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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca plantear una serie de criterios que orienten los 

procesos de custodia compartida en los escenarios de conciliación en Colombia. Para tal fin, se 

parte de una metodología exploratorio-descriptiva, a partir de la cual se lleva a cabo una revisión 

teórica de las concepciones y elementos jurídicos de la custodia compartida a nivel nacional e 

internacional. Así mismo, se ejecutan una serie de entrevistas de carácter semiestructurado a un 

grupo de conciliadores y padres de familia con experiencia en procesos de custodia, y se realiza 

una triangulación de los resultados de los dos ejercicios, en la que se encuentran necesidades en 

cuanto a vacíos jurídicos y abordajes integrales de los procedimientos que limitan los alcances de 

la custodia compartida. De esta manera, se plantea un listado de criterios como herramienta 

interdisciplinar que brinda una orientación más efectiva para las familias que solicitan este 

procedimiento.  
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Abstract 

This research paper seeks to propose a series of criteria to guide shared joint custody 

processes in conciliation stages in Colombia. On this purpose, it is elaborated on an exploratory-

descriptive methodology, on the basis of which a theoretical review of the concepts and legal 

elements of shared joint custody is carried out at the national and international levels. In 

addition, a series of semi-structured interviews are conducted with a group of conciliators and 

parents, with experience in custody procedures, and the results of the two exercises are 

triangulated, these findings show that there are needs in terms of legal gaps and comprehensive 

approaches to procedures that limit the scope of shared joint custody. In this way, a list of criteria 

is proposed as an interdisciplinary tool that provides more effective guidance for families 

requesting this procedure. 
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Planteamiento del problema  

A continuación, se exponen una serie de argumentos que dan cuenta de la importancia de 

abordar en la actualidad el tema de la regulación de la custodia compartida en Colombia. Para 

este fin, se exploran a continuación los escenarios nacional e internacional, los efectos de la 

custodia exclusiva en la familia, el impacto social a nivel nacional que puede significar el 

desarrollo de esta temática, y la pertinencia disciplinar, interdisciplinar e investigativa de la 

misma. 

En Colombia, según la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), para el año 

2019 se contrajeron 38,480 matrimonios civiles y se registraron 6,140 casos de unión marital de 

hecho; se reportaron 17,734 casos de divorcio y 891 casos de disolución de unión marital de 

hecho. Esto quiere decir que, si bien los casos de unión de pareja prevalecen sobre los de ruptura 

o separación, por cada 10 uniones hubo 4 separaciones, lo que representa una cifra importante, 

teniendo en cuenta que las separaciones se llegan a dar en casi la mitad de los casos de unión.  

Adicionalmente, se puede inferir que un porcentaje significativo de las parejas que atraviesan por 

un proceso de divorcio y/o de disolución de unión marital de hecho, también deben someterse a 

un proceso de guarda y custodia. Por ende, investigar y tener claridad sobre el concepto de 

custodia y todas sus modalidades resulta importante para abordar esta necesidad que hoy en día 

se presenta en Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente explorar el escenario nacional en 

materia de recursos legales, y hacer una revisión de algunos casos cuya resolución se ha dado a 

favor de la custodia compartida, así como proyectos de ley que dan cuenta del abordaje que se le 

ha dado a esta figura.  



Custodia compartida                                                                                                                   6 

 

En Colombia, la custodia y el cuidado personal son derechos de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) (Art 23. Código de Infancia y Adolescencia), conferidos por ley a los 

padres; y en casos de separación o nulidad de matrimonio, es el juez o comisario de familia el 

encargado de establecer cuál de los dos progenitores, o en algunos casos otro familiar, se hará 

responsable del cuidado y la tenencia del menor. 

Esta decisión cuenta con un amplio marco legal al cual los jueces o conciliadores acuden 

con el fin de garantizar el bienestar del menor; este comprende algunos artículos de la 

Constitución Política de Colombia, del código de Infancia y Adolescencia, del Código Civil y la 

Convención de los Derechos del Niño. Estos recursos legales brindan herramientas alrededor de 

temas como los derechos de los niños, el cuidado, la crianza y la educación, y los principios con 

base en los cuales se debe conceder la custodia y los régimenes de visitas en los casos de 

separación o nulidad de matrimonio. Dado que, en el contexto colombiano actual, la modalidad 

de custodia que predomina es la exclusiva; lo que quiere decir que todos estos recursos legales 

son utilizados para determinar cuál de los dos padres puede brindar un mayor bienestar al NNA, 

y de esa misma forma, cómo puede el padre no custodio, aportar para asegurar el cumplimiento 

de cada uno de los derechos del niño.  

En cuanto a los padres que tras el divorcio adquieren la custodia de los hijos, se evidencia 

que pueden llegar a presentar dificultades en las dinámicas de crianza, como consecuencia del 

malestar por la culminación de la relación y la presión por criar a los niños por sí solos (Amato, 

2000). De este modo es evidente que, aunque en múltiples casos se determine la modalidad de 

custodia exclusiva como la mejor opción para el bienestar del menor, quienes brindan esa 

seguridad en realidad son los padres, de acuerdo con los procesos de adaptación a las nuevas 
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dinámicas familiares que se establezcan, dando o no cumplimiento a los acuerdos establecidos 

con la ley.  

Dado que la adaptación de los NNA a las nuevas dinámicas familiares depende de 

múltiples factores, tales como la situación socioeconómica de los padres, el nivel de conflicto 

entre los mismos, la relación del menor con cada uno de sus padres, la personalidad del menor, 

entre otros (Bergström, Fransson, Hjern, Sarkadi & Salari, 2017), el bienestar de los NNA puede 

estar en riesgo si alguno de estos elementos resulta obstaculizado, impidiendo que este tenga la 

posibilidad de compartir con sus dos padres de manera equitativa, tras un proceso de divorcio, 

separación o nulidad de matrimonio.  

Teniendo en cuenta que uno de los principales efectos del no cumplimiento del régimen 

de visitas en la custodia exclusiva, es el distanciamiento del padre no custodio del menor, es 

posible afirmar que esta modalidad de custodia, cuando no es acatada con las medidas propuestas 

por las instancias jurídicas, puede ser bastante perjudicial para el bienestar del NNA, pues “se ha 

demostrado en numerosos estudios que tener padres involucrados es especialmente importante 

para la salud mental y el desarrollo de los niños” (Bergström et al., 2018, p. 5).  

Por otro lado, es común que los padres que deciden separarse presenten múltiples 

conflictos, en especial cuando no se cumplen los acuerdos pactados, lo que se convierte en una 

carga para el niño cuando se ve involucrado en las discusiones, o estas son tan fuertes y 

marcadas que es imposible para él distanciarse de la situación. Dichos niveles de conflicto entre 

los padres resultan muchas veces, en situaciones en las que el niño pierde todo el apoyo de ellos 

para llevar el proceso de separación, lo que puede generar sentimientos de malestar, soledad, y 

eventualmente desencadenar en algunos problemas psicológicos. 
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Un claro ejemplo de estas situaciones conflictivas son las interferencias parentales o 

vinculares, las cuales se caracterizan por una serie de intromisiones por parte de uno de los 

padres, usualmente el custodio y la familia de este, en la que se promueve una percepción 

denigrante del padre no custodio, desacreditándolo, insultándolo delante del menor o 

excluyéndolo de su vida (Maida, Herskovic & Prado, 2011). Tales afirmaciones no aplican en 

situaciones de maltrato o abuso infantil, en donde los casos de ruptura de vínculo se justifican. 

Así como en los NNA, la separación también tiene efectos en los padres o excónyuges, 

pues una vez tomada la decisión de divorcio, ambas partes deben someterse a una serie de 

cambios drásticos que generan altos niveles de estrés y frustración (Amato, 2000). De esta 

forma, la carga emocional que implica la decisión de divorcio, y los momentos y situaciones que 

la anteceden, pueden generar sentimientos de frustración, rabia, rencor, desesperanza, entre 

otros, que pueden explicar la tendencia a la conflictividad, pero que también generan procesos 

importantes de pérdida y adaptación que merecen ser acompañados.  

En un intento por abordar esta problemática y buscar una alternativa de custodia diferente 

a la exclusiva, que permitiera mitigar la conflictividad entre los padres, y por consiguiente los 

efectos negativos de dicha dinámica en los hijos, surge la modalidad de custodia compartida, la 

cual responde en primera instancia al interés superior del menor, y propone una serie de acuerdos 

para generar ambientes familiares que velan por el bienestar de cada una de las partes. 

Actualmente, a raíz de los nuevos postulados de custodia, países de todo el mundo 

reconocen que se requiere de un cambio en el derecho de familia, enfocado en el interés superior 

del menor y en la promoción de la coparentalidad, respondiendo a las nuevas dinámicas sociales 

de género y familia.  
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Aunque en muchos de los países ya está regulada la custodia compartida, como es el caso 

de la unión europea, países nórdicos y Norteamérica, en muchos otros todavía se evidencia la 

falta de desarrollo legislativo, judicial y extrajudicial, como es el caso de Argentina, México, 

Portugal y como se expresó anteriormente, Colombia (Duarte, 2015). La importancia de este 

hecho radica en la implementación de un modelo de custodia que, en contraste con el modelo 

tradicional de custodia exclusiva, ofrece alternativas para proteger la unión familiar tras el 

divorcio (Ibáñez-Valverde, 2004). 

En concordancia con lo anterior, se encuentra que diversos países, como los mencionados 

anteriormente, reconocen y efectúan ambos regímenes de custodia, mostrando prevalencia 

significativa de los casos de custodia compartida. Comparaciones estadísticas internacionales 

muestran que Suecia es un país líder frente a la concesión de la custodia compartida. Le siguen 

los países nórdicos (Dinamarca y Noruega), y a su vez, países anglosajones, europeos e 

iberoamericanos, en donde se implementa la custodia compartida, pero aun así prevalece la 

custodia exclusiva. Esto se ve influenciado por factores sociales, como la participación de las 

mujeres en el ámbito laboral, las legislaciones en temas de familia y las visiones culturales frente 

a los roles de género y por ende la paternidad (Turunen, Fransson y Bergström, 2017).  

La principal razón por la cual los países están otorgando o incluso promocionando la 

custodia compartida, es que diversos estudios psicológicos demuestran que esta modalidad de 

custodia responde mejor al interés superior del menor, siendo este un principio rector impuesto a 

nivel internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas, consagrado en la 

declaración de los derechos del niño (Duarte, 2015). Así mismo, a nivel internacional se pretende 

consagrar este decreto, al instaurar reglamentos y mecanismos que garanticen y promuevan la 

coparentalidad.  
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Hoy en día, es posible encontrar que en Colombia ha habido algunos intentos para la 

implementación de esta nueva estrategia en casos de divorcio, separación o nulidad de 

matrimonio, pues aunque en la mayoría de los casos la custodia se asigna exclusivamente a uno 

de los padres, existen algunas excepciones en las cuales la justicia, haciendo uso de los diferentes 

recursos legales, decide emplear la figura de la “custodia compartida” para resolver casos de 

cuidado y custodia.  

Como se evidencia en los apartados anteriores, en la custodia compartida y los procesos 

que la componen, se destacan múltiples conceptos y situaciones psicológicas que afectan de 

diferentes maneras a los sujetos que se exponen al ejercicio de esta figura. Para mitigar los 

efectos negativos y potenciar el bienestar y la capacidad de la familia de adaptarse a nuevas 

dinámicas, se hace pertinente la inclusión de la psicología jurídica para poder abordar dichas 

situaciones desde el diálogo entre el ámbito legal y los distintos procesos del ser humano. 

