencional, o fijada por el 

juez cuando el asunto se torna contencioso y existe disputa entre los padres, 

en cuyo caso el juez tiende a evaluar las necesidades del hijo en función de la 

edad. Este escenario corre el riesgo de convertir al padre en un simple 

pagador, que tiene que pagar para ver a sus hijos y a la madre en una 

cuidadora a la que se le paga por cuidar a sus hijos. 
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Es de esa forma que los alimentos pueden convertirse en un arma de doble 

filo, toda vez que la madre aprovechando que se encuentra al cuidado de los 

hijos, puede utilizar esto como una argumento para aumentar el pago por 

concepto de alimentos en beneficio propio, ya que es ella quien generalmente 

recurre a los tribunales requiriendo el aumento de esta pensión, y es ella 

misma la que administra los gastos del menor, sin tener un control de 

supervisión alguno, pudiendo hacer mal uso de este dinero, puesto que la 

prestación pecuniaria ha venido convirtiéndose en el único medio de pago a 

satisfacer el derecho alimentario, desconociéndose que existen otra formas.  

Se debe hacer mención que gran parte de este actuar, se debe a la 

concepción que existe respecto de los roles de género estereotipados en la 

convivencia familiar, en la cual era la mujer la única que cuida a los hijos por 

quedarse siempre en la casa, siendo esta un rol propio de ella en su condición 

de mujer, mientras que el padre en su condición de varón se dedica a trabajar 

y aportar dinero suficiente para las necesidades de la familia, que se traducen 

en el cuidado de los hijos por el simple hecho de ser “el hombre de la casa”. 

Estereotipos que han venido marcando el espíritu de nuestras normas y que a 

pesar de haberse modificado muchas de estas, el sentir de los fallos sigue 

manteniendo esa concepción. 

Conviene ahora analizar lo relativo a los alimentos tratándose de los casos en 

los que se establece alguna modalidad de custodia compartida. 

Según Ortuño Muñoz149, la custodia compartida no significa exoneración de 

las cargas alimenticias, ni su distribución anárquica, sino una ordenación 

consensuada y predeterminada de la misma, que sea justa, equitativa- en el 

sentido de que ha de aportar más quien tiene-y que prevea un sistema 

consensuado de toma de decisiones respecto a su devengo, lo que equivale a 

que ha de garantizar una relación fluida entre los progenitores y finalmente, 

que este dotado de suficientes garantías reciprocas, tanto de cumplimientos 

como de previsión de incumplimientos. 

                                                             
149Ortuño Muñoz, Pascual, “El nuevo régimen jurídico de la crisis matrimonial”, Ed Aranzadi, Navarra 2006, pág. 69. 
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A nivel nacional, en el Pleno jurisdiccional distrital de Tumbes en materia de 

familia, se estableció por unanimidad que en los casos de tenencia 

compartida, si debe definirse la obligación alimentaria, pues la tenencia 

compartida, se regula sobre criterios de equidad en el cuidado de los hijos y el 

reparto compartido de deberes, derechos y obligaciones para con los hijos; 

por lo tanto cuando el juez fije una tenencia compartida también debe regular 

la obligación alimentaria de los padres. 

Como se ha venido señalando, la capacidad que tengan los padres para 

mantener un acuerdo de cooperación respecto del cuidado de los hijos será 

fundamental para el éxito de esta figura, debiendo entenderse que las 

obligaciones alimentarias forman parte de dicho cuidado, por tanto siguiendo 

ese razonamiento se precisa que debe existir un acuerdo entre estos respecto 

de los gastos a cubrir para satisfacer las necesidades de los hijos, como parte 

del concepto de alimentos ya desglosado. 

Esta obligación como ya se ha indicado, recae sobre ambos padres, en 

función del principio de corresponsabilidad, que continúa aun después de la 

disolución de la unidad familiar. En esa línea, el consenso y el diálogo que 

exista en ambos padres resultará pieza clave para determinar la forma en la 

que ambos prestarán los alimentos a sus hijos, ya que ellos son los que tienen 

mejor conocimiento de su situación, quedando en ellos la libertad de decidir 

respecto de ese asunto, procurando en lo posible satisfacer el interés material 

del menor, previo conocimiento de las implicancias que conlleva el optar por 

este régimen. 

La cuestión relativa a la forma de prestar alimentos en este régimen, estará en 

atención a los periodos de convivencia con cada progenitor, así por ejemplo, 

si existe una proximidad de domicilios de ambos padres respecto de un punto 

de referencia del menor, será más sencillo un reparto equitativo de los gastos 

a cubrir por ambos, uno puede pagar todo lo referido al colegio y proveerle de 

vestido, mientras que el otro se encargará de cubrir los gastos propiamente 

dichos de la alimentación. En los casos en que el periodo de convivencia no 

sea frecuente por razones de que uno de los padres trabaje todo el día y su 

domicilio sea alejado del punto de referencia, convendría establecer una suma 
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de dinero a depositar por dicho concepto, debiendo la madre rendir cuenta de 

los gastos del menor al padre por cualquier medio electromagnético o en su 

defecto cuando este se encuentre bajo su cuidado, en cuyo caso dejará de 

prestar alimentos, ya que el mismo se hará cargo de todo los gastos del 

menor, mientras este a su cuidado. 

Conviene a analizar también en este punto, la solvencia económica con la que 

cuentan ambos padres y el número de hijos. Esta solvencia estará en función 

de las actividades que desempeñó cada uno para generar sus ingresos 

durante el periodo de convivencia conyugal o de pareja, partiendo del 

supuesto en que ambos padres trabajan, en ese sentido tendría que evaluarse 

los ingresos a los que asciende cada uno, a efectos de que el aporte por 

alimentos a los hijos no sea desproporcional al otro padre, tal como se ha 

expresado esta distribución tiene que ser equitativa y justa, por tanto aportará 

con un mayor porcentaje o en su defecto cubrirá gran parte de los gastos 

quien tiene ingresos superiores a los que percibe el otro. 

Por otro lado, si es que uno de los padres por quedarse al cuidado de los hijos 

no se desempeñó en ningún trabajo durante el periodo de convivencia con la 

pareja, tendría que evaluarse las posibilidades de que este ingrese al mercado 

laboral y genere ingresos suficientes para cubrir las necesidades de los hijos, 

lo que no exime de que el otro padre continúe cumpliendo el pago de la 

obligación alimentaria acordada por ambos. En el supuesto en que uno de los 

padres pase mayor tiempo de convivencia con los hijos, y se vea limitado a 

desempeñarse laboralmente, además de tener presente que el trabajo que 

consiga no sea bien remunerado, por lo que en tal supuesto por razones de 

equidad y en atención al interés superior del niño a proteger, la carga de los 

alimentos caerá sobre el otro, pudiendo incluso prestar alimentos a favor de 

esta si es que ella comprueba su estado de necesidad. 

 

Bandera. M citado por Echevarría Guevara150 señala que la custodia, no 

implica necesariamente la desaparición de las pensiones. Ni las 

                                                             
150Ob.Cit, “La guarda y custodia compartida de los hijos”, pág.277. 
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compensatorias, ni las de alimentos. Tal vez desaparecerán buena parte de 

los litigios entre los ex cónyuges para ver quién se queda con el piso en 

nombre de los hijos, pero no las pensiones, ya que habrá que tener en cuenta 

las diferencias entre el poder adquisitivo de uno y otro. Así el progenitor con 

más ingresos podría o debería asumir parte de los gastos de la manutención 

del menor cuando conviva con el otro para que las situaciones sean 

semejantes y el niño no acuse la diferencia de nivel económico. Y es que 

podría darse el caso frecuente de que la madre que concentro sus esfuerzos 

en los hijos de la pareja durante sus primeros años de vida tenga serias 

dificultades para encontrar después un puesto de trabajo bien remunerado. 

Ante esa situación, si el padre, con más ingresos, y la madre, con menos, 

acuerdan que su hijo estudie en una escuela privada, pero ella no puede 

costear la mitad exacta de los gastos parece lógico que el padre asuma un 

mayor porcentaje 

Cabe mencionar los casos en que el menor padezca de una enfermedad en la 

cual requiera de una atención exclusiva y especializada, en cuyo caso según 

la magnitud de esta, requerirá especial cuidado por un progenitor, quedando 

este imposibilitado para desempeñarse laboralmente, ya que su tiempo lo 

destinará al cuidado del hijo, por tanto el otro progenitor deberá solventar los 

gastos de medicamentos, alimentación y educación, tanto para el hijo como 

para la madre, por la situación en la que se encuentra. En esa línea, ambos 

padres deberán acordar quien se queda al cuidado del hijo y quien proveerá 

los gastos que requieran luego producida la disolución de pareja, resultando 

difícil de esa forma el establecimiento de este régimen.  

