
n la primera edición de
“TOGAS” se abordaba con
reservas la figura de la cus-
todia compartida, si bien

sería más adecuado denominarla
alterna, ya que la compartida es la
que se ejerce cuando la pareja está
unida.

Dicha posibilidad, que consiste en
una alternancia temporal entre
ambos progenitores en la tenencia de
sus hijos menores de edad, se revela
como la opción más lógica cuando
ambos progenitores son capaces de
cuidar adecuadamente a sus hijos.

Se trata de compartir con el niño
las alternativas de la vida cotidiana,
porque es compartiendo situaciones
reales como se forjan las relaciones
satisfactorias. Visitar a un niño
durante un fin de semana es una
forma decorativa de la función
parental, que transforma en recreati-
vo lo que debería ser un vínculo
estrecho de confianza.

Aún no se han podido extraer
conclusiones sobre su bondad o
perjuicio ante su escasa aplicación
en nuestro país, por lo que todo son

conjeturas y presunciones, encu-
briendo con su negativa un temor a
lo desconocido.

Por el contrario, son harto notorios
los incumplimientos que se suceden
en la aplicación del tradicional siste-
ma de atribución de custodia de los
menores a uno solo de los padres. 

Es un sistema que desprotege al
menor, debilitando sus lazos afecti-
vos con el progenitor no custodio al
que se limita su colaboración en la
toma de decisiones que afectan al
niño, lo que, a menudo, provoca des-
atención de las obligaciones del pro-
genitor desplazado, por la estrecha
relación existente entre distancia
afectiva y relajación de deberes, sien-
do asimismo notorios los abusos que
se derivan del ejercicio unilateral de
la custodia.

Discrepo de los profesionales
bienintencionados que consideran
que los niños, sobre todo si son
pequeños, no deben apartarse
demasiado del progenitor custo-
dio. Hoy en día, y repito que ello
es en situaciones de “normalidad”,
es raro que un padre no sepa

hacerse cargo de un bebé o no sea
capaz de aprender a hacerlo.

No tiene sentido que un proge-
nitor custodio no dude en dejar a
sus hijos en la guardería, a can-
guros sin cualificación, asistentas
o personas que no conocen el
idioma, pero se muestren renuen-
tes a dejarlos con el otro progeni-
tor. Los padres “sufridores” per-
judican a sus hijos, quienes no
tienen oportunidades para apren-
der a ser responsables. Exponer a
un hijo a diferentes sistemas de
valores no entorpecerá su des-
arrollo; de hecho, es muy proba-
ble que lo potencie, al obligarle a
reflexionar y a adoptar sus pro-
pias decisiones.

Es de esperar que las resoluciones
judiciales acaben contemplando sin
miedo la solicitud de la sociedad
actual, y que las escasas sentencias
actuales en este sentido sean las
precursoras de un cambio legislati-
vo contundente al respecto. ■
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