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta el momento resulta pertinente preguntarse por 

¿Cuáles son los criterios para la orientación de custodia compartida en los procesos de 

conciliación de familia en el contexto colombiano? Tomando en consideración los múltiples 

factores que inciden en la custodia compartida y las implicaciones que esta tiene para la familia y 

la sociedad, es evidente que se requiere de un abordaje interdisciplinar e integral, en donde exista 

la participación de otras disciplinas, entre ellas, la psicología, las cuales aporten recursos para 

generar procesos óptimos y adecuados a las necesidades de cada caso.  

Este abordaje ha de proveerse, en principio en el ámbito extrajudicial, siendo este el caso 

de los mecanismos alternativos de solución de conflicto (MASC) como la mediación y la 

conciliación; considerando que, por ejemplo,  
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Las conciliaciones, especialmente los trámites de familia, deben propender por la 

construcción del tejido social, con la presencia de profesionales que aborden 

integralmente el conflicto, no basándose únicamente en el estado del derecho que se 

reclama, sino en las razones generadoras del conflicto y la apertura a la verdadera 

solución de los conflictos (Arboleda, 2015, p. 208-209). 

Si bien en Colombia han existido casos de custodia compartida, son pocas las 

investigaciones que abordan dicha figura y que sustentan su pertinencia y necesidad. Sin 

embargo, como se evidencia anteriormente en las estadísticas, el panorama en cuestión de 

divorcios en Colombia sugiere que la custodia es un tema que se aborda en el ámbito judicial y 

extrajudicial cada vez con mayor frecuencia. Teniendo en cuenta la necesidad de respaldar las 

decisiones de los jueces y demás actores jurídicos con criterios científicos, la pertinencia de 

abordar la custodia en el ámbito investigativo, con los datos y particularidades que ofrece el 

contexto colombiano, radica en la posibilidad de brindar opciones que aseguran el bienestar y 

armonía de las familias en los casos en los que estas se someten a procesos de disolución de la 

unión marital de hecho, divorcio o nulidad del matrimonio.  

De este modo, investigar acerca de la custodia, pero especialmente de la custodia 

compartida, permitirá dar cuenta de su pertinencia, viabilidad, consideraciones, limitaciones, 

requisitos y procesos a evaluar cada vez que el ámbito judicial y extrajudicial se enfrente a un 

caso de custodia, a raíz de una situación de separación, divorcio o nulidad de matrimonio, bajo la 

lógica de los principios y derechos que protegen a cada uno de los miembros de la familia.  

Marco teórico 

A continuación, se expone una rigurosa revisión teórica de todos los elementos que 

configuran la custodia y la custodia compartida; estos se estructuran a partir de temas como 
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tipologías de familia, custodia, tenencia y patria potestad en Colombia, procedimiento en 

custodia en Colombia, tipos de custodia, criterios para la implementación de la custodia 

compartida, contexto internacional de la custodia compartida, recursos legales nacionales y rol 

del psicólogo. 

Tipologías de Familia 

A raíz de diversos cambios a nivel social, económico y político, han surgido nuevas 

tipologías de familias en Colombia y en el resto del mundo. En Colombia se entiende por familia 

“el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de conformarla” (Const., 1991, art. 42).  

La anterior definición corresponde a un tipo de familia tradicional, pero la Corte 

Constitucional se ha pronunciado en múltiples sentencias, tal como la C-577 de 2011 en donde se 

reconoce a la familia homoparental, y la T-292 de 2016 en donde se comprende a la familia 

como “una institución sociológica derivada de la naturaleza del ser humano” (Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación, 2016). De esta manera se empiezan a reconocer las nuevas tipologías 

de familia en Colombia y se entiende a la familia como una institución jurídica y social, la cual 

se ve regulada por el derecho, como un elemento impositivo sobre las partes (cónyuges, padres e 

hijos) para el cumplimiento social y jurídico, de sus derechos y deberes (Monroy-Cabra, 2012). 

Estos cambios jurídicos y sociales son efecto de los reclamos históricos de los 

movimientos sociales, que buscan la igualdad entre las distintas esferas de la sociedad, y que han 

logrado redireccionar el derecho de familia en Colombia (Daza, 2015). Desde una perspectiva un 

poco tradicional, según el Observatorio de Políticas de Familia (2015), en Colombia se puede 

clasificar las tipologías de familias por la estructura familiar, dentro de las cuales se encuentra la 
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familia nuclear, familia extensa, familia adoptiva, familia reconstituida y familia sin núcleo. 

Categorizando los hogares entre “hogares familiares y hogares no familiares dependiendo de la 

existencia de un núcleo familiar primario y/o de una relación filial (hijos/hijas, parentesco 

cercano) entre todos o algunos de los miembros del hogar” (p.10).   

Entre las tipologías de familia previamente expuestas se encuentran las familias 

separadas, las cuales pasaron por un proceso de divorcio, separación o nulidad del matrimonio. 

El divorcio o la separación de pareja conlleva varias afectaciones psicológicas, tales como altos 

niveles de estrés, un desajuste en áreas tanto psicológicas como sociales (Bauserman, 2012). Se 

explica que este desajuste se da por múltiples estresores, como lo son la responsabilidad única de 

criar a un hijo, la pérdida de un apoyo emocional, el conflicto continuo con la expareja y un 

declive económico. Este desajuste a las nuevas dinámicas tanto personales como familiares se 

puede ver potenciado por recursos individuales e interpersonales, los cuales pueden facilitar o 

dificultar estos procesos (Bauserman, 2012). Entre estos factores se pueden encontrar los 

acuerdos después del divorcio, ya que estos se pueden convertir en un factor que afecta de 

manera directa al ajuste parental.  

En los ajustes psíquicos que se generan en los hijos ante la noticia de la separación de los 

padres, se pueden presenciar varias afectaciones psicológicas y sociales, potenciadas por ciertos 

factores propios del niño, incrementando el estado de vulnerabilidad a un desajuste ante los 

nuevos roles familiares (Bauserman, 2012). El nivel de afectación infantil producto de la 

separación, puede ser entendido a partir de tres áreas: desde un deterioro de los arreglos de 

custodia, un conflicto interparental, y un decremento en los roles parentales (Bauserman, 2012). 

A su vez se evidencia que la afectación en menores producto de la separación puede verse 

fuertemente influida por las afectaciones no sólo de pareja (Bergstrom et al, 2018), sino también 
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por la ausencia paterna, un cambio en las situaciones familiares, un incremento en los niveles de 

estrés, un aumento de los problemas económicos y afectaciones debido al estrés parental el cual 

se ve reflejado en los hijos (Bauserman, 2002). 

Custodia, Tenencia y Patria Potestad en Colombia 

En Colombia se estipula la custodia y cuidado personal como un elemento integral dentro 

de los derechos fundamentales de los NNA, respaldado por el artículo 44 de la Constitución 

Política colombiana (Const., 1991). Para comprender este carácter jurídico es importante 

entender su diferenciación con la patria potestad, la cual se ve definida en el artículo 288 del 

Código Civil (1887) como el conjunto de derechos y obligaciones, que la ley logra reconocer y 

atribuir a los padres, sobre sus hijos no emancipados. Unido a estos enunciados, el Código de la 

Infancia y la Adolescencia se integra a esta definición, al describir la responsabilidad parental 

como un elemento complementario de la patria potestad, esta se postula como “la obligación 

inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los NNA durante su proceso de 

formación” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016, p. 1). Sobre esta figura se 

consagra la responsabilidad compartida y solidaria entre el padre y la madre, con el objetivo de 

poder asegurar que los NNA logren y alcancen el máximo nivel de satisfacción y cumplimiento 

de sus derechos.  

Es decir, que desde un primer momento los padres son titulares de la patria potestad, dado 

el reconocimiento que hace el ordenamiento jurídico al vínculo consanguíneo que une al padre 

con el hijo (Castro González, 2017). De manera que, en primera instancia son los padres los 

primeros responsables del debido cumplimiento de la obligación constitucional aludida, dado que 

la patria potestad “es una institución de orden público, irrenunciable, imprescriptible, 
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intransferible, y temporal” (Morales & Castillo, 2011) la cual solo puede ser liquidada en casos o 

situaciones específicas, adjudicadas en el marco legal.  

Esta figura siempre queda en cabeza de sus padres legítimos, ya que esta no es un 

producto derivado del matrimonio entre una pareja, pues la patria potestad se concreta como un 

“ministerio de la ley independiente de la existencia de dicho vínculo” (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 2016, p. 2). La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, por 

medio de la sentencia C-1003/07, en donde considera que la patria potestad tiene como función 

el poder garantizar el cumplimiento y el ejercicio de determinados derechos garantizados sobre 

la persona, en este caso los NNA, tal como la representación legal, permiso para salir del país, 

junto con el manejo de sus bienes de usufructo legal y de administración del patrimonio (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, C-1003, 2007). Esta regulación, permite el 

comprender que “el ejercicio de la potestad parental tiene como finalidad el bienestar emocional 

y material de los menores no emancipados” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016, 

p. 1).   

La custodia y cuidado personal de los NNA debe ser entendida como derecho derivado 

principalmente de la patria potestad, que solamente se predica sobre los menores de edad, a 

menos de que existan causales en donde judicialmente se declaren emancipados o exista alguna 

prórroga que extienda el periodo de manera definida o indefinida de la patria potestad sobre los 

NNA (Duarte, 2015). Esta figura se consagra como “el oficio o función mediante el cual se tiene 

poder para criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos, dirigir y disciplinar la conducta del 

niño” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016, p. 1). Es de esta manera que las 

funciones y ejercicios recaen sobre los padres legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, pero 

siendo capaz de extender su alcance a una tercera persona; de manera que este derecho hace 
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referencia a un ejercicio en conjunto por ambos padres, el cual puede ser retomado o sustituido 

por las funciones o ejercicios de un tercero, tales cómo: “la familia, las instituciones, la sociedad 

y el Estado” (Duarte, 2015, p. 20) siempre teniendo presente el interés superior de los NNA. 

De esta manera, se llega a comprender una diferenciación más clara entre estas dos 

figuras jurídicas. Entendiendo que la patria potestad hace referencia a un ejercicio conjunto de 

ambos padres sobre sus hijos legítimos, mientras que la custodia y cuidado personal se 

relacionan con la tenencia física del niño, niña o adolescente (Duarte, 2015, p. 20). Al momento 

de una separación y en dado caso que los padres o tutores no hayan logrado un acuerdo pactado, 

la tarea de asignación de custodia y cuidado personal de los NNA, pasa a corresponder a las 

autoridades competentes en familia (Castro, 2017). De igual forma, la custodia y tenencia de los 

NNA también puede ser acordada por medio de una audiencia de Conciliación, en donde se 

busca poder privilegiar a los menores, en espacios de diálogo entre las partes (Ley 640, 2001). 

Procedimiento en Custodia en Colombia 

En primer lugar, es importante reconocer que el régimen de visitas es una herramienta 

que se establece en el ámbito jurídico para dar cumplimiento al principio del interés superior del 

menor en los casos de divorcio, separación o nulidad de matrimonio; más específicamente, esta 

medida permite velar por el derecho de los NNA a un correcto desarrollo integral, al fomentar la 

continuidad de la relación con los padres después de la separación, con el fin de que los hijos se 

vean lo menos afectados posible en esta situación.  