Así, para que pueda establecerse un régimen de custodia compartida, se 

debe estimar la predisposición y las aptitudes de cada progenitor para asumir 

dicha responsabilidad al ser un caso atípico que por lo general no se presenta 

asiduamente en situaciones de crisis familiares. No obstante se tiene que 

valorar de manera positiva el hecho que uno de los progenitores sacrifique su 

bienestar económico o desarrollo personal: renunciando al trabajo o a 

proseguir sus estudios superiores- dependiendo de su edad-, con el objetivo 
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de dedicar mayor atención a favor del menor que se encuentra 

convaleciente151. 

Frente a este supuesto y según la magnitud del mal que adolece el menor se 

evaluará la posibilidad de su desplazamiento y si es que este le resulte 

perjudicial o no del lugar de residencia del progenitor encargado de su 

cuidado hacia el otro, salve el caso de que este viva en el mismo domicilio, 

ello obedece a la máxima del interés superior del menor que se busca 

cautelar, por tanto establecer un régimen de custodia compartida será difícil, 

no obstante no debe convertirse este en un óbice, para obstaculizar la 

participación constante del otro progenitor quien tendrá la obligación de velar 

por los cuidados especiales de su menor hijo en función del principio de 

corresponsabilidad ya mencionado, ya sea frecuentándolo todos los días 

según la cercanía de su domicilio o cumplir con el pago de medicinas y demás 

requerimientos que por su condición requiera. 

Es en esta situación que la custodia compartida no resultara viable, sin 

embargo a efectos de que las relaciones paterno-filiales no se debiliten y que 

el menor no crezca con la ausencia de la figura paterna o materna, se debe 

optar por un régimen de comunicación, llamado visitas en nuestro medio 

abierto y libre, por tanto el progenitor que no se encuentre al cuidado personal 

de los hijos, puede frecuentarlo periódicamente y prestarle todos los 

requerimientos necesarios las veces que este lo necesite sin perjuicio de que 

sea el otro progenitor quien tenga la custodia absoluta del menor, no pudiendo 

negarse, ya que de hacerlo vulneraria el derecho de relación de todo niño 

como parte de su derecho a vivir en una familia.  

2.5.2.-Vivienda. 

El uso y disfrute de la vivienda, tratándose de un bien común, adquirido 

durante el matrimonio o la unión de hecho, resulta ser uno de los aspectos 

que tienden a debatirse después de la separación, punto de divergencia que 

puede establecerse en la propuesta de convenio o en su defecto cuando la 

causa se lleve a los tribunales y sea decidida por el juez, de acuerdo a los 

                                                             
151Ob.Cit, “El Interés superior del niño en la custodia compartida”, pág.168. 
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parámetros legales pre-establecidos para esta situación. Frente a estas dos 

situaciones que se nos presentan, nos centraremos en el análisis de este 

aspecto desde un enfoque de protección al menor, tratándose la posterior 

disolución de la unidad familiar un nuevo escenario para este. 

En principio se debe señalar que en virtud del artículo 27º de la CDN, todo 

niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir adecuadamente en un medio 

físico que contribuya a su desarrollo integral, siendo de esa forma la vivienda, 

el lugar en el cual se le proveerá de los principales cuidados que en atención 

a su edad requiera. Por tanto no se le puede privar de vivir en una vivienda 

por causa de los padres, puesto que como se ha venido repitiendo las 

obligaciones parentales aún continúan, debiendo asegurarse en ese 

razonamiento que en la medida de lo posible y según la capacidad de los 

padres, se provea de los servicios básicos, a efectos de que el menor pueda 

vivir adecuadamente.  

Habiendo desglosado la relevancia de asegurar un ambiente físico al menor, 

aun después de la disolución de la unidad familiar, conviene analizar los 

supuestos en los que exista o no un bien común, ya que en base a ello, se 

deberá evaluar el aseguramiento de este derecho en beneficio de los hijos 

frente a las situaciones de crisis familiar. 

En los casos en que no exista un bien común, porque durante la convivencia 

estuvieron residiendo en la casa de uno de los padres (abuelos) o rentando un 

departamento, el aseguramiento de la vivienda estará determinada por quien 

ejerza la custodia de los hijos, pudiendo recibir ayuda del otro, según la 

capacidad de cooperación que tengan, así si existe voluntad de los padres de 

seguir prestando residencia al padre que tenga el cuidado de sus nietos, el 

derecho de los niños de contar con un lugar donde vivir quedará asegurado, 

teniendo el otro progenitor el deber de garantizar que dicho ambiente cuente 

con los servicios básicos, procurando de esa forma no desatenderse de la 

obligación que tiene para con sus hijos.  

De igual forma tratándose de los supuestos, que estuvieran residiendo en un 

departamento, el padre que no ejerciera la custodia de los hijos, deberá velar 
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por asegurar un ambiente adecuado para sus hijos, ya sea cumpliendo 

mensualmente con el pago del arriendo o proporcionándoles un nuevo 

ambiente cubierto por él. Debiendo garantizarse en ambos supuestos 

mencionados que el padre que no ejerza la custodia, siga manteniendo 

relaciones de convivencia con sus hijos según sus posibilidades. 

Por otro lado en los supuestos en los que exista un bien común, resultará 

necesario que se efectúe una liquidación de gananciales, lo que implica 

recurrir a los tribunales, por tanto la suerte de la vivienda quedara en partes 

iguales para ambos ex cónyuges o pareja, pudiendo disponer ambos de su 

parte a su criterio, es en ese escenario que debe evaluarse lo relativo al 

derecho de vivienda en los hijos, puesto que al disponer ambos padres de sus 

partes, pueden enajenarlo, arrendarlo o en su defecto habitarlo, por tanto 

cabría preguntarse cómo se aseguraría este derecho en los menores frente a 

estas situaciones. 

El padre que se quede al cuidado de los hijos, puede hacer uso de la parte 

que le corresponde del bien común para destinarlo como vivienda para él y 

para sus hijos, en cuyo caso el otro progenitor deberá cumplir con las 

obligaciones alimentarias y cubrir las carencias materiales que tuviera la 

vivienda-puede ser el caso que el bien este a medio construir y no cuente con 

los servicios básicos- constituyendo un obligación de este, ya que como se ha 

explicado en lo relativo a la obligación de alimentos este tiene mayores 

posibilidades de cubrir estos gastos ya que no ostenta el cuidado de los hijos 

en comparación al otro padre.  

En el caso en que el padre opte por vender su parte o arrendarla, el saldo 

líquido que reciba deberá ayudar a solventar los gastos que requiera él y sus 

hijos puestos a su cuidado, ya que de esa forma podrán generar ingresos que 

les permitan satisfacer sus necesidades, en caso estimen que las pensiones 

dadas por el otro progenitor no sean suficientes, quedando a voluntad de ellos 

lo relativo a su parte del bien común, no obstante el dinero que se perciba de 

dichas actos de disposición del bien, deben estar destinados al beneficio del 

menor y no solo en la madre o padre, teniéndose a los hijos padeciendo de 

carencias materiales incluidas en la vivienda, convirtiéndose un pretexto para 
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exigir al otro padre el aumento de pensiones alimenticias, siendo un arma de 

doble filo, ya que dichos ingresos no tienen supervisión alguna y ante el 

desconocimiento de los hijos, el otro padre que solo puede verlos un día, no 

podrá tener alcances de la situación del bien, pudiendo generar situaciones 

litigiosas en perjuicio del menor. 

En tales supuestos merece atención pronunciarse respecto de la situación de 

la vivienda para los menores, luego de la ruptura matrimonial o de pareja, ya 

que en función de su legítimo interés que se procura cautelar, se debe 

asegurar que el menor crezca en un ambiente adecuado, por tanto no puede 

dejar de ventilarse lo relativo a esta. 

De acuerdo con el Tercer Pleno Casatorio Civil, expedido por la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica, en la Casación 4664-2010152, se señaló 

respecto de la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

“debe hacerse una interpretación sistemática y teológica de las normas 

contenidas en los artículos 345-A y 323 del Código Civil y en consecuencia el 

juez al adjudicar un bien al cónyuge perjudicado, deberá hacerlo con 

preferencia sobre la casa en que habita la familia y en su caso del 

establecimiento agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar 

(…)”. Asimismo se señala153, que “la adjudicación de un bien social se hace 

en satisfacción de las consecuencias dañosas y no debe imputarse a los 

gananciales que le corresponden de la liquidación de la sociedad, no se 

estaría protegiendo su estabilidad económica ni la de sus hijos, de otro lado, 

para la adjudicación, el juez ordenará si fuese el caso, el retiro del cónyuge 

que motivo la ruptura de la vida en común y el retorno del cónyuge 

perjudicado con sus hijos menores; ordenada la adjudicación preferente de 

bienes gananciales, la misma se hará efectiva en ejecución de sentencia”. 

