
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los derechos y obligaciones que derivan de la guarda y custodia de los menores 
aparecen regulados en el artículo 92 del Código Civil. Tras la reforma introducida por la 
Ley 15/2005, de 8 de julio, se regula en nuestro derecho el régimen de guarda y 
custodia compartida. El mismo ha quedado ya obsoleto no recogiendo una realidad 
social y máxime después de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 17 de 
octubre de 2012 que declara inconstitucional y nulo el inciso "favorable" contenido en el 
artículo 92.8 del Código Civil. Tras dicha sentencia el régimen de custodia, sea cual 
fuere, debe adoptarse siempre considerando cual es la situación que mayor garantías 
establece para lograr el interés superior del menor, interés recogido en la Convención 
de Derechos del Niño en 1989, art. 3, 5, 9 y 18. siendo España uno de los Estados 
Parte y que ratificó en 1990, siendo la función del Ministerio Fiscal la de velar por la 
protección de los menores en estos procesos y correspondiendo al órgano judicial la 
facultad de resolver el conflicto al tener encomendada constitucionalmente la función 
jurisdiccional. 

Nos encontramos ante la necesidad de una actualización de nuestro código civil con el 
objetivo de lograr una adaptación a los principios constitucionales de los derechos de 
los menores, así como de la igualdad entre los cónyuges y no discriminación por razón 
de afiliación. La separación, la nulidad o divorcio no eximen a los padres de sus 
obligaciones para con los hijos (artículo 68 del Código Civil) y cualquier medida sobre la 
custodia y cuidado debe velar por el cumplimiento de este principio, entendiendo la 
guarda y custodia como un derecho de los menores y obligación de sus progenitores. 
Será en función de las circunstancias concurrentes, las que vengan a establecer cómo 
se atribuirán dichas funciones concibiendo la guarda y custodia compartida como la 
forma deseable a tomar y que mejor garantiza el interés de los menores cuando sus 
progenitores no conviven. Por tanto, la interpretación de los artículos 92.5, 6 y 7 del 
Código Civil debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar 
afectados per se, ante cualquier medida que se adopte, no contemplándose la guarda y 
custodia compartida como una medida excepcional, sino que debe considerarse como 
la más normal y deseable ya que la misma permite que sea efectivo el derecho que los 
hijos tienen a relacionarse y convivir con ambos progenitores. Será las circunstancias 
específicas y concretas en cada caso, las que impidan acordar la custodia compartida 
debiendo ser fundamentadas durante el proceso, justificando el porqué no es 
aconsejable adoptar una custodia compartida. Así ha sido puesto de manifiesto en 
diferentes sentencias del Tribunal Supremo y en concreto la STS 579/2011 de 22 de 
julio. 

En pleno siglo XXI, seguimos alejados de una igualdad real entre los cónyuges en 
materia de afiliación y el código actual tampoco recoge los nuevos modelos de familia 
que igualmente deben ser tenidos en consideración. Así, actualmente existen hijos de 
parejas del mismo sexo que no encuentran acomodo ante una legislación que no los 
contempla ni integra dentro de los diferentes modelos familia. De igual manera, las 
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la crianza de los hijos de manera exclusiva. Esta situación impide que miles de mujeres 
puedan integrarse y crecer en su carrera profesional, sea la que fuera y por ende 
acceder a puestos de gran importancia que perfectamente podrían desempeñar, pero 
que la obligada y socialmente contemplada crianza de los hijos a las madres, les impide 
alcanzar, relegándolas en ocasiones a una dependencia del hombre. Sin duda se trata 
de una situación que puede provocar situaciones de dominio de uno sobre el otro y que 
lejos de mejorar una independencia, supone un sometimiento a las directrices de quien 
aporta. 

La igualdad real y efectiva se consigue con una igualdad de acceso a las diferentes 
oportunidades. En cualquier entorno y situación social hombres y mujeres deben de 
poder optar en igualdad de posibilidades y garantías siendo las capacidades y mérito 
de cada uno las que establezcan las diferencias. 

La crianza de los hijos supone uno de los mayores esfuerzos que a lo largo de nuestras 
vidas podemos tener, la misma requiere no sólo de una gran dedicación sino que 
además atrae gran cantidad de esfuerzo físico y mental. Durante años, las madres 
llevan ejerciendo esta labor de manera exclusiva siendo el hombre el "proveedor" en las 
familias. Esta visión antigua sigue existiendo tras la ruptura de la pareja, volviendo a 
unos roles que si bien parecen superados, las estadísticas nos dicen que aún queda 
mucho camino por andar. Esta forma de actuar por parte de jueces y fiscales, supone 
un grave daño no sólo para los intereses de los menores sino también para los de las 
madres que ven truncadas sus expectativas profesionales y personales. Nuevamente 
son tratadas como lo fueron sus madres o abuelas, nuevamente se ven dependientes 
en cierta medida y en algunas ocasiones de manera exclusiva de su ex-pareja, 
nuevamente son contempladas como las únicas capaces de criar a unos hijos y 
nuevamente se les trata de manera desigual. Sin duda se hace necesario un cambio, un 
cambio a mejor de la regulación actual que tenemos, un cambio hacia una normativa 
que permita a nuestros hijos crecer con sus padres aún separados, un código civil 
adaptado a la nueva realidad social que contemple nuevos modelos de familia que 
permita que las mujeres no vean cortada sus expectativas sociales y laborales por la 
dura dedicación a la crianza de los hijos y sobre todo una regulación que permita a las 
mujeres sentirse libres, sentirse liberadas y capaces de poder desarrollarse según sus 
sueños, según sus capacidades sin depender de una persona que les mantenga, pues 
su capacidad y méritos será su mayor signo de igualdad. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, viene a solicitar los 
siguientes puntos: 



1. - insiar ai uooierno uenirai, que oe manera urgenie reguie aienaienao a las nuevas 
realidades sociales, que permita una igualdad en todos ios territorios nacionales a los 
menores, acabando con las diferentes normas reguladoras en materia de guarda y 
custodia existentes actualmente. 

2. - Instar al Gobierno Central que se contemple la guarda y custodia compartida o el 
ejercicio de la corresponsabilidad parental igualitaria, como el modelo deseable del que 
partir ante cualquier contencioso, siendo en todo caso las circunstancias concretas la 
que tomen otro modelo diferente debiendo estar fundamentado. 
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