Según Gallego (2018), el régimen de visitas puede definirse como “un conjunto de 

facultades que posibilitan a todo progenitor relacionarse con aquellos de sus hijos con los que, 

por la particular situación que atraviesa el núcleo familiar, no puede convivir” (p.43). Esta 

definición permite comprender que, además de plantearse como un derecho de los NNA, también 
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se tiene en cuenta la posibilidad de comunicación, visitas y estancias, como un derecho de los 

padres. 

Por otro lado, en el marco de la jurisdicción colombiana, la definición que ofrece la Corte 

Constitucional dicta que, “la reglamentación y regulación de visitas, es un sistema por medio del 

cual se trata de mantener el equilibrio entre los padres separados para ejercer sobre sus hijos los 

derechos derivados de la patria potestad y de la autoridad paterna (…)” (Corte Constitucional, 

sentencia No. T-500/93). En consenso con la definición anterior, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, utiliza esta misma definición para explicar su postura frente al régimen de 

visitas, reconoce que la posibilidad de compartir con los hijos es un derecho tanto de los NNA 

como de los padres; sin embargo, esta institución hace mayor énfasis en el carácter de 

obligatoriedad de este régimen, ahondando en la importancia de cumplir con los horarios y 

condiciones que se establecen, y de mantener una relación cordial con el otro padre, y demás 

miembros de la familia. 

En segundo lugar, se encuentra que la pensión de alimentos hace referencia a la 

obligación que tienen los padres, como progenitores, de brindar a sus hijos todo lo referente a la 

alimentación, formación, vestimenta, asistencia médica, entre otras necesidades. Esta obligación 

se extiende durante toda la minoría de edad de los hijos, y cuando son mayores de edad mientras 

continúen en período de formación (Gallego, 2018). 

En el procedimiento para establecer tanto el régimen de visitas como la pensión de 

alimentos, el Código de Infancia y Adolescencia (2006) dicta que en principio las decisiones 

sobre la custodia y los acuerdos que desembocan de esta deben ser tomadas por ambos padres, 

quienes tienen la posibilidad de tomar dos vías diferentes para hacerlo. El proceso parte de la 

demanda por la custodia y cuidado del NNA ante una autoridad jurídica competente, en este 
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caso, la entidad sería una comisaría de familia o un centro de conciliación en familia. 

Posteriormente, un defensor, comisario de familia, o un conciliador, convoca a las partes a una 

audiencia de conciliación, cuyo fin es el de establecer los acuerdos pertinentes haciendo uso de 

los mecanismos alternativos de solución de conflictos; en caso de que no se logren establecer los 

acuerdos por este medio, la decisión recaerá en manos de un Comisario de Familia y/o juez de 

familia (Código de Infancia y Adolescencia, 2006). 

Tipos de custodia 

 Si bien en Colombia la opción preferente es la modalidad de custodia exclusiva o 

monoparental, y hasta ahora se está empezando a introducir la de custodia compartida, en otros 

países como España se han definido tres modalidades de custodia que vale la pena revisar para 

comprender así mismo las dinámicas que se evidencian en el contexto colombiano.  

Custodia exclusiva/monoparental/individual. 

 Esta modalidad de custodia es la que se otorga exclusivamente a uno de los progenitores, 

o en algunos casos a un tercero. A este cuidador le corresponderá el cuidado del menor en 

primera instancia y por ende será el responsable de la distribución de los recursos para responder 

a todas sus necesidades. Así mismo, en esta modalidad de custodia al padre no custodio se le 

asignará un régimen de visitas y una cuota de aporte económico (Gallego, 2018). 

 En cuanto a los efectos de esta modalidad de custodia, se han realizado diversos estudios 

en los que se destacan algunas dificultades que pueden presentarse al adoptar este tipo de 

dinámicas familiares. Según Bauserman (2012), en los casos en los que el padre no custodio se 

ausenta de la vida de los hijos, estos pueden llegar a presentar dificultades en sus habilidades de 

adaptación a diferentes situaciones; así mismo, el autor ha evidenciado que, en comparación con 

los NNA que tienen contacto con sus dos padres, los NNA que no, son más propensos a 
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presentar bajo rendimiento académico. Estos efectos, pueden estar mediados por ciertas variables 

que se generan con la ausencia de uno de los padres como la pérdida de recursos parentales, la 

pérdida de recursos financieros y la pérdida de recursos comunitarios (Bauserman, 2012). 

Custodia distributiva.  

 La custodia distributiva es aquella modalidad en la que a cada padre se le otorga la 

custodia de uno de los hijos; es decir, es una decisión de custodia que se presenta cuando la 

pareja tiene más de un hijo (Gallego, 2018). 

 Según Gallego (2018), no es tan común encontrar familias que ejerzan la custodia 

distributiva y esta a su vez no es tan recomendada por los profesionales especializados en temas 

de familia. La principal razón de esto radica en la situación de duelo a la que se someten los 

hermanos al ser separados cuando los padres eligen esta modalidad; el autor afirma que la 

relación entre hermanos es una de las más fuertes entre todas las relaciones familiares, incluso 

más que la relación entre los cónyuges, o la relación padre-hijo. Esto, entre otras cosas, implica 

también una situación de doble duelo ya que, a la pérdida de uno de los padres, se le suma la 

pérdida del o los hermanos.  

Custodia compartida. 

Por custodia compartida se entiende la participación y responsabilidad legal de ambos 

progenitores, en relación con el cuidado y crianza de los NNA, como si se tratara de una familia 

intacta, repartiéndose entre ellos las aportaciones económicas y el tiempo de permanencia, la 

cual puede ser periódica o rotatoria (Catalán, 2011). Según Fariña, Seijo, Arce y Vásquez (2017) 

esta situación implica la oportunidad de que ambos padres participen de manera responsable en 

el proceso de crianza, teniendo un acceso continuo y frecuente a ellos, tomando decisiones sobre 

la vida diaria de los mismos en todos los ámbitos de su vida. Por último, implica el proveer a los 
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hijos afecto y todo tipo de apoyo material y psicoemocional, que permita mantener y fomentar 

apegos positivos y seguros con ambos padres. 

Alrededor del concepto de custodia compartida se han presentado diversos debates, 

debido a que ésta hace referencia a situaciones difíciles de concretar en una única categoría. Con 

esto se hace referencia a que no queda claro si necesariamente implica la convivencia con ambos 

padres, o si se refiere a la responsabilidad legal conjunta, o a ambas (Fariña et al., 2017; Ibáñez-

Valverde, 2004). En consecuencia, generalmente la custodia compartida se distingue entre 

custodia física y custodia legal compartida. 

La custodia física compartida hace referencia a los arreglos residenciales, en donde los 

hijos van a compartir con ambos padres un tiempo considerable de convivencia. Si bien esto no 

necesariamente implica la misma duración de tiempo (50/50), los investigadores han establecido 

que para considerarse una custodia física compartida, la distribución del tiempo con uno de los 

progenitores nunca ha de ser inferior al 30%; “la división de los tiempos puede variar, (semanas, 

meses, etc.,) y o bien ser el niño el que va cambiando de casa o los padres los que acuden al 

domicilio del niño por períodos” (Catalán, 2011, p.66). 

Por otro lado, la custodia legal compartida consiste en que los menores tienen una 

residencia principal con uno de los progenitores, y con el otro progenitor pueden establecer una 

libre relación, implicándose éste en las atenciones cotidianas de los hijos (Catalán, 2011). Si bien 

este tipo de custodia no le garantiza al menor una comunicación fluida y constante con el padre 

no residente, si asegura que ambos progenitores participen de manera activa y permanente en su 

vida y se tengan que poner de acuerdo para tomar decisiones sobre ellos (Fariña et al., 2017). 

Si bien es importante comprender las particularidades y divisiones que mantiene la figura 

de la custodia compartida, también es esencial el poder entender que, este mecanismo se ve 
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anclado a unos principios universales, tal como lo es el interés superior del menor. Este principio 

nace en 1959 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, comprendido como el séptimo 

estatuto en la declaración sobre los derechos del niño. Convirtiéndolo en un principio rector de 

quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los NNA; dicha responsabilidad 

incumbe, en un primer momento a sus padres (García-Lozano, 2015). Este principio rector, se 

convierte en uno de los objetivos principales de la custodia compartida, como mecanismo de 

protección y aseguramiento de los interés y responsabilidades de los NNA. 

Es importante el comprender que, este concepto no depende de los resultados o de las 

solicitudes que realizan los padres en los juzgados de familia, por el contrario, deben ser los 

padres y aquellos sujetos u organismos encargados, los cuales deben volverse dependientes de 

poder garantizar este principio, para poder así elaborar planes, decisiones o estrategias en pro de 

las necesidades del menor (Rullán, 2015). Esto significa que los derechos e interés de los padres, 

acudientes y demás familiares del NNA, sólo deben ser interpretados y garantizados en función 

del interés superior del menor; sólo así se logra satisfacer plenamente el mandato de prioridad 

que se ejerce sobre el interés de los NNA (Gualdrón, 2015). 

Esto nos permite a su vez, empezar a comprender la aplicación de la custodia compartida, 

no como una batalla judicial con un vencedor y vencido, sino como un espacio que pretende 

buscar posibilidades para garantizar la participación de ambos padres, en vez de decidir quién es 

el mejor (Bolaños, 2015). Siempre en busca de poder garantizar y asegurar que todo tipo de 

actuación en temas de familia sea en pro de mantener y preservar el interés superior del menor y 

sus derechos, como elemento rector de toda la actuación, tanto en ámbitos judiciales como 

extrajudiciales, como es el caso de la custodia compartida. 
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Sea en la modalidad de custodia física o la custodia legal compartida, la custodia 

compartida per se implica la existencia y la práctica de algún grado de coparentalidad (Bolaños, 

2015). Por coparentalidad se entiende “todas las interacciones relacionadas al niño entre los 

padres responsables de la educación y el cuidado de ese niño” (Leclair, St-Amand & Bussieres, 

2018, p.90). Ésta no puede entenderse en términos absolutos, es decir, no se clasifica entre si 

existe o no existe, sino por el contrario, está presente en cualquier relación, independientemente 

del tipo de custodia que se ejerza y existen grados de coparentalidad, con mayor o menor calidad 

(Bolaños, 2015). 

Según Bolaños (2015) para desarrollar una custodia compartida se requiere de un cierto 

nivel de coparentalidad, sin embargo, éste no es un requisito máximo. Debido a que, el autor 

plantea que es un requisito difícil de cumplir para la mayoría de parejas. Si bien la 

coparentalidad positiva no siempre está presente, él plantea que es posible identificarla y 

promoverla, siendo esta uno de los objetivos de la mediación en contextos judiciales y 

extrajudiciales, y de las intervenciones de carácter terapéutico “el promover interacciones 

constructivas, transformar patrones de comunicación y generar decisiones encaminadas a definir 

mutualidades aceptables que permitan coparentalidades más funcionales” (p.71). La autora 

Rullán (2015) plantea que para que funcione la custodia compartida “es necesario por y para el 

mejor interés del menor y su bienestar subjetivo, una serie de actitudes parentales que 

contribuyan a un arreglo de custodia compartida” (p.86), como la coparentalidad cooperativa y 

positiva.  