 

La importancia de este pleno, radica en el accionar del estado de tutelar a los 

integrantes del grupo familiar que puedan verse desprotegidos luego de un 

                                                             
152Tercer Pleno Casatorio Civil, Casación 4664-2010- Puno, Fundamento 76 
153 Ídem 
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proceso de divorcio, en donde una de las partes a raíz de este hecho se 

encuentre en una situación de vulnerabilidad, afectación que puede llegar a 

los hijos menores, y que hace necesaria la protección del estado en virtud del 

mandato constitucional de protección a la familia (art. 4 de la CPP)  

Es bajo ese razonamiento, que la vivienda familiar al ser adjudicada al 

cónyuge que demuestre ser el más perjudicado, aseguraría para sí y para sus 

hijos menores si los tuviera, el derecho a una vivienda, por cuanto, el 

progenitor que luego de la ruptura matrimonial se encuentre en desventaja 

económica respecto del otro, necesitará de un lugar adecuado para el cuidado 

de los hijos, ya que se entiende que este además de tener que hacer frente al 

cuidado de los hijos, lo que implica satisfacer sus demás necesidades, no 

puede privársele de una vivienda, ya que hacerlo atentaría contra el principio 

constitucional de protección a la familia, salve que se demuestre que este no 

se encuentre en una situación de vulnerabilidad 

Ahora bien habiendo analizado lo relativo a uso de la vivienda en los menores, 

tratando de un régimen de custodia monoparental, conviene evaluar esta 

situación en los casos en que ambos padres establezcan un régimen de 

custodia compartida. 

Para atribuir la vivienda, el juez deberá valorar entre otras circunstancias los 

periodos en que los hijos van a pasar con cada uno de los progenitores, y la 

duración de los mismos, la situación económica de cada uno, apoyos 

familiares, estados de salud, posibilidades de acceso a otra vivienda, si la 

vivienda que se constituyó es un bien común o un bien propio, así como el 

valor de la misma, las cargas que pesan sobre ella o el título sobre el cual se 

ocupa el bien. 

Puede darse el caso que los hijos permanezcan en la vivienda familiar y sean 

los progenitores quienes se desplacen de la misma en los periodos en que les 

corresponda ejercer la custodia. Esto implica que el progenitor guardador 

deberá pagar los gastos de vivienda, en el periodo correspondiente, salvo 

pacto en contrario. Martin Meléndez154, sostiene en que aunque con este 

                                                             
154Ob. Cit, “La Guarda y custodia compartida de los hijos”, pág. 301 
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régimen se protegerá mejor el interés de los hijos, pues se les garantiza 

estabilidad y seguridad-para los progenitores puede desencadenar 

inconvenientes como las relativas mudanzas, distanciamiento del lugar de 

trabajo, cambio de localidad, puesto que ambos tendrían que contar con otro 

domicilio durante los periodos que no ejerzan la convivencia con los hijos, lo 

que no siempre será económicamente posible. 

Por otro lado cuando luego de un proceso de divorcio, se halla determinado al 

cónyuge más perjudicado y se establezca que a este se le adjudique el bien 

común, se encontrará en más posibilidades de garantizar el derecho de 

habitación a los hijos durante el periodo en los que se encuentren bajo su 

cuidado. Esta situación implica que serán los hijos quienes se alternan en el 

domicilio de cada progenitor. 

En los casos en que se haya producido la división del inmueble en partes 

iguales luego de producida la liquidación de la sociedad de gananciales y se 

haya optado por un régimen de custodia compartida, cada parte puede estar 

destinada para asegurar la vivienda de los hijos durante los periodos de 

convivencia, así si cada progenitor estime conveniente seguir habitando en su 

parte, puede recibir en esta a sus hijos durante su cuidado.  

Por otro lado si uno de los cónyuges decide vender su parte, y residir en otro 

domicilio, lo hijos deberán desplazarse hacia el nuevo domicilio de este, y 

cuando no estén bajo su cuidado permanecerán en la parte de aquel que 

decidió conservarla. Otro supuesto sería en que ambos padres decidan 

vender sus partes, en cuyo caso corresponderá a cada uno la obligación de 

garantizar la vivienda de los hijos, por tanto ambos deben prestar de una 

vivienda adecuada con los servicios básicos para los periodos de convivencia 

del menor, sea en la casa de los padres (abuelos), un apartamento, o una 

casa propia si es que la tuviera, quedando en una responsabilidad de estos la 

cual implica hacerse cargo de los gastos de vivienda mientras estén bajo su 

cuidado, según la modalidad de custodia compartida convenida. 
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CAPÍTULO V 
 

LA REGULACIÓN DE CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CUSTODIA COMPARTIDA COMO ALTERNATIVA PARA SU VIABILIDAD 

EN EL PERÚ 
 

“Dale a tu hijo una idea constructiva  y lo habrás enriquecido para siempre”. 

Montaper. 

5.1 Necesidad de incorporar criterios para la determinación de la 

custodia compartida dentro de la regulación de la tenencia de niños y 

adolescentes. 

 

Ante la interrogante planteada, respecto de la necesidad o no de incorporar 

criterios de evaluación para el establecimiento del régimen de cuidado 

conjunto de los hijos posterior a la separación de los padres, que conlleve la 

modificación de las normas que recogen la protección de las relaciones 

familiares, encontramos una posible respuesta, en los fundamentos que 

inspiran la CDN, los mismos que ya hemos estudiado y que constituyen la 

base sobre la cual deben de erigirse el tratamiento del cuidado de los niños y 

adolescentes en situaciones posteriores a la disolución de la unidad familiar, 

los que a su vez deben encaminar el actuar del legislador y del juzgador para 

el correcto análisis de las instituciones que recogen estas relaciones. 

Si tomamos en cuenta lo señalado por la CDN, en su artículo 2 que dispone 

“el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por ley y por otros medios, para que pueda 

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

y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes 

con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el 

interés superior del niño155”.Se pondrá de manifiesto que la finalidad de las 

leyes dadas por cada estado parte de la CDN, es la de procurar el desarrollo 

integral del niño, el cual parte de un concepto holístico, y en la medida que el 

                                                             
155El resaltado es nuestro. 
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afianzamiento de los vínculos parento-filiales, son pieza clave para lograr esta 

finalidad, conviene preguntarnos ahora, si la actual ley que reconoce la 

tenencia compartida en nuestro medio se encamina a dicha finalidad. 

En ese razonamiento, nuestro país, al haber ratificado la CDN, se presta como 

un garante de que los principios consagrados en la misma, deben ser puestos 

en su normativa y ser la directriz sobre la cual deben girar sus actuaciones 

respecto a la infancia y adolescencia, lo que se expresa en el principio rector 

del Interés Superior del Niño, como consideración principal a ser tomada en 

cuenta, y que desde el punto de vista de nuestra investigación, sostenemos 

que debe ser el criterio guía para una correcta legislación y aplicación práctica 

en sede judicial respecto del tratamiento del cuidado del niño. 

No obstante del análisis efectuado, en los capítulos precedentes, se dejó ver 

como la ausencia de estos criterios tiende a lesionar las relaciones parento-

filiales y en consecuencia la vulneración del legítimo interés del niño ya que 

las decisiones respecto de su cuidado en los supuestos en que no exista 

acuerdo entre sus progenitores son conferidas de acuerdo al subjetivismo del 

juez a un solo progenitor sin participación alguna del otro en el proceso 

formativo de los hijos, legitimando una especie de semi-orfandad parental al 

privarse al niño del cuidado de uno de sus progenitores. 

En ese sentido, la ley que modifica los artículos 81º y 84º del Código de Niños 

y Adolescentes (Ley Nº 29269), solo se limitó a nombrar el término “tenencia 

compartida”, como una modalidad de custodia a ser tomada por el juez en 

caso de que los padres no se hallan puesto de acuerdo sobre la misma, 

además de considerar la opinión del niño para efectos de determinar esta 

situación, conservando dentro de su redacción los criterios a ser tomados por 

el juzgador a efectos de determinar esta decisión, criterios que como hemos 

expuesto, se inclinan más por una modalidad de custodia unilateral y la vieja 

concepción de que el mejor padre es uno solo. 

Si bien es cierto, la modificatoria surgió en el marco de una ola de innovaciones 

en los  distintos países de  la  región, esta debió prestar debida atención a los  
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principios que rigen el cuidado de los niños y adolescentes en las situaciones 

de resquebrajamiento familiar, y tener a estos como el soporte para una 

correcta regulación que permita la protección del Interés superior del niño, 

permitiendo ver que la responsabilidad conjunta de cuidado de los hijos se 

extienden más allá de la simple custodia compartida, puesto que esta 

constituye una manifestación del Ejercicio de la Responsabilidad Parental, 

concepto que se ajusta más al nuevo enfoque que propone la CDN para el 

tratamiento del niño y su familia, por lo que el espíritu de esta ley debió 

consagrar este nuevo enfoque. 