Una coparentalidad positiva y de calidad se caracteriza por dos progenitores que 

interactúan positivamente, cooperan entre sí, tienen compromiso y dedicación, se distribuyen de 

manera equitativa las responsabilidades, y se brindan apoyo mutuo con referencia a la crianza y 
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el cuidado de los hijos, estando ambos implicados activamente en la vida de estos últimos 

(Bolaños, 2015; Rullán, 2015).  Los efectos de una coparentalidad positiva tras la separación y 

en el ejercicio de la custodia, son el ajuste positivo de la familia y del niño; específicamente “los 

niños que viven en una familia donde los padres tienen un estilo de coparentalidad cooperativo 

muestran significativamente menos problemas de comportamiento y tienen una relación más 

estrecha con su padre, cuando este último no tiene la custodia del niño” (Leclair, St-Amand & 

Bussieres, 2018, p.90). Lo que en el caso de la custodia compartida representaría el 

mantenimiento y el fomento de las relaciones afectivas positivas con ambos padres, y el mayor 

bienestar del menor.  

Argumentos a favor de la custodia compartida. La custodia compartida es un ejercicio 

alterno dentro de los procesos de custodia, que busca responder a las formas actuales de familia, 

tanto de manera judicial como extrajudicial; sus postulados hacen referencia a la importancia de 

responder al interés superior del menor, optando por darle continuidad a los vínculos que 

mantienen ambos padres con su hijo (Valbuena, 2015). Aminorando de manera significativa y 

continua los reportes sobre salud mental, al disipar el temor de la pérdida que se genera tanto en 

los hijos como en los padres (Marín, Dujo y Horcajo, 2017). 

La custodia compartida es la figura que permite garantizar con mayor ímpetu, que se 

respeten las nociones de equidad de género y la coparentalidad (Fernández, 2018). Ya que es por 

medio de este ejercicio judicial y extrajudicial en donde se podrán elaborar mecanismos y 

estrategias en pro de garantizar un desarrollo integral para los NNA; pues lo que se busca es que 

se respeten y reconozcan los derechos, deberes, responsabilidades y obligaciones individuales de 

ambos padres (Solsona y Spijker, 2016). Teniendo presente que la figura de la custodia 
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compartida “no siempre es aconsejable ni factible” (Fariña, Seijo, Arce y Vásquez, 2017, p. 111) 

en todos los casos.  

Amato (1999) en un estudio metaanalítico plantea que, es necesario distanciarse de las 

nociones de custodia y regulación de visitas, ya que considera que estos conceptos generan una 

percepción de ganador/perdedor en los padres, de manera que recomienda el acoger el concepto 

de plan parental, en donde son los padres quienes toman las decisiones en temas de custodia. De 

manera que, al alejarse de estos conceptos de custodia, se logra incrementar la participación 

activa de los padres en temas de crianza y cuidado de los NNA. Según Amato (1999), bajo estas 

nociones de custodia, es necesario el apoyo de un profesional, el cual logre dirimir entre el 

conflicto, para generar soluciones que beneficien a todas las partes. 

Así mismo, diversos estudios abordan las ventajas que expone la custodia compartida 

sobre la custodia exclusiva. Duarte (2015) indica que, en regímenes de custodia compartida, los 

menores han expresado una mejor adaptación al divorcio o separación de sus padres, junto con 

un mejor desarrollo emocional y conductual. A su vez, se encontró que los hijos que viven estas 

dinámicas mantienen mejores marcos de comunicación, que aquellos que viven con custodia 

exclusiva (Bastaits y Pasteles, 2019). A su vez en su estudio Bastaits y Pasteles (2019), 

encontraron que, si bien la custodia exclusiva puede afectar la relación con el padre custodio 

positivamente, también afecta la relación con el padre no custodio negativamente, deteriorando 

las relaciones afectivas existentes antes de la separación. 

De esta manera se llega a señalar que, al favorecer la custodia física compartida, también 

se está promoviendo el acceso de ambos padres a ayudas y recursos tanto financieros como 

sociales (Fransson, Sarkadi, Hjern y Bergstrom, 2016). De esta manera Blomqvist y Heimer 

(2016) plantean que "en este sentido, la residencia alterna puede verse como un signo de 
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progresión social, donde el problema, si lo hay, es que no se practica con la frecuencia 

suficiente" (Blomqvist y Heimer, 2016, P.792).  

En Colombia no se han efectuado estudios científicos sobre la custodia compartida, más 

se ha podido recoger información a través de los diversos litigios “donde en ocasiones vemos 

que los menores tienen una adaptación y aceptación menos traumática frente a la separación de 

sus padres, porque no van a ser desarraigados ni del uno ni del otro” (Duarte, 2015, p. 61). Es 

importante rescatar que el seguimiento trans longitudinal en estos estudios a nivel nacional e 

internacional es poco o nulo, en comparación con la investigación que se ha hecho sobre los 

efectos de la custodia compartida en un periodo de corto a mediano plazo (Lehmann, 2016). 

Por otro lado, en relación con los beneficios que provee esta modalidad de custodia para 

los NNA, Bauserman (2002) en un estudio metaanalítico sobre el ajuste infantil en custodia 

exclusiva vs. custodia compartida, concluyó que “los niños en custodia compartida se ajustan 

mejor, a través de múltiples tipos de medidas, que los niños en custodia exclusiva 

(principalmente materna)” (p. 96), encontrándose esta diferencia tanto con la custodia legal 

compartida, como con custodia física compartida. La diferencia fue robusta y significativa con la 

custodia exclusiva, pero similar con el ajuste de los NNA en familias intactas.  

Así mismo, el estudio encontró que los NNA con custodia compartida -física o legal- 

presentan un mayor ajuste familiar, emocional, comportamental y en los dominios académicos, 

se considera que esto en parte se debe a la participación activa del padre, y el compartir más 

tiempo con él. Estos resultados indican que la custodia compartida puede ser beneficiosa para los 

NNA en algunos casos, posiblemente debido a que facilita el involucramiento positivo de ambos 

padres; y esto a su vez mitiga los posibles efectos negativos de la ausencia parental. 
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Rullán menciona que este régimen de custodia compartida “genera mayor satisfacción en 

los niños que otros regímenes de custodia; es la situación en sí misma, la que genera 

sentimientos de bienestar, al respetar la estabilidad y continuidad de la comunidad familiar con 

todos los miembros implicados” (Rullán, 2015, p. 78). Se ha encontrado que estos arreglos de 

custodia generan o promueven una mayor autoestima en los NNA en comparación con aquellos 

hijos que viven en un régimen de custodia exclusiva, promoviendo de esta manera que se sientan 

menos culpables, deprimidos y se muestren más satisfechos con la situación actual tras la 

separación de sus padres (Rullán, 2015, p. 79). El mantener y establecer una relación continua 

entre los NNA y sus padres, asegura la oportunidad de un desarrollo afectivo continuo, para un 

apego seguro con ambos padres (Warshak, 2014). 

Con respecto a los beneficios de la custodia compartida para los padres, Bauserman 

(2012) en un estudio metaanalítico sobre satisfacción parental, ajuste y conflicto en custodia 

compartida y exclusiva, constató que en general la custodia compartida está asociada con 

resultados equivalentes o mejores que la custodia exclusiva en diferentes áreas. En primer lugar, 

la figura del padre ya sea en custodia legal o física compartida, se muestra más involucrado con 

sus hijos, presenta una mayor satisfacción con la relación que mantiene con ellos y con el 

acuerdo de custodia de sus hijos. Así mismo, se encontró que un mayor acceso al hijo/a parece 

ser un requisito previo para mantener un alto nivel de participación positiva y continua, de 

manera que, la custodia compartida -legal o física- parece facilitar el mantenimiento de esa 

interacción y proporcionar una base legal más sólida para mantener dicho contacto.  

En segundo lugar, el estudio constató que tanto los padres como las madres presentan una 

mayor satisfacción con la custodia exclusiva, sin embargo, así mismo, estas madres con custodia 

exclusiva presentan mayores niveles de estrés. En cambio, con la custodia compartida las madres 
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experimentan menos estrés y sobrecarga en las labores de crianza, y tanto ellas como los padres 

reportan menor conflicto con su expareja, más apoyo emocional y sentimientos positivos en la 

relación. También se encontró, en relación con los aspectos sociodemográficos, que los padres y 

madres que ejercen la custodia compartida tienen mayores niveles educativos, mayores ingresos 

y estatus socioeconómico. Se considera que, debido a estas características, es decir, a los 

mayores recursos personales y sociales asociados con la educación superior y los ingresos, se 

presenta un menor conflicto interparental y mayor satisfacción.  

En tercer lugar, en los casos de custodia compartida la frecuencia de relitigación es 

menor, especialmente en acciones relacionadas con la modificación de apoyo al menor. Lo que 

puede encontrarse relacionado con el hecho de que la custodia compartida se ha asociada con un 

pago más completo y consistente de la manutención de los hijos; lo que concuerda con los 

resultados obtenidos en el estudio realizado por Chen y Meyer (2017), quienes encontraron que 

la custodia legal compartida está asociada con mayores pagos de la manutención infantil, por 

parte del padre no residente.  

Por otra parte, se considera que el hecho de que ninguno de los padres se encuentre 

amenazado con la pérdida de custodia de sus hijos juega un papel crucial en su bienestar, al 

disminuir sus niveles de estrés parental, la carga de trabajo y el conflicto entre padres 

significativamente (Solsona y Spijker, 2016). Finalmente, el estudio de Bauserman (2012) 

concluye que hay evidencia suficiente para afirmar que la custodia compartida no es solo una 

opción viable, sino que muchas veces también beneficiosa para padres e hijos que están 

atravesando un proceso de un divorcio.  

Limitaciones de la modalidad de Custodia Compartida. A través de la literatura 

científica fue posible evidenciar que se plantean principalmente seis cuestiones como 
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argumentos en contra de la custodia compartida. La primera de ellas es que los NNA ya no se 

beneficiarán de vivir en una familia de padres compartida, y por ende, vivir con uno de los 

padres y pasar dos fines de semana con el padre no residente al mes es suficiente y beneficioso. 

En pocas palabras, lo que se indica es que el tiempo adicional de paternidad (o con el padre no 

residente/custodio), no es beneficioso (Nielsen, 2013). La segunda cuestión está estrechamente 

relacionada con la anterior, y consiste en que el padre no residente puede mantener una relación 

de calidad con sus hijos sin tener que vivir juntos más que un par de fines de semana al mes; es 

decir, se considera que una relación parental de calidad y cercana no se encuentra relacionada 

con el tiempo que el hijo y el padre comparten juntos (Nielsen, 2013).  

Como argumentos en contra de las anteriores dos críticas, estudios empíricos recientes 

han encontrado que “la cantidad de tiempo que los padres no residenciales pasan con sus hijos 

está estrechamente relacionado con la constante calidad y la resistencia de su relación” (Nielsen, 

2013, p. 63). Así mismo, el estudio de Bastaits y Pasteles (2019) concluyó que la custodia física 

compartida, en comparación con la custodia exclusiva (materna o paterna), proporciona un mejor 

marco para las relaciones entre padres e hijos tras el divorcio, en términos de comunicación 

abierta y apoyo, al permitirles pasar más tiempo con ellos. Se plantea que tanto el contacto como 

el tiempo pasado con un padre, afecta la relación que se tiene con el hijo; y “en situaciones de 

custodia exclusiva, la comunicación abierta y el apoyo del padre no residencial siempre es 

significativamente peor” (p. 3767). 