No debe tratarse en ese sentido, de una modificatoria superficial, tal como se 

ha dejado ver con el análisis realizado de la ley en mención, se debió 

establecer los criterios y parámetros a ser tomados para el desarrollo de la 

figura que mejor resalta el nuevo enfoque de CDN, asegurando la forma de 

actuación de los miembros del grupo familiar, básicamente los padres, cuando 

las condiciones hacen inviable que el cuidado físico de los hijos quede en 

ambos, puesto que se trata de una participación conjunta acorde con los 

derechos humanos, que debió ser puesta de manifiesto en la redacción de la 

norma, ya que de lo que se trata es la de garantizar la democratización de las 

relaciones familiares, expresadas a través de la Responsabilidad Parental 

Conjunta. 

Tal como se desprende de los fundamentos de la CDN, la obligación del 

estado, no solo debe ser la de promulgar leyes que permitan lograr los fines 

que persigue esta importantísima Convención, sino también la de asegurar 

que los principios consagrados en dicho instrumento sean observados en 

todas sus ámbitos, así como en la sociedad civil. Los padres son los primeros, 

en asegurar el cumplimiento de los derechos de sus hijos, por lo que el estado 

debe prestar las garantías para que estos puedan lograr su cometido, siendo 

una de ellas, el afianzamiento de los vínculos luego de la separación de la 

pareja, la cual no debe ser sinónimo de separación de los hijos. 

Es este el nuevo enfoque que debe ser incorporado a nuestro sistema jurídico 

familiar, lo que implica reformular las normas que regulan el cuidado de los 

hijos luego de la separación de los padres, tratándose de un divorcio o 
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separación de cuerpos, así como de la separación que se produce en las 

uniones de hecho, puesto que en virtud del principio constitucional de 

protección la familia (art 4 de la CPP) y del principio de no discriminación (art 2 

de la CDN), los niños cuya familia tenga su origen en una unión de hecho, 

tienen el mismo derecho de ser cuidado por ambos padres. 

5.2 Criterios a ser incorporados en nuestra regulación de tenencia para 
determinar la custodia compartida de menores. Puntos a favor y en 
contra 

a) Las características particulares del niño. 

El modo en que se establezca el cuidado de los hijos, tiene que tomar en 

primer lugar las necesidades del niño, según sus propias características y 

condiciones, por tanto la propuesta de cuidado señalada por los padres debe 

compatibilizarse con la situación en particular del niño y en caso quede sujeta 

la decisión al juez, este debe observar si las posibilidades de cada progenitor 

para ejercer esta responsabilidad, se ajusta a las necesidades requeridas por 

el niño, ya que se entiende que un niño de la primera infancia tendrá más 

necesidad de tener presente a ambas figuras paternas que solo una, por 

cuanto es en los primeros años en que se va formando su personalidad. 

Un aspecto en contra respecto de este criterio estaría representado por las 

situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra el niño al verse expuesto 

como objeto de una disputa entre sus padres, es decir si este presenta alguna 

discapacidad física o mental, o padece de una enfermedad que requiera un 

tratamiento especial, constituyendo un médium usado por el progenitor a 

cargo de los cuidados del menor para limitar la relación con el progenitor no 

custodio en caso no se esté frente a una custodia uniparental temporal, 

condicionando a que el régimen de custodia compartida, no pueda ser viable. 

En situaciones descritas debe partirse de premisa de que el menor constituye 

el centro de interés ante la ruptura familiar, y por tanto no debe entenderse a 

este como una suerte de trofeo en una disputa entre los padres, como suele 

ocurrir con los procesos de tenencia, donde el ganador se queda al cuidado 

absoluto de los hijos y al perdedor, como una suerte de consuelo se le otorga 

un día de la semana para visitarlos. Por tanto en aras de salvaguardar el 

pleno goce de sus derechos que puedan verse afectados como esta situación, 
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se debe procurar que la decisión del juez determine en función del caso en 

concreto, lo más conveniente para el desarrollo integral del menor156.  

Esta consideración ha sido resaltada por nuestro Tribunal Constitucional, en el 

EXP. Nº 1817-2009-HC/TC al sostener que: “Este énfasis tuitivo se debe a su 

condición de debilidad manifiesta para llevar una vida totalmente 

independiente, de modo, que por la situación de fragilidad, inmadurez o 

inexperiencia en que están los menores frente a los adultos, se le impone a la 

familia, a la comunidad, a la sociedad y al Estado, la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar tanto su desarrollo normal y sano en los 

aspectos biológico, físico, psíquico, familiar y social, como la promoción y 

preservación de sus derechos y el ejercicio pleno y efectivo de ellos…”. 

Por lo que consideramos queel cuidado de los hijos debe ser evaluado según 

las necesidades requeridas por el niño, para efectos de establecer la mejor 

forma en que se permita a ambos padres cumplir con sus competencias 

parentales en aras del desarrollo de sus hijos y en caso, ya que los efectos no 

serán los mismos para todo niño, en la medida que cada niño tiene 

necesidades propias según su edad y etapa de desarrollo, y en consecuencia, 

la custodia compartida podrá ser o no la alternativa de cuidado que más 

beneficie al niño. 

b) La vinculación afectiva del hijo con cada uno de sus padres y su entorno 

familiar. 

La Coparentalidad nace como un derecho de todo niño, niña y adolescente de 

ser cuidado por ambos padres sin importar que estos vivan o no bajo el mismo 

techo, por tanto la recepción de este derecho implica el fortalecimiento de las 

relaciones entre padres e hijos, de tal forma que se asegure que las 

situaciones de separación de los progenitores, no les afecte demasiado y no 

se vea perjudicado su proceso de formación integral, salvo que el 

mantenimiento de ese régimen sea contrario a su legítimo interés. 

                                                             
156El derecho del niño a que su interés superior sea  una consideración primordial que se evalué y tenga en cuenta al sopesar 
distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida constituye un derecho sustantivo y también la garantía 
de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño o grupo de niños 
concreto o genérico o a los niños en general (Observación Nº 14 del Comité de los Derechos del Niños) 
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Con respecto a este derecho nuestro tribunal constitucional a través del 

expediente Nº 01817-2009-PHC/TC, desarrolla que el derecho del niño a vivir 

en familia y no ser separado de ella, es un derecho fundamental implícito que 

encuentra sustento en el principio de dignidad humana y en los derechos a la 

vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo de su 

personalidad y al bienestar. Particularmente, el niño tiene derecho a tener 

familia y a vivir con ella, a fin de satisfacer sus necesidades materiales 

afectivas y psicológicas.  

En esta misma sentencia y a través del expediente Nº 02892-2010-PHC/TC, 

sobre el derecho del niño a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material, nuestro máximo intérprete de la constitución resalta que la 

eficacia de este derecho pone de relieve la importancia de las relaciones 

parentales, toda vez que los padres son los primeros en dar protección y amor 

a sus hijos, así como satisfacer sus derechos. 

Por otro lado se sostiene que en la mayoría de los casos, los padres optan por 

establecer nuevos vínculos, tales como una nueva pareja e hijos, lo que 

generara un escenario distinto para la crianza del hijo sujeto a este régimen, al 

verse el mismo, como miembro de dos familias a la vez, que según el grado 

de aceptación y de relaciones que existan entre este y los nuevos miembros, 

puede generar determinados patrones de conducta. La custodia compartida 

puede implicar problemas de integración o adaptación a los nuevos núcleos 

familiares que se vayan creando, por cuanto existe el temor de un cambio 

continuo de estilos de vida por parte de cada padre, que tiende a generar 

confusiones en el normal desarrollo de los hijos, al verse los mismos antes 

dos formas de crianza distintas, alternándose, lo que ha de depender en gran 

medida de la edad y el grado de madurez de estos. 

Además, que al producirse el distanciamiento de uno de ellos del hogar 

conyugal, el niño al quedar al cuidado del otro, durante este periodo de 

transición en que fácilmente puede darse el adoctrinamiento del menor a 

efectos de que no le sea arrebatado de su seno, iniciando una campaña de 

denigración contra su padre, que abarca no solo a su persona sino también a 

su círculo, y que si no se trata adecuadamente por el equipo técnico 
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especializado puede tener consecuencias graves para el niño, de acuerdo a la 

edad y la etapa en la que se encuentra. 

No obstante el hecho de que el sistema de custodia compartida no resulte 

viable al caso en concreto, ello no debe poner fin al régimen de 

coparentalidad, puesto que si bien la custodia física de los hijos lo ostenta un 

solo padre, el otro debe prestar atención a las necesidades afectivas, 

materiales y sociales que estos requieran de tal forma que el niño crezca con 

la presencia de ambos padres aun después de producida la separación de los 

padres, por lo que en ese sentido, los mecanismos conocidos 

tradicionalmente como “régimen de visitas” deben flexibilizarse y ser más 

abiertos, incluyendo un amplio régimen de comunicación, estancias y las 

visitas propiamente dichas. 