Por otra parte, el estudio realizado por Cashmore, Parkinson y Taylor (2008), resalta la 

asociación entre las pernoctaciones y la calidad de las relaciones de los niños con sus padres no 

residentes. Estos niños, manifestaban que sentían que su padre no residente sabía más sobre lo 

que sucedía en su vida cotidiana y se sentían más cercanos a ellos. Así mismo, se encontró que 
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las pernoctaciones no tienen ninguna repercusión negativa en la relación del niño con el padre 

con el que principalmente convive.  

Por último, como se mencionó anteriormente, diversos estudios han encontrado que la 

participación de la figura paterna -teniendo en cuenta que usualmente el progenitor no residente 

es el padre-, trae otro tipo de beneficios como mayor autoestima, menos delincuencia, menos 

problemas de conducta, menos tabaquismo, mejor desempeño académico, entre 

otros (Bauserman, 2002; Rullán, 2015; Catalán, 2011, Nielsen, 2013; Nielsen, 2014; Turunen, 

Fransson y Bergström, 2017). 

La tercera crítica, es que el ingreso familiar y la crianza de calidad del padre residencial 

es más beneficioso que vivir con cada padre del 35 al 50% del tiempo (Nielsen, 2013). Sin 

embargo, Nielsen (2013) plantea que desde la perspectiva de la mayoría de NNA, que viven bajo 

un arreglo de custodia exclusiva, a ellos les gustaría pasar más tiempo con el padre no residente, 

y además manifestaron que “el impacto más negativo y duradero del divorcio de sus padres fue 

la relación debilitada o pérdida con sus padres. La mayoría que había vivido con sus madres dijo 

que la crianza compartida habría sido lo mejor para ellos” (p. 63). 

La cuarta cuestión, es que la custodia compartida solo va a funcionar y beneficiar al NNA 

cuando los padres sean cooperativos, presenten muy poco o no presenten conflicto, sean 

relativamente bien educados y con un buen nivel socioeconómico, y ambos decidan ejercer la 

custodia compartida sin el apoyo o intervención de ningún abogado, juez o mediador. Es decir, lo 

que la anterior crítica indica es que la custodia compartida solo funciona para un grupo selecto de 

padres (Nielsen, 2013). 

No obstante, la anterior afirmación se contrapone con los resultados obtenidos por 

Nielsen (2018), en donde encontró que el funcionamiento positivo de la custodia física 
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compartida es independiente a los factores parentales, como el ingreso familiar o el nivel de 

conflicto entre los padres. Así mismo, lo que el estudio indica es que a pesar de que estos 

factores son importantes, si la relación padre-hijo, los ingresos y el conflicto fueran iguales, la 

mayoría de NNA tienen más probabilidades de beneficiarse con la custodia física compartida, 

que con la custodia exclusiva.  

Por otro lado, el estudio metaanalítico realizado por Nielsen (2014) encontró que los 

beneficios de la custodia compartida previamente mencionados se mantuvieron inclusive cuando 

los niveles de conflicto entre los padres eran altos. Ahora, cabe resaltar que tampoco se pretende 

afirmar que esta figura de custodia funciona para todo tipo de familia, siempre se ha de hacer una 

lectura del caso y de las características familiares, y propender por el interés superior del menor.  

La quinta crítica es que la mayoría de familias con custodia compartida van a fallar 

porque este arreglo es muy estresante y problemático para los padres e hijos, especialmente 

cuando el constante contacto con ambos padres puede exponer al NNA al continuo conflicto 

entre ellos (Nielsen, 2013; Bauserman, 2002). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

Bauserman (2012) encontró que las madres experimentan menos estrés y sobrecarga por la 

crianza, y además, tanto ellas como los padres manifiestan experimentar más apoyo emocional y 

sentimientos positivos. 

Por otra parte, con respecto a la exposición al conflicto, se considera que éste es un punto 

fundamental a tener en cuenta, puesto que, a pesar de que no se puede pretender que no haya 

conflicto, porque en toda relación humana la hay, y como se mencionó anteriormente, este 

arreglo de custodia puede ser factible y beneficioso para los hijos, aún cuando los padres tengan 

altos niveles de conflicto. Sin embargo, lo que sí es claro es que el conflicto entre ellos nunca 

debe perjudicar al NNA, y así mismo, jamás puede trascender a la violencia -física o psicológica-
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; si desde el inicio se identifican antecedentes de episodios de violencia intrafamiliar, la custodia 

compartida no es viable (Fernández, 2018). 

 Por último, la sexta crítica es la que más se encontró a través de la revisión teórica, y es a 

través de la cual se cuestiona si realmente la custodia física compartida, específicamente, 

responde al interés superior del menor. Lo que se plantea es que la mayoría de NNA que se 

encuentran bajo este tipo de custodia compartida se sienten estresados, insatisfechos, inseguros e 

inestables por vivir en dos hogares, alternar entre cuidadores y por la configuración familiar más 

compleja. Así mismo, se plantea que debido a estas condiciones los NNA, pero principalmente 

los niños más pequeños, pueden desarrollar vínculos de apego inseguros porque para su 

desarrollo emocional requieren de estabilidad, y porque se interrumpe la relación del menor con 

su figura principal de apego (en su mayoría, la madre) (Nielsen, 2013; Fransson, Sarkadi, Hjern 

y Bergström, 2016; Blomqvist y Heimer, 2016; Fariña, Seijo, Arce y Vásquez, 2017). En los 

niños más grandes, se argumenta que este arreglo de custodia puede ser perjudicial si se aplica de 

manera muy rígida, puesto que se puede crear problemas para mantener la relaciones con sus 

amigos, participar en actividades sociales y en el apoyo social recibido (Blomqvist y Heimer, 

2016; Fariña, Seijo, Arce y Vásquez, 2017). 

En contraposición con lo anterior, el estudio transversal realizado por Bergstrom et al 

(2018), en donde se estudiaron a 3656 preescolares de entre 3 y 5 años, concluyó que los niños 

que viven en custodia física compartida sufrían de menos problemas psicológicos, que aquellos 

niños que vivían en su mayoría o únicamente con un padre. Catalán (2011) agrega que diversos 

autores concuerdan con que los niños más pequeños se adaptarán bien a la custodia compartida si 

se produce un contacto diario desde el inicio.  
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Lo anterior coincide con lo encontrado por Warshak (2014), quien establece que las 

pernoctaciones son un factor protector asociado al mayor involucramiento y compromiso del 

padre, y que inclusive reduce la incidencia de la inasistencia parental. Así mismo, señala que el 

mantener la relación con ambos padres permite el desarrollar un apego seguro con ambos y 

promover el desarrollo integral del mismo. Por otro lado, no encontró estudios que demostraran 

algún riesgo de las pernoctaciones en niños pequeños y su desarrollo, por el contrario, encontró 

beneficios. Por lo tanto, concluye que  

la evidencia de las ciencias sociales sobre el desarrollo de relaciones sanas entre padres e 

hijos, y los beneficios a largo plazo de las relaciones sanas entre padres e hijos, respalda 

la opinión de que la crianza compartida debe ser la norma para los planes de crianza para 

niños de todas las edades, incluyendo niños muy pequeños (p. 59). 

Por otra parte, en relación con la crítica de que se le separa de la figura de apego, 

Warshak (2014) encontró que, en familias intactas de Estados Unidos, los niños pasan menos de 

la mitad del tiempo al cuidado de la madre e incluso menos tiempo recibiendo atención directa 

de ella. Por lo tanto, teniendo en cuenta otra serie de investigaciones, se puede concluir que la 

separación de la madre con el niño pequeño no lo perjudica. Y esto se ve apoyado por la 

investigación mencionada anteriormente de Cashmore, Parkinson y Taylor (2008).  

Con respecto a la preocupación de que con la custodia física compartida los niños pierdan 

el apoyo social recibido, como se mencionó previamente, por el contrario, tienen más acceso a 

estos (Fransson, Sarkadi, Hjern y Bergstrom, 2016; Rullán, 2015). Así mismo, lo que se plantea 

es que con la custodia física compartida se debe garantizar el arraigo social del NNA, de manera 

que debe tener acceso en cualquiera de las dos residencias a su mismo colegio, a sus amistades, a 

las instituciones que le garantizan la recreación, entre otros (Fernández, 2018).  
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Por último, cabe destacar, con respecto a la estabilidad, que lo que la custodia compartida 

provee es que se respete “la estabilidad y continuidad de la comunidad familiar con todos los 

miembros implicados” (Rullán, 2015, p. 78). 

Criterios para la implementación de la Custodia Compartida 

Como se ha mencionado anteriormente, la figura de custodia compartida, al igual que la 

exclusiva, cuentan tanto con limitaciones como con alcances, aunque la balanza parece inclinarse 

significativamente por esta última. Por esto, cabe preguntarse ¿en qué casos se justifica la 

custodia compartida y qué criterios se han de tener en cuenta a la hora de otorgarla?  

Desde la literatura científica se plantean ciertos criterios para que esta modalidad de 

custodia sea viable y efectiva, el estudio realizado por Fernández (2018) establece un modelo de 

“familia ideal” para el arreglo de la custodia compartida. En primer lugar, plantea que los 

progenitores han de tener una relación de mutuo respeto entre sí, esto no implica que no se 

presenten rencillas, pero éstas no pueden derivar en un conflicto que perjudique al niño. En este 

sentido, los padres han de tener la capacidad de entendimiento, diálogo y de mantener acuerdos.  

Así mismo, no han de presentarse episodios de violencia de género o doméstica dentro de 

la familia (Fernández, 2018). Con respecto a la posibilidad de que haya antecedentes de maltrato, 

en Suecia han establecido que si la violencia doméstica sucedió hace mucho tiempo y la relación 

entre padre e hijo ha funcionado adecuadamente desde allí, es probable que esto no represente un 

daño para el NNA (Blomqvist y Heimer, 2016). 

En segundo lugar, las familias con custodia compartida han de tener un modelo 

educativo, cultural, religioso y de valores compatible y coherente, y a esto Blomqvist y Heimer 

(2016) agregan la importancia de que estos padres también provean una calidad de crianza. En 

tercer lugar, los padres no han de padecer de alguna enfermedad psicológica o física que les 
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impidan ejercer las obligaciones inherentes al cuidado, como lo son el alcoholismo y la 

drogodependencia. En cuarto lugar, ambos padres han de poder organizar y conciliar su vida 

personal y laboral, con el fin de distribuirse los tiempos de estancia con el hijo, de la manera más 

efectiva y coordinada. 

En quinto lugar, Fernández (2018) destaca la importancia de que ambos progenitores se 

hayan implicado en el cuidado de los NNA antes de la ruptura, de acuerdo con los criterios de 

corresponsabilidad parental; siempre y cuando el NNA hubiese nacido antes de la separación y 

haya transcurrido el tiempo suficiente para observar esa dinámica familiar. En sexto lugar, la 

orientación sexual de los progenitores es indiferente, así como la identidad de género. Sin 

embargo, si alguno de los progenitores está atravesando por un cambio de género, se ha de 

entender que durante las primeras fases de este cambio existen alteraciones en la personalidad, 

debido al fuerte tratamiento hormonal, que pueden ser perjudiciales para el interés superior del 

menor; esto no necesariamente tiene que ser así, pero es importante que se tenga en cuenta y se 

evalúe según el caso. 