Haciéndose mención que el Ejercicio de la Responsabilidad Parental es 

conjunto y que es a partir del principio de Interés superior del niño, el cual 

debe ser evaluado al caso en concreto, que se ha de determinar la modalidad 

del régimen de cuidado, respetando en todo momento el principio de 

corresponsabilidad como deber y derecho de los padres e hijos y la 

coparentalidad como derecho de los hijos.   

c) El grado de cooperación entre los padres en los asuntos relativos a sus 
hijos. 

Resulta beneficio desde el punto de vista de la democratización de las 

relaciones familiares en tanto se comparten las cargas entre los progenitores y 

se obliga a los mismos, a adoptar una visión de conjunto respecto de la 

educación y desarrollo del menor. Se pondría fin a los pleitos y luchas por la 

custodia de los hijos, por cuanto se entiende que los ejercicio de derechos y 

obligaciones inherentes a la patria potestad no es exclusivo de un solo 

progenitor sino de ambos, de esa forma participan en forma conjunta en el 

desarrollo y cuidado de sus hijos, evitando así el sentimiento de pérdida del 

progenitor cuando se atribuye la custodia al otro, y la motivación que se deriva 

cuando debe abonarse la pensión por obligación alimentaria, consiguiendo 

con ello, una mejor concientización de ambos en la necesidad de cubrir los 

gastos respecto de los hijos. 
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Como lo diría el Dr. Calderón Beltrán157, esta figura refuerza definitivamente 

los derechos y deberes de los padres y también los derechos del niño, 

asimismo evitaría muchos de los abusos frecuentes que en la patria suceden; 

refuerza el rol de los padres desde punto de vista que ambos colaboraran 

materialmente y moralmente en niveles de igualdad respecto de la crianza y 

desarrollo de los infantes a su cargo, respecto del niño sería la expresión más 

grande de su derecho a mantener relaciones y contacto directo con sus 

padres genéticos y frena maliciosamente con fines de lucro, puesto que no 

son pocos los casos donde la mayor preocupación de la madre es la pensión 

de la madre es la pensión que le pueda otorgar su ex-consorte.  

Algunos detractores de la custodia compartida, sostienen que esta es inviable 

jurídicamente por cuanto el establecimiento de este régimen generaría un 

perjuicio a los intereses de los hijos, ello debido a la situación de conflictividad 

existente aun después del divorcio entre los padres, que puede repercutirse 

en efectos negativos para el cuidado de los hijos, durante los tiempos de 

convivencia. Se alega dificultades que tendrían los progenitores para unificar 

criterios en las cuestiones más cotidianas de la vida de los menores. Por 

cuanto generaría una situación irregular que solo contribuiría a desestabilizar 

a los hijos, pudiendo correrse el riesgo de que aumenten las tensiones en la 

relación de ambos progenitores por las formas en como se viene llevando el 

cuidado personal de los hijos, resultando perjudicial para el cuidado de estos. 

Al respecto al reconocer del derecho de coparetalidad que le asiste a cada 

niño, niña y adolescente, se entiende que los roles parentales en igualdad de 

derechos y obligaciones deben procurar el  fortalecimiento de los vínculos 

afectivos entre progenitores e hijos y la participación activa de estos últimos 

en su proceso de formación, cobrando importancia en ese sentido el Plan de 

Parentalidad, como un mecanismo de garantía del ejercicio de la 

responsabilidad parental conjunta acorde al interés superior del niño a ser 

aplicado por los padres.  

                                                             
157Comentario del Dr. Javier Calderón Beltrán, respecto del artículo presentado por el Dr. Alex Placido Vilcachagua, titulado “El 
derecho a cuidar y ser cuidado: Coparentalidad o Tenencia Compartida”, disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/12/05/el-derecho-a-cuidar-y-ser-cuidado-la-coparentalidad-o-tenencia-

compartida/ 
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Es decir los aspectos fundamentales del cuidado de todo niño, niña y 

adolescente, tales como los alimentos en su total dimensión (alimentación, 

vivienda, vestido y educación), los tiempos de convivencia, el régimen de 

visitas, comunicación y estancias, los deberes y funciones de cada integrante 

del grupo familiar, tanto padres como hijos- en el entendido de que la opinión 

del niño debe ser tomada en cuenta en su proceso de formación-, deben ser 

puestos de manifiesto en esa propuesta de convenio a efectos de seguir este 

enfoque de corresponsabilidad. 

Por tanto los padres al momento de establecer la tenencia compartida, 

pueden optar por materializar sus acuerdos respecto del cuidado de los hijos,  

de acuerdo a lo que más le resulte beneficioso al niño, evitando de esa forma 

las situaciones conflictivas que pudieran generarse después de la separación 

entre estos. 

d) El cumplimiento de los deberes de asistencia de cada padre antes de la 

separación. 

La custodia compartida no solo resulta un elemento positivo para los hijos de 

familias disueltas, sino que además constituye un elemento importante 

respecto de las consecuencias económicas en las relaciones interpersonales, 

tanto de mantenimiento de obligaciones como a nivel de proyección de estilo o 

calidad de vida158.  

Ello sucede así, puesto que al darse un reparto equitativo de las obligaciones 

parentales, siendo una de ellas las de satisfacer el interés material del niño, 

cada progenitor se hará cargo de determinados gastos de los hijos en forma 

proporcional a sus posibilidades económicas, evitando con ello posteriores 

procesos de alimentos por el aumento de la pensión alimenticia y variación de 

régimen de visitas, ya que estas se fijaran de acuerdo a la necesidades 

requeridas por el niño. 

                                                             
158Ídem   



177 
 

De acuerdo con Clavijo Suntura159, en una situación de crisis matrimonial o de 

unión de hecho, la custodia compartida se presenta como una alternativa para 

concatenar tanto el interés material como el interés moral en relación a sus 

progenitores por las siguientes razones:  

 El menor conserva una relación estable, amplia y periódica con ambos 

progenitores, lo que equivale a preservar su interés moral. 

 Los progenitores al compartir la custodia, deben satisfacer directamente el 

interés material del menor, por cuanto el régimen de asignación de 

pensión alimenticia será distinto al previsto para el régimen de custodia 

monoparental.  

Ahora bien como lo señala el Dr. Placido Vilcachagua160, con frecuencia los 

propugnadores de la tenencia exclusiva materna alegan que los grupos de 

padres reivindican la coparentalidad con el único fin de sustraerse al pago de 

pensiones, aunque el argumento es perfectamente reversible y valdría 

también para afirmar que las madres solicitan la custodia exclusiva para 

quedarse con la vivienda y las pensiones.  

Las pensiones alimentarias como forma tradicional de prestar el derecho 

alimentario pueden convertirse en un arma de doble filo, toda vez que la 

madre aprovechando que se encuentra al cuidado de los hijos, puede utilizar 

esto como una argumento para aumentar el pago por concepto de alimentos 

en beneficio propio, ya que es ella quien generalmente recurre a los tribunales 

requiriendo el aumento de esta pensión, y es ella misma la que administra los 

gastos del menor, sin tener un control de supervisión alguno, pudiendo hacer 

mal uso de este dinero en perjuicio del menor. 

 

Ahora sostenemos que tratándose de las obligaciones materiales, en este 

nuevo esquema este argumento es revertido puesto que el cumplimiento de 

estas no solo se agotan con el simple pago de una pensión de alimentos, sino 
                                                             
159 Ob. cit, “El Interés superior del niño en la custodia compartida”, pág.  235. 
160Ob.cit, “El derecho a cuidar y ser cuidado: Coparentalidad o Tenencia Compartida”, disponible en: 

://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/12/05/el-derecho-a-cuidar-y-ser-cuidado-la-coparentalidad-o-tenencia-compartida/ 



178 
 

que al reconocerse el ejercicio conjunto de esta responsabilidad parental, 

cada progenitor contribuye en forma equitativa y proporcional de acuerdo a 

sus capacidades con los gastos del niño, ya que en principio es un deber de 

ambos y no de uno solo, además de considerar que la forma de prestarlos ira 

acorde a las alternancias de convivencia, por cuanto el niño efectivamente va 

a verse satisfecho de este derecho, y no solo el padre que ostenta su cuidado.  

Además de entenderse que conforme a este régimen se asegura un reparto 

equitativo de las obligaciones parentales, siendo una de ellas la de satisfacer 

el interés material del niño, al asumir cada progenitor los gastos de los hijos 

en forma proporcional a sus posibilidades económicas, se evitaría con ello 

posteriores procesos de alimentos por el aumento de la pensión alimenticia, 

ya que se entiende que el ejercicio de esta responsabilidad va de la mano con 

las características particulares del niño y su desarrollo evolutivo, lo que ha de 

ser expuesto al momento de establecerse este régimen.  

e) La opinión libremente expresada de los hijos. 