En séptimo lugar, los domicilios de los progenitores han de estar próximos entre sí, así 

como los lugares en donde el menor tenga su arraigo social y educativo, de modo que el niño o 

niños puedan asistir a la misma escuela y mantener contactos sociales (Fernández, 2018; 

Blomqvist y Heimer, 2016). Por último, se considera que la edad del hijo en común es 

irrelevante, desde que ambos padres estén capacitados para atender a las necesidades propias de 

cada etapa del ciclo vital, a excepción que sea un lactante, en cuyo caso la custodia compartida 

se deberá aplazar hasta cuando esta circunstancia desaparezca. 

Cabe destacar que los criterios que Fernández (2018) plantea son los rasgos deseables de 

una familia, sin embargo reconoce que no es lo más realista, por lo tanto, señala que no 
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necesariamente una familia ha de cumplir con todas las anteriores condiciones para que el 

arreglo de la custodia compartida sea efectivo y favorezca al niño. Se deben tener presente las 

circunstancias y características concretas del caso y de la familia y ser flexibles con algunos 

rasgos, pero manteniendo siempre presente el interés superior del menor. 

Por otro lado, Catalán (2011) plantea otra serie de criterios, en que son que la relación 

entre los padres no esté muy deteriorada, que los padres hayan acreditado que lo prevalente son 

los intereses de sus hijos, que hayan conseguido un buen divorcio emocional, que ambos padres 

hayan llegado a un acuerdo mutuo, y que los padres han de estar convencidos de la utilidad que 

tiene la presencia del otro para la educación de sus hijos. Para esto, él destaca la importancia de 

recurrir a métodos como la mediación y los programas educativos dirigidos a padres,  

Por último, se encuentra que a nivel internacional en Cataluña, España, a través de un 

estudio del derecho comparado, plantearon en la Ley 25 de 2010- artículo 233-11, los criterios 

para determinar el régimen y la forma de ejercer la guarda, siendo estos: el vínculo emocional 

entre el niño y sus padres, el tiempo que dispone cada padre para el cuidado, la habilidad de estos 

para asegurar el bienestar y ambiente de vida adecuado, la actitud de cada padre para cooperar 

entre ellos y asegurar una estabilidad máxima en la relación del niño con ambos padres, las 

visiones expresadas por los niños, los acuerdos a los que se llegó a través del plan parental, y la 

localización de la casa de cada padre y los horarios y actividades de los niños y los padres.  

Finalmente, la ley plantea los criterios cuando la opción preferente no ha de ser la 

custodia física compartida, siendo estos: cuando se presenten indicios o el progenitor haya sido 

acusado de violencia intrafamiliar o de género; cuando un padre es negligente o tiene una seria 

enfermedad mental; cuando los padres nunca participaron de la crianza del hijo o no lo pudieron 

hacer (por una discapacidad); y finalmente, en casos de relitigación en donde el progenitor 
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solicite la custodia compartida en intercambio de la reducción del soporte de pago (Solsona  y 

Spijker, 2016). 

Contexto internacional de la Custodia Compartida  

A principios del siglo XX, cuando se producía la disolución de un matrimonio, la 

custodia y tenencia solía ser otorgada al padre de manera sistemática, debido a su capacidad 

económica para mantener el hogar (Fariña, Seijo, Arce, & Vázquez, 2016). Fue hasta después de 

la Segunda Guerra Mundial, cuando se reafirmó y estableció el interés superior del menor como 

un principio universal sobre las acciones y decisiones que se tomarán sobre los NNA, ya que esto 

trajo consigo la creación y significación de los derechos del niño en 1959 (Duarte, 2015). Esto 

impulsó la doctrina de los Tender Years, en la cual se asumió que los hijos menores de edad 

debían permanecer bajo el cuidado de la madre, ya que se consideraba que la mujer poseía una 

mejor capacidad para cuidar y velar por la protección de su hijo (Fariña, Seijo, Arce, & Vázquez, 

2017). Es hasta finales del siglo XX e inicios del XXI, que se vuelve a generar un cambio 

cultural, en donde el rol del padre recobra una mayor prevalencia en la crianza y cuidado de los 

NNA; de manera que se genera un giro cultural, en donde se busca la desaparición de las 

desigualdades entre hombres y mujeres, desde las esferas políticas, sociales, económicas, 

familiares, entre otras todo encaminado hacia la adopción de un modelo de custodia y cuidado 

compartido de los hijos (Rullán, 2015; Catalán, 2011). 

A nivel internacional no existe un consenso para referirse a la custodia compartida, de 

modo que se encuentran diferentes términos en la jurisprudencia de cada país, como la tenencia 

conjunta, la custodia física conjunta, guarda compartida, entre otros. Así mismo, el manejo que 

se le brinda a esta figura de custodia varía según el país, en algunos no se encuentra regulado, en 

otros es una posibilidad, pero no es el modelo preferente, y en ciertos países, principalmente 
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europeos, éste es considerado como el modelo preferente; se motiva a los progenitores a 

solicitarla en consenso, o se faculta a los jueces de familia a preferir esta opción (Duarte, 2015). 

Entre estos se destaca España, Italia, Estados Unidos y Suecia. 

En España, a través de la sentencia 257/2013, el Tribunal Supremo español estableció 

que la custodia compartida no debía ser una medida excepcional y exhortó a considerarla normal 

y deseable, al responder al interés superior del menor (Duarte, 2015). Por otro lado, en este país 

destaca el abordaje que se le da a esta figura en la comunidad autónoma de Cataluña, el cual es 

uno de los lugares a nivel europeo en donde se presenta con mayor frecuencia los arreglos de 

custodia física compartida. Se le atribuye este aumento a la reforma que se le realizó al Código 

Civil de Cataluña en el año 2010 (ley 25 de 2010), en donde se promueve la corresponsabilidad 

de los padres y la mediación en caso de conflicto. Adicionalmente introduce dos herramientas 

para determinar la custodia de los hijos: Las circunstancias que tienen en cuenta los jueces para 

determinar la custodia de los hijos y el plan parental, en los cuales se ahondará más adelante en 

el documento (Solsona y Spijker,2016).  

Otro de los países que también se destaca en el abordaje de esta figura es Italia; donde la 

Ley 54 de 2006 introdujo el modelo dominante de la custodia compartida, justificado bajo el 

derecho de los NNA de mantener un equilibrado y continuo trato con cada padre, inclusive 

después de la separación. Así mismo, se destaca la participación y las responsabilidades de 

ambos padres en la crianza de los hijos tras la separación. Lo que desde la perspectiva de Duarte 

(2015) es una problemática del presente abordaje, es el riesgo de estrés psicológico al que se 

expone el niño si hay presencia de conflicto, puesto que la ley establece que el conflicto por sí 

mismo no puede justificar la excepción al régimen de custodia compartida. 
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En el caso de Estados Unidos, la custodia compartida, hasta el año 2015 se encontraba 

como la opción preferente en la política pública en 35 de los Estados, destacando el distrito de 

Columbia con su propia legislación expresa de la “joint custody”; en ésta se establece que esta 

modalidad de custodia responde al interés superior del menor, excepto cuando un funcionario 

judicial reconozca la evidencia de un delito intrafamiliar, abuso hacia NNA, caso de negligencia 

o secuestro parental (Duarte, 2015). Por último, en muchos de los estados se exige que los padres 

establezcan un plan parental (Ferré, 2019). 

Finalmente, Suecia es un caso particular, puesto que encabeza la lista de países europeos 

con la mayor frecuencia de la figura de la custodia física compartida y es el país que ha 

formulado la presunción más fuerte de custodia física compartida de 50/50, inclusive 

otorgándose contra el deseo de uno de los padres, surgiendo todas estas nuevas condiciones a 

partir de la reforma al Código Parental en 2006 (Bergstrom et al, 2018; Nielsen, 2013; Blomqvist 

y Heimer, 2016). Esta figura de custodia es activamente promocionada por el gobierno, puesto 

que tienen una política de familia enfocada en el rol del padre, su propósito es fortalecer y 

promover el rol más activo del padre en el cuidado de los niños, lo que a su vez pretende 

garantizar una igualdad en todas las esferas.  

Otro componente que también destaca es que se procura que los procesos de custodia se 

lleven a cabo en los servicios sociales, con el propósito de mantener fuera de los tribunales a los 

padres en disputa, puesto que se cree que los litigios judiciales profundizan el conflicto entre los 

padres, y reduce las probabilidades de que cooperen en asuntos relacionados a los niños. Así 

mismo, cuando los padres presentan conflictos, los servicios sociales ofrecen a las padres 

conversaciones de cooperación, cuyo objetivo es  
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establecer un acuerdo de cooperación formal, donde se resuelvan las preguntas 

relacionadas con la residencia y otros asuntos prácticos. Los acuerdos de cooperación, 

aprobados formalmente por una Junta de Bienestar Social local, tienen el mismo estatus 

legal que las sentencias judiciales. (Blomqvist y Heimer, 2016, p.794). 

Por último, la apuesta de este país por la corresponsabilidad parental y la custodia física 

compartida es tan potente, que incluso los padres y madres suecos lo reconocen como el objetivo 

ideal, consideran que responde al interés superior del menor, e inclusive aquellos padres que 

presentaban conflictos con sus exparejas se encontraban convencidos de los beneficios de la 

custodia física compartida y se esforzaban para que funcione (Fransson, Sarkadi, Hjern y 

Bergström, 2016). Lo anterior da cuenta de cómo la custodia física compartida se ve fuertemente 

influenciado por factores socioculturales, como la apuestas por la equidad de género.  

Plan parental.  

El plan parental se elabora como un mecanismo complementario de los convenios 

reguladores, éste es organizado como un método consensuado y detallado, de aquellos procesos 

y regulaciones necesarios para salvaguardar la guardia y custodia de los NNA. Es decir, se 

pretende establecer un régimen de estancia de los hijos con sus progenitores (Ferré, 2019). Este 

plan parental es implementado en distintos países y a su vez, es interpretado bajo distintas 

funcionalidades o ideologías regentes, por lo que es conocido bajo distintas denominaciones, 

como permanent parental planning (Phillips, 2016), pacto de relaciones familiares, pacto de 

convivencia familiar, pactos en prevención de rupturas de la convivencia (Ferré, 2019), entre 

otros, los cuales van cambiando, dependiendo el estado o la región. 

Diversos autores se han tomado el trabajo de construir modelos autónomos y propios del 

plan parental, tal es el caso de Michael Green y Hill Burnett (2007) quienes distinguen dos tipos 
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de plan parental, uno enfocado hacia familias conciliadores (plan de educación compartida)  y el 

otro orientado hacia familias cuyas habilidades y mecanismos de comunicación no son ideales y 

en su mayoría se consideran conflictivas (plan de educación de los hijos en paralelo); de esta 

manera, los autores formulan estos modelos desde un acercamiento y comprensión diversa de las 

relaciones e interacciones familiares y las postulan alrededor de estos modelos del plan parental 

(Green & Burnett, 2007). 

El modelo de plan parental se definen primariamente los ámbitos de custodia residencial, 

y a su vez se entablan parámetros de tiempo compartido, siendo así cómo se clasifican los roles y 

responsabilidades que deben asumir cada uno de los padres (Phillips, 2016). Dentro de estos 

parámetros se consideran, el lugar de residencia del menor, los acuerdos del hogar que mantiene 

cada padre en su casa, el tipo de educación, la obligación de compartir información con el otro 

padre, entre otros (Solsona & Spijker, 2016). El plan parental es a su vez un claro ejemplo de los 

principios de la corresponsabilidad parental, la coparentalidad y el principio contradictorio. 