De acuerdo con el Comité, este derecho constituye una obligación de cada 

estado parte, el cual debe estar garantizado en todo momento, y debe ser 

puesto de manifiesto de acuerdo a la capacidad que este tenga para formar 

sus propias opiniones y reconocer que tiene derecho a expresarlas, lo que 

implica no necesariamente que este tenga un conocimiento exhaustivo de 

todos los aspectos que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser 

capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto, además 

de que este sea ejercido de forma libre, no presto a presión de un tercero o de 

los padres o se ha impuesto como una orden por el juez, el cual debe evaluar 

si el niño se encuentre en condiciones para ejercer este derecho, de acuerdo 

a la evaluación médica respectiva. 

Por otro lado tratándose de una situación de conflicto entre los padres, 

expuesta en procesos judiciales de custodia, el niño puede verse influenciada 

por la presencia de un fenómeno psicológico denominado Síndrome de 

Alienación Parental (SAP) cuya principal afectado sería el niño, al verse el 

mismo como un objeto de manipulación por parte de uno de los progenitores, 



179 
 

generalmente el que ostenta temporalmente el cuidado del hijo, a efectos de 

que se desvincule totalmente del otro progenitor quien pretende tener para si 

la custodia del hijo, en una disputa que de por si genera efectos negativos en 

el desarrollo psicológico del niño.  

Siendo en ese sentido, que la opinión del niño pueda tornarse perjudicial para 

este último, y que ha de beneficiar solo al padre y por lo tanto no resulta 

conveniente seguir este criterio, ya que se considera que al momento de 

expresar su opinión frente a estas situaciones se puede privar a este del 

cuidado de uno de sus padres sin justa razón. 

En respuesta a ello consideramos que el ejercicio de este derecho debe estar 

condicionado a una situación en la que sus derechos puedan verse afectados, 

debiendo examinarse si la situación en la que se ve inmerso puede generar o 

no una afectación a sus derechos, para lo cual será necesaria su 

participación, ya que de esa forma se asegura su status de sujeto de derecho, 

teniéndose presente a la hora de escuchar su opinión si el niño cuenta con el 

grado de madurez suficiente, es decir si es capaz de comprender y evaluar las 

consecuencias de este asunto.  

f) La proximidad de domicilios. 

El fundamento de tomar en consideración este criterio, radica en la estabilidad 

del menor que se procura proteger, así se busca que los constantes cambios 

no generen un clima confuso al menor, al verse periódicamente cambiando de 

domicilio, toda vez que este peregrinaje no genere un cambio rotundo en su 

estilo de vida que pueda afectarlo emocionalmente  

La articulación de periodos de convivencia va a exigir que los hijos se 

trasladen, periódicamente de domicilio, implicando un auténtico peregrinaje, lo 

cual le produce una autentica inestabilidad física que redunda en perjuicio de 

estabilidad emocional. En esa óptica, no puede caber este régimen, ya que si 

bien podría satisfacer las necesidades de afecto de uno u otro padre hacia los 

hijos, y que estos quieran por igual a sus padres, constituiría un evidente 

trastorno vivencial para los menores, por las dificultades de adaptación que el 

continuo cambio de hogar llevaría consigo, con la consiguiente quiebra del 
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principio de favor filii, que es consustancial a toda normativa regulatoria de la 

materia161. 

Ahora bien centrándonos en un enfoque de protección de los hijos, en realidad 

de lo que se trata, es como se ha dejado ver en párrafos precedentes, hacer 

menos lesivo la ruptura de la unidad familiar en los hijos, por cuanto constituye 

un hecho que esta situación les afecta, en tal sentido debe asegurarse la 

continuidad de las relaciones parento-filiales, es por ello que a pesar de las 

inconveniencias que pudiera tener el régimen de custodia compartida, este 

permite de establecerse, que los hijos puedan seguir gozando de sus dos 

referentes centrales en su desarrollo como son su dos padres. Ello ocurre así, 

puesto que a pesar de los desplazamientos que deben realizar estos y de las 

incomodidades materiales que pueda tenerse, la estabilidad psicológica y 

emocional que supone el cuidado, comunicación y afecto que reciben de su 

madre y padre, compensa las situaciones que generan inconvenientes para 

este régimen.  

Afortunadamente existen diversas modalidades de custodia compartida, que 

dependiendo del caso en concreto, pueden servir como referente para el juez, 

para aplicar la figura, proyectando resultados positivos para los hijos, 

fundamentando su decisión al momento de establecer el régimen en lo más 

conveniente para el desarrollo de los hijos, tomando en cuenta el principio 

rector del interés superior del niño, debiendo despojarse para ello de criterios 

personales que supongan perjuicios infundados respecto del sistema de 

custodia compartida, y entrar a valorar el conjunto de circunstancias 

relacionadas entre sí. 

 

 

 

 

                                                             
161 Ídem. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA CONCLUSIÓN.-La reforma que hiciera la ley N° 29269 respecto de 

la tenencia de menores, presenta incompatibilidades en relación a la 

determinación de la custodia compartida, al facultar al juez a falta de acuerdo 

entre los progenitores, la posibilidad de otorgar la custodia conjunta de los 

hijos por un lado, y por el otro establecer la custodia a un solo progenitor y 

proveerle un simple régimen de visitas para el que no la goza, sin determinar 

de acuerdo a las necesidades requeridas por el menor la participación de este 

en el cuidado y responsabilidad de sus hijos. 

SEGUNDA CONCLUSIÓN.- El otorgamiento de la tenencia de menores a 

partir de la reforma que reconociera la tenencia compartida no consideró que 

el criterio base para determinar el cuidado de los hijos debe partir del 

desempeño e idoneidad de las funciones parentales propias de cada 

progenitor antes de la separación, de tal forma que se asegure en el menor el 

fortalecimiento de sus relaciones parento-filiales en pro de sus desarrollo 

integral, por lo que al regular criterios basados en la preferencia materna y la 

uniparentalidad como regla, presentó una vulneración a su legítimo interés. 

TERCERA CONCLUSIÓN.- Los parámetros y criterios para el establecimiento 

de la Custodia Compartida, giran en torno a la satisfacción de las necesidades 

afectivas, sociales y materiales  requeridas por el niño, a partir de las 

características propias de este, tales como la edad, el grado de madurez, las 

relaciones afectivas entre este y sus progenitores, así como con sus 

hermanos, los modelos formativos seguidos y su libre opinión en función de su 

autonomía progresiva, lo que ha de determinar la pertinencia o no de este 

régimen con las garantías necesarias que aseguren el respeto de sus 

derechos inmersos frente a las situaciones de desavenencia familiar. 

CUARTA CONCLUSIÓN.- La cooperación entre los progenitores posterior a la 

ruptura en igualdad de derechos y responsabilidades para ejercer el cuidado 

personal de los hijos, constituye el parámetro base para el establecimiento del 

régimen  de  custodia compartida, puesto que de lo contrario, si existiese entre  
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ambos una relación plagada de conflictos y desencuentros, este régimen no 

resultaría el más idóneo para el menor, puesto que en lugar de alimentarse de 

un clima de amor y de valores, se alimentaría de un clima de hostilidad y de 

venganza. 

QUINTA CONCLUSIÓN.- La satisfacción de las necesidades materiales 

requeridas por el niño durante su proceso formativo tiende a asegurarse 

efectivamente con el establecimiento del régimen de custodia compartida, por 

cuanto al reconocerse la responsabilidad de crianza y desarrollo del niño 

como obligación conjunta y dinámica, esta se ejerce en forma equitativa y 

proporcional de acuerdo a las posibilidades de cada progenitor durante los 

tiempos de alternancia, siendo el principal beneficiado el niño.  

SEXTA CONCLUSIÓN.- La corresponsabilidad parental garantiza que en los 

supuestos en que no sea viable el cuidado físico de los hijos en igualdad de 

tiempos, se efectivice la participación y frecuencia  de cada progenitor 

respecto del niño en su proceso formativo, en la medida que permite que este 

crezca con la presencia de ambas figuras paternas en su desarrollo integral, 

independientemente del régimen de cuidado que se establezca. 

SÉPTIMA CONCLUSIÓN.- La Custodia Compartida se constituye como la 

máxima expresión de la Responsabilidad Parental Conjunta, por cuanto 

ambos padres tienen el cuidado físico de sus hijos menores de acuerdo a sus 

posibilidades, y se permite al niño crecer con ambas figuras parentales, siendo una 

alternativa constitucionalmente amparada en los principios de igualdad, protección de 

la familia y protección especial al niño, lo que supone tenerla como primera 

opción y regla, dentro de un proceso en que se determine la custodia de los 

hijos, salve que esta no salvaguarde adecuadamente el interés superior del 

niño, en cuyo caso se reservará su carácter excepcional. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA RECOMENDACIÓN.- Preparar y capacitar a los magistrados y 

abogados en el nuevo enfoque de la Convención sobre los Derechos del Niño 

respecto del tratamiento del cuidado del niño posterior a la crisis familiar, para 

que la toma de sus decisiones y actuaciones permitan proteger efectivamente 

el Interés Superior del Niño. 

 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN.- Urge hacer una revisión de las figuras 

recogidas en el Código de Niños y Adolescentes en base al nuevo enfoque de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, de esa forma modificar las 

normas que resulten necesarias y que se ajusten a los nuevos cambios de la 

realidad social, permitiendo actualizar nuestro sistema de protección a la 

infancia. 

TERCERA RECOMENDACIÓN.- Conviene hacer un estudio pormenorizado 

respecto de las situaciones en que uno de los progenitores incumpla con sus 

obligaciones en un régimen de cuidado conjunto de los hijos y los 

mecanismos diseñados para salvaguardar el interés del menor sin la 

necesidad de recurrir a los tribunales.  

CUARTA RECOMENDACIÓN.- Es necesario que el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMPV), realice estudios en las distintas regiones 

del país, respecto de la situación de las familias, a efectos de que se pueda 

determinar la viabilidad de considerar la Custodia Compartida como regla y los 

mecanismos necesarios para garantizar su efectivo cumplimiento. 
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ANEXOS 

PROPUESTA DE LEY 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA 

TENENCIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, PREVISTA EN EL CAPÍTULO II 

DEL TÍTULO I DEL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

PROYECTO DE LEY---------------------------------------------------- 

    Proyecto de ley que propone la modificación de los artículos 

81°, 84° y 84°perteneciente al Capítulo II, Título I del Libro Tercero, respecto 

de las Instituciones Familiares, del Código de Niños y Adolescentes.  

El congresista de la República que suscribe----------------------------------------------

------------------------------- 

Miembro del Grupo parlamentario -------------------------------------------  en el 

ejercicio del derecho de iniciativa conferida por el artículo 107º de la 

Constitución Política del Perú, presenta el siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I SITUACIÓN FÁCTICA DE LA TENENCIA DE MENORES EN EL PERU.  

A nivel de nuestra legislación, el cuidado personal de los hijos menores de 

edad, posterior a la separación de los padres, se regula a través de la 

institución de la Tenencia, la cual se haya prevista en el Capítulo II, del Título I 

del Libro Tercero, del Código de Niños y Adolescentes, cuyas normas 

muestran una marcada inclinación por la Custodia Uniparental, pese a que a 

partir de la ley Nº 29269 se reconoce en nuestro ordenamiento la Custodia 

Compartida, figura novísima que no regulo los parámetros y criterios 

necesarios acordes al Interés Superior del Niño para su correcta aplicación. 

La determinación y otorgamiento del cuidado del niño frente a la situaciones 

posterior en separación de sus padres no obedece principio rector del Interés 

superior del niño en tanto la norma que reconoce la tenencia compartida,avala 
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al juez aplicar sobre criterios basados en estereotipos de género y la 

uniparentalidad como regla, la custodia a un solo progenitor sin la 

participación dinámica en igualdad de derechos y deberes para el otro 

respecto de su hijo, limitando las relaciones parento-filiales en perjuicio del 

desarrollo integral del menor, además de tenerse presente que al presentarse 

el cuidado de los hijos por parte de un solo progenitor puede generar que el 

niño se vea influenciado, bajo una campaña de rechazo y denigración hacia el 

otro(Síndrome de Alienación Parental), situación conflictiva que es avalada 

por el juez al encontrarse sujeto a dicha norma. 

Situación que perjudica el proceso formativo del niño y adolescente, al ser 

privado de los cuidados parentales de uno de sus progenitores por una causa 

ajena a su legítimo interés, constituyendo una vulneración a su derecho de 

coparentalidad, toda vez que esta nace con el vínculo parento-filial y no con el 

vínculo matrimonial, extendiendo sus efectos más allá de la separación de los 

progenitores, y que se expresa en el ejercicio de deberes y derechos de los 

padres, los cuales conforme a nuestra legislación se suspenden para uno de 

los progenitores luego de producida su separación, sin tomar en cuenta la 

relación afectiva entre este y sus hijos menores, representada en su Interés 

Superior. 

La ausencia de criterios para la determinación de la custodia compartida en el 

citado dispositivo normativo para los casos de custodia de los hijos menores, y 

el escaso aporte desarrollado por la jurisprudencia y doctrina nacional 

respecto del nuevo enfoque propuesto por la Convención sobre los Derechos 

del Niño para el tratamiento de las relaciones parento- filiales, hace necesario 

adecuar nuestro esquema de custodia de niños y adolescentes bajo ese 

nuevo enfoque, lo que supone plantear una modificación a las normas 

relativas a la custodia del niño a fin de garantizar efectivamente la satisfacción 

del Interés Superior del Niño como una consideración primordial de nuestro 

estado. 
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II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY. 

EL NUEVO ENFOQUE DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

De acuerdo con el nuevo enfoque que propone la Convención, los niños y 

adolescentes al ser considerados sujetos plenos de derecho estos asumen un 

rol activo y protagónico en todas las esferas en que se vean inmersos sus 

derechos, por tanto al ser coherentes con esa nueva orientación se requiere 

que el esquema de la patria potestad se deje de lado, ya que la misma 

ampara en un concepción patriarcal de corte autoritario y vertical, donde los 

principales destinatarios de esta, es decir los niños y adolescentes eran vistos 

como objetos de protección, en tanto el nuevo enfoque como se ha 

expresado, señala el desarrollo integral y el ejercicio progresivo de sus 

derechos como parte de la Responsabilidad Parental, como figura que debiera 

reemplazar a la vieja patria potestad, por adecuarse más a la concepción del 

niño(a) y adolescente como sujetos de derecho. 

De acuerdo con Medina Graciela162, la finalidad de la responsabilidad parental 

es el desarrollo integral del niño en todas sus potencialidades. Para lograr 

este objetivo los padres deben escuchar al niño, tener en cuenta sus 

elecciones y otorgarle una capacidad progresiva de acuerdo a su grado de 

madurez. La obligación parental de dirigir y orientar a los hijos, debe estar 

encaminada a dotarlos de las herramientas para que estos, en la medida de 

su desarrollo, y de sus potencialidades puedan ir ejerciendo de manera 

progresiva los derechos respecto de los cuales son los verdaderos titulares. 

Guiarlos será, en definitiva, acompañarlos en el camino que los lleva de la 

dependencia (cuando son muy pequeños) a la total autonomía, por ello es de 

absoluta importancia por una parte escuchar al menor y por otra reconocer su 

capacidad progresiva. 

Aguilar Llanos163, sostiene que ser padre es comunicar la vida en plenitud, no 

solo engendrar sino proporcionar todo lo que durante años los hijos tienen 

derecho a esperar de sus padres, además de que la formación espiritual que 

                                                             
162Medina, Graciela, “La responsabilidad parental en el Código civil y comercial de la nación” en Thomson. La Ley, 
Argentina 2015, pág. 2. 
163Aguilar Llanos, Benjamín, “Patria Potestad,  en Patria Potestad, Tenencia y Alimentos” en Gaceta Jurídica, Lima 
2014, pág. 12 
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es primordial. En lo material alimentos suficientes, vivienda adecuada, 

vestidos y vigilancia a su salud. En el plano humano, atención y cuidado, 

tiempo y desvelos, amor y comprensión, educación digna, formación integral. 

Por otra parte cuando nos referimos a la figura de la tenencia, como 

manifestación del ejercicio de esta responsabilidad, debe entenderse que 

desde el enfoque que propone la Convención, los niños y adolescentes tiene 

el derecho de vivir con ambos padres y por lo tanto no debe restringirse el 

mismo solo por el simple incumplimiento de los deberes maritales,  es decir 

entenderse este derecho como si fuera propio de los padres, conforme se deja 

ver de la regulación de los efectos del divorcio causal en lo concerniente a la 

patria potestad, sino que conforme al art.9 de la Convención, la separación de 

los padres e hijos debe estar sustentada en una causa que atente contra su 

legítimo interés. 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, se señala que “el 

niño gozara de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por ley y por otros medios, para que pueda 

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

y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes 

con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 

superior del niño (art. 2)”.  

Consideración fundamental que importa la satisfacción efectiva de los 

derechos consagrados en el citado instrumento internacional, permitiendo 

asegurar el desarrollo holístico del niño como persona en proceso de 

formación, lo que hace necesario una participación activa del estado como 

garante para el logro de este objetivo a través de su normativa interna, y de la 

familia, representada en primer lugar por los progenitores, quienes son los 

primeros en velar por este desarrollo por medio del ejercicio adecuado de sus 

funciones parentales conforme a los principios recogidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 
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A nivel jurisprudencial, nuestra Corte Suprema de Justicia ha señalado 

enfáticamente que “el principio del interés superior del niño implica que el 

desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la aplicación de las normas en lo 

relativo a la vida del niño, igualmente este principio rector se constituirá en un 

estándar jurídico que permitirá adecuar los contenidos normativos abstractos 

a lo empírico, solucionando de esta manera, la disociación existente en un 

caso concreto, entre la norma y su administración o realización164”. 