Este método consiste en la participación igualitaria de ambos progenitores, o en su caso 

de los titulares de la patria potestad, los cuales están directamente implicados en el ejercicio de 

los derechos y deberes o funciones que lo integran. Es por esto que el plan parental es un proceso 

que es construido por las partes, el cual puede ser acompañado o asesorado por un mediador, mas 

este debe ser revisado y avalado, en el caso de España, por un juez (Ferré, 2019), el cual debe 

garantizar y velar por el interés superior del menor. Dado el caso en que se presuma algún daño o 

perjuicio a los hijos menores, o que por falta de pruebas psicosociales no se pueda comprobar la 

idoneidad de ambos padres, el juez está en la potestad de negar esta figura de custodia 

compartida y de postular el régimen de custodia que considere adecuado.  
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En el caso que las partes no logren conciliar, o que los niveles de conflictividad sean tan 

altos que no logran dirimir entre las partes, se formuló en España la figura del coordinador 

parental (Ferré, 2019), como una estrategia alternativa, postulada por el juez, el cual acompaña a 

los progenitores en situaciones de alta conflictividad, y postula de manera autónoma su plan 

parental. Se establece como un proceso alternativo para la resolución de conflictos, en el cual se 

educa e instruye a las partes sobre el interés superior del menor. Este coordinador parental 

(Ferré, 2019) debe ser un profesional de la salud mental, del ámbito jurídico o un trabajador 

social con formación y experiencia en mediación.  

Recursos legales internacionales 

El interés superior del menor se constituyó como un derecho y principio cardinal 

incorporado de manera expresa en el artículo tercero, dentro de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, del cual solo tres países no se han ratificado frente a estos acuerdos (Somalia, 

Sudán del sur y Estados Unidos). Para el 2013, las Naciones Unidas publican su Observación 

General No. 14, en la cual como tópico central se toma al interés superior del menor; es en esta 

publicación en donde se define este derecho como “un concepto multidimensional: un derecho 

sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento” 

(Duarte, 2015, p. 13).   

Con el propósito de interpretar estos tres pilares fundamentales, dentro de este abordaje 

multidimensional, se ha de entender que por disposición jurídica se refiere a la admisión y 

comprensión de más de una interpretación del interés superior de los NNA, a su vez por 

principio jurídico se debe comprender al comportamiento, y aplicabilidad de aquella 

interpretación en función de aquellos procesos, que satisfagan de manera mas efectiva al interés 

superior del menor; por último, norma de procedimiento se refiere a la aplicación de este 
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concepto, en donde se expresa la necesidad de estimar y prever las repercusiones y afectaciones 

tanto positivas como negativas que están puedan tener sobre los NNA.  

De esta misma manera en la Observación General No. 14 se postuló a este principio como 

una “consideración primordial” (Duarte, 2015, p. 13), lo que significa que este derecho no se 

encuentra al mismo nivel que todas las otras consideraciones, es de esta manera que este 

principio se convierte en un factor primordial para la consideración y toma de decisiones en 

casos de adopción, divorcio y custodia. Es en esta Observación No. 14 en donde también entran 

a considerarse los pasos o criterios que deberán seguirse al momento de evaluar y establecer el 

interés superior de los NNA. De tal forma que lo primero siempre será el determinar aquellos 

elementos pertinentes, dentro del contexto de los hechos concretos del caso, para poder 

establecer su importancia en relación con los demás factores que entran en juego dentro de estos 

casos. En un segundo momento, se debe entrar a considerar y comprobar, todos estos factores 

por medio de la aplicación de un procedimiento legítimo en el ámbito jurídico y del derecho.  

Dentro de esta Observación el Comité de Derechos del Niño estipulo siete elementos que 

deben entrar en consideración al momento de evaluar el interés superior de los NNA, estos son: 

“la opinión del niño, la identidad del niño, la preservación del entorno familiar, el cuidado, 

protección y seguridad del niño, la situación de vulnerabilidad, y los derechos del niño a la salud 

y a la educación” (Duarte, 2015, p. 14). Es importante comprender que estos siete elementos 

están sujetos a una revisión y ajuste dependiendo y atendiendo a los cambios tanto en el contexto 

en el que se desenvuelven los NNA. Como estrategia complementaria para garantizar el interés 

superior del menor, nos encontramos con el derecho de los NNA a expresar su opinión y a ser 

escuchados, ya que se comprende a esto, no solo una estrategia complementaria para el 
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aseguramiento y protección de los NNA, sino que este elemento se constituye como una 

estrategia para poder garantizar su correcta y efectiva aplicación.  

En la Observación General No. 12 se establecen y describen directrices metodológicas, 

con las cuales aquellas personas encargadas dentro de los procesos concernientes podrán obtener 

y escuchar la opinión del niño, para que de esta forma se garantice su inclusión en todos los 

asuntos que los afecten. Esta condición y derecho de los NNA, se impone sobre las instituciones 

encargadas en procesos de divorcio, separación, adopción y custodia. Su aplicación será 

elaborada mediante pruebas periciales y metodologías idóneas, para obtener no solo la situación 

familiar, económica, social, psicológica y cultural, sino que a su vez se asegura de obtener la 

opinión de los NNA, dentro de estos procesos ya estipulados.  

Al realizar un ejercicio del derecho (Duarte, 2015) comparado, se encontró que en la 

aplicación de este proceso se motiva y se justifica la decisión de otorgar la custodia compartida, 

de los niños, niñas y adolescentes a parejas separadas o divorciadas, debido a el alcance de este 

principio, por lo que según la autora, no en pocos casos, se genera un desplazamiento de la 

corresponsabilidad a favor de espacios de conciliación, con el objetivo de poder coordinar y 

matizar dentro de las relaciones de familia, con el objetivo de armonizar el trabajo en conjunto. 

Recursos legales nacionales  

 La tabla que se presenta a continuación resume los recursos legales nacionales con los 

que se cuenta hoy en día en Colombia para la regulación de la custodia y las demás medidas que 

deben tomarse tras una situación de divorcio, separación o nulidad de matrimonio. Además, las 

consignas que en estos recursos se encuentran permiten aproximarse a las concepciones que, 

desde el ámbito jurídico, se tienen en el contexto colombiano acerca de todas las figuras legales 
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en el área de familia que median el ejercicio de las autoridades competentes en familia, y 

repercuten en las dinámicas que adoptan las familias colombianas.  

Tabla 1.  

Recursos legales pertinentes en procesos de asignación de custodia  

Aunque en la mayoría de los casos en Colombia la custodia se asigna exclusivamente a 

uno de los padres, es posible encontrar algunas excepciones en las cuales la justicia, haciendo 

uso de los diferentes recursos legales, decide implementar la figura de “custodia compartida” 

para resolver casos de cuidado y custodia. La cantidad limitada de estos casos se debe a que en el 

concepto de custodia que rige en Colombia, de acuerdo con el ICBF, se consagra que la custodia 

se concede a uno de los padres y no se considera la posibilidad de que sea compartida. 

Haciendo una revisión de dichas sentencias (Juzgado Primero, 2011; Juzgado Tercero, 

2010; Juzgado Tercero, 2009) se encuentra que se concede la custodia compartida de tal modo 

que se alega al principio de interés superior del menor, se alterna la tenencia de los hijos en 

diferentes periodos de tiempo (meses), se asigna un régimen de visitas para el padre no custodio 

en cada periodo, y se fijan unos acuerdos en cuanto a los gastos ordinarios y extraordinarios. Así 

mismo, los casos que se exponen en las sentencias se derivan de situaciones de alienación 

parental en las que las partes no logran resolver sus diferencias haciendo uso del recurso de la 

conciliación. Y finalmente, estos casos son sometidos, en su mayoría, a procesos de visitas de 

trabajo social con el fin de evaluar la idoneidad de las condiciones de los padres, y del mismo 
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modo, los padres pueden ser remitidos a procesos de psicoterapia en aras de implementar 

mejoras en su relación y mitigar los efectos de los desacuerdos en el bienestar de los menores. 

Sin embargo, el hecho de que existan casos particulares en los cuales se evidencia la 

custodia compartida, no quiere decir que esta esté incluida dentro de la legislación colombiana, 

pues como se evidencia con anterioridad, ni el concepto de custodia que ofrece el ICBF, ni los 

demás recursos legales que existen alrededor de la conformación de la familia y las condiciones 

de la separación o nulidad del matrimonio incluyen la figura ni la reglamentan, razón por la cual 

cada sentencia cuenta con particularidades según las circunstancias del caso. 

Con el fin de incluir la figura de la custodia compartida como forma alterna de custodia y 

reglamentarla de tal modo que se convierta en una opción legal para las familias colombianas, 

múltiples actores han generado propuestas de proyectos de ley que convocan a la Corte Suprema 

de Justicia a evaluar esta posibilidad. 

Entre estas, se encuentra el “Proyecto de Ley 249 del 2008, por medio de la cual se 

establece el régimen de Custodia Compartida de los hijos menores” (Congreso de la república, 

2008); una propuesta de la Fundación de Padres por Siempre, que como su nombre lo indica, 

tuvo como objetivo “abogar por una ley de coparentalidad que respete el derecho de los hijos 

menores a seguir teniendo una madre y un padre tras los procesos de separación y divorcio” 

(Duarte, 2015, p. 53). Esta propuesta, sin embargo, no fue tenida en cuenta debido a que en su 

evaluación se encontró que en ella no se tiene en consideración la diversidad de formas de 

familia que existen, lo que dificulta la consideración de las particularidades y necesidades de 

cada caso; por otro lado, la propuesta tampoco acude al recurso de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos en ningún momento. (Duarte, 2015) 
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Así como la anterior, se pueden encontrar otros proyectos de ley (Proyecto de Ley 108 

del 2011 y Proyecto de Ley 035 del 2014) que por razones diversas, entre las cuales se encuentra 

la necesidad de incluir procesos más rigurosos en la evaluación de la idoneidad parental con el 

fin de cumplir con el principio de interés superior del niño, no se le dio un mayor alcance 

(Duarte, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien han existido intentos y aproximaciones a la figura 

de la custodia compartida, como en el caso de los proyectos de ley mencionados anteriormente, 

ninguna ha sido completamente pertinente para llevar a consideración de la Corte Constitucional 

el establecimiento de una ley que la regule (Duarte, 2015), trayendo como consecuencia que la 

mayor parte de los casos de concesión de custodia se resuelvan con la figura de la custodia 

exclusiva, y así mismo, que los casos que se resuelven haciendo uso de la custodia compartida 

tengan multiplicidad de condiciones a consideración del juez. 