En ese razonamiento, que la protección efectiva de las relaciones parento-

filiales, al verse robustecidas de acuerdo a las necesidades requeridas por el 

menor según su edad y etapa evolutiva, permite contribuir con su desarrollo 

integral y no alterar su proceso formativo que venía siguiendo con sus 

progenitores, asegurando de esa forma su legítimo Interés, al guardar un 

equilibrio entre su interés material (alimentos) y su interés moral (Cuidado 

Personal) según sus características propias, las mismas que deben ser 

observadas por el juez al momento de determinar el interés superior a 

salvaguardar dentro de un proceso de custodia. 

El juez como representante del estado en esa función de garantía, debe 

analizar todos los elementos necesarios para asegurar el fortalecimiento de 

estas relaciones, de tal forma que no se prive al menor de su derecho a vivir y 

crecer en una familia y que en caso de establecer la custodia uniparental, este 

debe garantizar que las relaciones con el otro progenitor no se debiliten, 

confiriendo  un amplio régimen de visitas, que incluya las estancias, y la 

comunicación continua por cualquier medio electromagnético.  

Por lo que dado que el desarrollo de este principio y su vinculación con las 

relaciones parento-filiales se encuentra recogido en la doctrina, y la existencia 

de un escaso desarrollo jurisprudencial, en virtud de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que resumen en la Consideración del Interés Superior del 

                                                             
164 CAS Nº 4881-2009-AMAZONAS, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la Republica. Quinto 

considerando. 
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 Niño por parte de los estados partes, resulta viable una modificación a nivel 

legislativo que permita a los jueces cumplir con esta función de garantía y a 

los padres tener un criterio orientador en el ejercicio de sus funciones 

parentales en aras del desarrollo integral de sus hijos menores. 

EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD 

El principio de corresponsabilidad, encuentra su fundamento en el artículo 

18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual no hace distinción 

alguna a la existencia o no de relación jurídica familiar entre los progenitores, 

teniendo como único parámetro el interés superior del niño, al declarar que 

“Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá la 

crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 

superior del niño”. Estableciendo de esa forma el rol de garante del estado en 

el respeto del ejercicio de las funciones parentales, teniendo como finalidad 

salvaguardar el principio rector en mención. 

De acuerdo con Acuña San Martin165, la corresponsabilidad consiste en la 

participación activa, equitativa y permanente de ambos padres, vivan juntos o 

separados, en la crianza y educación de sus hijos, que se aplica siempre, 

cualquiera sea la forma de distribución del cuidado personal de los hijos 

(simétrica o asimétrica). Mirando desde la óptica del cuidado personal de los 

hijos sobre la forma de ejercicio por ambos de los regímenes de cuidado 

personal y de relación con los hijos que se acuerden o establezcan 

judicialmente, a la vez que es el fin de sus ejercicio, pues no se pretende otra 

cosa que mantener el ejercicio pleno de la paternidad y la maternidad de 

ambos progenitores aunque estén separados. Corresponsabilidad parental 

como criterio orientador previo y fin al mismo tiempo. 

                                                             
165Acuña San Martin, Marcela, “ El principio de corresponsabilidad parental”, Trabajo realizado en el marco del Proyecto de 
Investigación ”I001609”, financiado por el Fondo de Proyectos de Investigación de la Dirección de Investigación de la Universidad 
de Talca”. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532013000200002 
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Entendiéndose este principio como base para la regulación del ejercicio de la 

responsabilidad parental posterior a las situaciones de resquebrajamiento 

familiar, reconociéndose a ambos padres en igualdad de derechos y deberes, 

el desarrollo integral de sus hijos, esto es, satisfacer el legítimo interés de 

estos, lo que se manifiesta en un fortalecimiento de los vínculos parento-

filiales, después de las situaciones en las que el menor suele ser la parte más 

afectada de la separación de sus padres, constituyendo para el niño, una 

garantía de que estas relaciones continuarán, independientemente de las 

nuevas situaciones en las que se encuentren los progenitores. 

La máxima expresión de este principio, estaría representado por la figura de la 

Custodia Compartida, ya que esta constituye una de las manifestaciones 

practicas del principio en mención, que para hacer establecida debe evaluarse 

si se presentan o no los elementos necesarios conforme a los criterios y 

parámetros adecuados al Interés Superior del Niño, en cuyo defecto debe 

establecerse un amplio régimen de visitas, que albergue las estancias 

respectivas ante la ausencia temporal del progenitor a quien se le confirió el 

cuidado personal de los hijos, y la comunicación frecuente entre padres e 

hijos, de tal forma que sin importar el régimen de cuidado establecido por los 

progenitores, se asegure la participación activa de ambos en todos los 

asuntos concernientes a la vida de sus hijos.  

Se trata en definitiva deun derecho de hijos y progenitores a seguir teniendo 

una relación paterno-filial y materno-filial igualitaria, un derecho al que no se 

puede ni debe renunciar, que tiene su origen en la familia y no en el 

matrimonio, lo que supone que después de la crisis, los derechos y 

responsabilidades continúan siendo iguales a los que se tenían con 

anterioridad. 

III. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

El objeto del presente proyecto de ley es garantizar efectivamente a nivel 

normativo, el afianzamiento de los vínculos parento-filiales como una forma de 

salvaguardar el Interés Superior del Niño, adecuando nuestra normativa a los 

postulados consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, toda 

vez que nuestro esquema de custodia de niños y adolescentes debe ir acorde 
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a dicho instrumento y por lo tanto no estar sujeto a una concepción propia del 

viejo esquema de la patria potestad. Por lo que no significara costo alguno 

para el Estado más bien corregirá una falencia en la regulación actual.  

IV.EFECTO DE LA PROPUESTA EN LA LEGISLACION NACIONAL 

La iniciativa legislativa implica la modificación de los artículos 81º, 84º y 85º 

del Capítulo II referido a la Tenencia del Niño y Adolescentes, perteneciente al 

Título I del Libro Tercero, de la ley  Nº 27337 a efectos de que se perfeccione 

la norma. 

V. FORMULA LEGAL 

Por lo expuesto, se somete a estudio el siguiente texto legal: 

El congreso de la Republica 

Ha dado la siguiente ley:  

LEY QUE MODIFICA LA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, PREVISTA EN EL CAPÍTULO II DEL TÍTULO I DEL 

LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Articulo 1.- Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto modificar el Código de los Niños y 

Adolescentes aprobado por Ley 27337, a fin de regular el Ejercicio de la 

Responsabilidad Parental posterior a la separación de los progenitores. 

Artículo 2.- Modificación del Código de los Niños y Adolescentes. 

Modifíquese el artículo 81º, 84º y 85º del Código de los Niños y Adolescentes, 

en los siguientes términos:  

CAPITULO II: EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

POSTERIOR A LA SEPARACION DE LOS PADRES. 

Artículo 81º.- Determinación del cuidado de los hijos. 

El ejercicio de deberes y derechos concernientes al cuidado de los hijos, 

posterior a la separación de hecho de los padres, corresponde en principio a 
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ambos, participando en forma activa, equitativa y continua en el proceso 

formativo de sus hijos. 

Los padres en común acuerdo pueden determinar que el cuidado personal de 

los hijos sea ejercido por uno solo o por ambos en forma compartida, 

debiendo estar suscrito la forma y modalidad en que esta se ejercerá en la 

propuesta de convenio. A falta de acuerdo, el juez especializado determinará 

la forma de cuidado que mejor garantice el fortalecimiento de las relaciones 

paterno-filiales en armonía con el interés superior del niño, niña y adolescente.  

Art.84 Facultades del Juez.  

Ante la falta de acuerdo sobre el cuidado personal de los hijos, el juez deberá 

otorgar como primera alternativa, el cuidado compartido de los hijos, en la 

modalidad que mejor salvaguarde el Interés Superior del Niño, salve que no 

sea posible o resulte perjudicial para el hijo. 

El juez al momento de evaluar, la situación respecto del cuidado personal de 

los hijos deberá observar lo siguiente:  

g) Las características particulares del hijo. 

h) La vinculación afectiva del hijo con cada uno de sus padres y su entorno 

familiar. 

i) El grado de cooperación entre los padres en los asuntos relativos a sus 

hijos. 

j) El cumplimiento de los deberes de asistencia de cada padre antes de la 

separación. 

k) La opinión libremente expresada de los hijos. 

l) La proximidad de domicilios.  

De determinarse el cuidado personal de los hijos a un solo progenitor, el juez 

especializado establecerá de oficio o a petición de parte, la periodicidad y 

libertad del respectivo régimen de visitas, comunicación y estancias al padre o 

madre que no se le confirió el cuidado personal de los hijos, teniendo como su 

consideración principal el Interés superior del niño, niña y adolescente 
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Art. 85. Opinión del niño. 

El Juez especializado deberá escuchar y tomar en consideración la opinión de 

los hijos, según su edad y grado de madurez, previo informe de favorabilidad 

del equipo multidisciplinario.  

                                                                                                                                 

Lima, 21 de Abril de 2017. 