Rol del psicólogo  

El rol de los psicólogos en los procesos de custodia y cuidado de los NNA se da a nivel 

de la evaluación y la atención. En el caso de la atención, el rol del psicólogo sería promover y 

elaborar interacciones y relaciones constructivas y transformadoras de patrones de comunicación 

al interior de los núcleos familiares (Bolaños, 2015), mediando en aquellas situaciones 

encaminadas a promover y definir acuerdos en conjunto que permitan sistemas de coparentalidad 

funcionales, en temas de custodia y tenencia de los NNA. Para esto, se partiría del 

reconocimiento y trabajo sobre aquellas vías de comunicación deterioradas o inexistentes entre la 

expareja, de manera que lo que se busca es el poder promover, identificar y apoyar estrategias de 

coparentalidad entre los sujetos inmersos en los procesos de custodia y tenencia de los hijos.  
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Por otro lado, en el caso de la evaluación, el psicólogo tendría la función de valorar si las 

condiciones socioemocionales de los padres son adecuadas para promover y garantizar el 

bienestar y desarrollo integral del NNA, según sus necesidades, y orientar a la autoridad 

competente en la toma decisiones (Rullán, 2015; Warshak, 2014; Bastaits y Mortelmans, 2016). 

De esta manera entran a considerarse variables como la capacidad de coparentalidad entre los 

dos padres, ya que esta mantiene una incidencia constante de manera positiva y negativa en los 

menores. Es así como se deben realizar los protocolos, evaluaciones, o exámenes mentales 

pertinentes para la correcta evaluación y su correcto desarrollo dentro de estos procesos de 

custodia y tenencia de los hijos (Abarbanel, 1979; Torres-Perea, 2011).  

Estas recomendaciones y hallazgos deben ser entregados a las entidades competentes para 

la elaboración de acuerdos en temas de custodia y tenencia, ya sea un magistrado encargado, 

juez, defensor de familia o conciliador (Herranz, 2014, Torres-Perea, 2011). A su vez, estos 

acuerdos deben elaborarse en beneficio de los NNA y no pueden entrar a considerar factores 

como la opinión, el deseo o la perspectiva del padre, como un elemento decisivo en instancias de 

custodia y cuidado de los hijos (Rullán, 2015), ya que estos podrían estar en contra del interés 

superior del menor. 

Objetivos 

Objetivo general 

Establecer criterios para la orientación de los procesos de custodia compartida en el 

escenario de la conciliación en el contexto colombiano. 

Objetivos específicos 

1. Hacer una revisión teórica de la custodia compartida a nivel nacional e internacional. 
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2. Explorar las concepciones de custodia compartida en Colombia a partir de entrevistas a 

profesionales en conciliación. 

3. Explorar las experiencias y concepciones de custodia compartida en Colombia a partir de 

entrevistas a padres de familia que hayan cursado por un proceso de custodia. 

4. Realizar una triangulación de la información obtenida del presente estudio. 

Metodología  

En primer lugar, es pertinente reconocer que la presente es una investigación de corte 

cualitativo, dado que pretende aproximarse a un fenómeno social, en este caso la falta de 

regulación legislativa de la custodia compartida en Colombia, con el fin de explorar, describir y 

comprender esta realidad de manera inductiva, a partir de información tomada de sujetos que se 

encuentran inmersos en el contexto (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005). A su vez, este método 

permite una retroalimentación constante, que se ajusta a medida que se avanza en la comprensión 

del problema. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente pretende realizar un ejercicio exploratorio, con 

el propósito de familiarizarse con una problemática que ha sido poco abordada en el contexto 

colombiano, y a partir de esta información plantear la necesidad de llevar a cabo investigaciones 

más profundas y de abordar nuevos problemas desde la Psicología jurídica en términos de 

familia. El fin de este estudio es incentivar investigaciones posteriores más rigurosas y 

elaboradas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Para esto, en primer lugar, se realizó una revisión teórica exhaustiva de la custodia 

compartida a nivel nacional e internacional, a partir de artículos científicos, tesis de maestría y de 

doctorado, los cuales fueron tomados de diversas bases de datos bibliográficas (Dialnet, Scielo, 

Elsevier, EbscoHost, Proquest, Latindex, Redalyc, entre otras). En segundo lugar, se empleó 
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como instrumento la entrevista a profundidad, siendo esta una técnica para recoger las 

experiencias y saberes de expertos en el tema de custodia en el ámbito de la conciliación y 

padres de familia que atravesaron por un proceso de custodia. Por último, se realizó una 

triangulación entre la información obtenida a través de la revisión teórica, de las entrevistas con 

los expertos y de las entrevistas con los padres, y a partir de esta se logró plantear un escenario 

integral y general del fenómeno en Colombia.  

Técnicas de recolección 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos, la entrevista individual a 

profundidad dado que, según Bonilla-Castro y Rodríguez (2005), esta permite reconocer a 

quienes se encuentran inmersos en el fenómeno a estudiar como expertos en el conocimiento del 

mismo, teniendo en cuenta que este hace parte de su cotidianidad y experiencia personal. En este 

sentido, este instrumento invita a identificar aquellas figuras clave para acceder al conocimiento 

del fenómeno que se estudia, pues el fin último es recoger aquellas opiniones que sean 

representativas para tener una comprensión completa y desde todas las perspectivas posibles.  

Por otro lado, se reconoce que la entrevista individual a profundidad es de mayor 

conveniencia para la presente investigación, puesto que se enfoca en fenómenos que no se 

pueden observar de manera directa, como es el caso de la asignación y el ejercicio de la custodia 

compartida, la cual se ejerce en ámbitos privados. De esta forma, al utilizar este instrumento 

como técnica de recolección de datos, se concibe a los entrevistados como principales 

informantes, pues son quienes perciben de todas las maneras posibles cómo se desarrolla el 

fenómeno de estudio, y tienen una comprensión global de este desde su propia experiencia 

(Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se construyeron dos entrevistas semiestructuradas (ver 

anexo 1 y 2), una para cada uno de los grupos de participantes (expertos y padres). En un primer 

momento se plantearon una serie de categorías, que más adelante permitieron plantear preguntas, 

que variaron según la población a la cual iba dirigida la entrevista, que permitieran profundizar 

en cada uno de los temas y que constituyeron finalmente la estructura base de la conversación. 

Cada una de estas entrevistas fue revisada y aprobada por el director de la investigación 

Leonardo Alberto Rodríguez Cely.  

Técnica de análisis de datos 

Para el análisis de datos se hizo uso de la técnica de análisis de contenido, que permitió 

hacer una interpretación del contenido manifiesto, es decir de las narraciones y explicaciones que 

brindaron los entrevistados, y profundizar en el contenido latente, siendo este todas las 

apreciaciones que surgieron a partir de la información que se obtuvo de cada participante. Así 

mismo, esta técnica ofreció la posibilidad de comprender con mayor amplitud el contexto social 

en el que se desarrollan las experiencias compartidas, lo que finalmente significó obtener una 

visión integral del fenómeno (Abela, 2002). 

Este análisis se realizó a través de categorías deductivas del discurso de los participantes. 

Para los participantes conciliadores se identificaron las siguientes categorías: perfil del 

conciliador, concepciones de la custodia exclusiva, concepciones de la custodia, condiciones 

para la custodia, procesos de conciliación, concepciones de la custodia compartida y condiciones 

para la custodia compartida (ver anexo 3). Por otra parte, para los participantes padres de familia 

se reconocieron las siguientes categorías: datos sociodemográficos, organización familiar antes 

de la separación, concepción de custodia, rol del psicólogo y concepción de la custodia 

compartida (ver anexo 4). 
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Finalmente, se realizó una triangulación de las diferentes fuentes con el fin de verificar y 

comparar la información obtenida, construyendo una visión compleja e integral del fenómeno, 

para así establecer criterios para la asignación de custodia compartida en los procesos de 

conciliación en el contexto colombiano (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005). 

Participantes  

Se acudió a cinco expertos en el tema de custodia que actualmente hacen parte de los 

centros de conciliación de la Universidad de los Andes, la Universidad Católica de Colombia, la 

Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de la Sabana (ver anexo 5). La experticia de 

estos profesionales se definió a partir de su formación académica, el cargo que ocupan 

actualmente en los centros de conciliación y el tiempo que han invertido de su vida profesional 

en el escenario de la conciliación y del Derecho de familia. Adicionalmente, se entrevistaron a 

seis padres de familia que atravesaron por procesos de custodia, con el propósito de conocer su 

experiencia y dinámicas familiares (ver anexo 6). Finalmente, a cada uno de ellos se les entregó 

un consentimiento informado es donde se establecía cuál era el objetivo de la entrevista y del 

trabajo de grado, y se les notificó que la información recolectada iba a ser utilizada con fines 

académicos, y se les pedía su autorización para grabar la entrevista.   

Resultados  

Se realizó un análisis del contenido a cinco entrevistas que se efectuaron a conciliadores 

en el ámbito privado. De estas entrevistas surgieron nuevas categorías emergentes, diferentes de 

las categorías deductivas anteriormente expuestas, estas son: competencias del conciliador, 

procedimiento en custodia, rol del psicólogo y patria potestad. Estas categorías se vuelven 

relevantes para la investigación, ya que logran comprender todo el panorama conciliatorio en 

temas de procesos, ejercicios, derechos y oportunidades.  
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De esta forma se estaría llegando a conocer los manejos y desarrollos en temas 

conciliatorios que se emplean en los centros privados de conciliación, dejando clara la 

importancia de estas cuatro categorías, en aras de construir criterios de apoyo estos escenarios. 

En los siguientes párrafos se expondrán los resultados obtenidos a partir de las entrevistas 

realizadas. 

Concepción de la custodia  

A continuación, se tendrán en cuenta, las siguientes categorías: Concepción de la 

custodia, Condiciones para la custodia, Procedimiento en custodia, Concepción de la custodia 

exclusiva y Patria potestad. Al recoger las experiencias y opiniones de cinco conciliadores, se 

logran comprender las diferentes concepciones de la custodia frente a las dinámicas de crianza y 

educación, las cuales no siempre deben quedar en cabeza de la madre. Resaltando las opiniones 

de dos conciliadores (Casos 2 y 5), quienes consideran que es importante para el crecimiento de 

los NNA el poder mantener un contacto continuo con ambos padres. De manera que rescatan en 

los procedimientos de custodia el acompañamiento y trabajo en conjunto por parte de ambos 

padres en temas de crianza y desarrollo.  

Ciertos conciliadores (Casos 4 y 5) comentan que, los procesos de custodia siempre van a 

ser contenciosos, ya que son pocos los casos de separación que son llevados con tranquilidad, de 

manera que se vuelve una labor en la conciliación fomentar relaciones estables entre los padres, 

en donde el objetivo es poder garantizar el bienestar superior del menor, al poder traer 

estabilidad dentro de estas nuevas dinámicas familiares. En su gran mayoría los conciliadores 
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(Casos 2, 3 y 4) comentaron que, las dinámicas de custodia exclusiva logran asegurar un 

bienestar psicológico al menor, al presentar márgenes y estructuras familiares estables.  

Por custodia exclusiva algunos de los conciliadores (Casos 2, 3 y 4) comentaron que es 

un sistema de custodia en donde se adjudica la tenencia y el cuidado a un solo padre, y en donde 

se le otorga un régimen de visitas al padre no custodio. Para otro grupo de conciliadores (Casos 1 

y 5) la custodia exclusiva se entiende como el cuidado y manutención de los hijos adjudicado 

sobre un solo padre, debido a que el padre no custodio se ha visto privado de este derecho, por lo 

cual las responsabilidades de crianza y educación recaen en cabeza de uno solo de ellos.  

Según comentan ciertos conciliadores (Casos 1, 2 y 4), en los regímenes de custodia 

exclusiva existen múltiples dificultades, entre estas se presentan los duelos no superados entre la 

expareja, generando que en estos procesos de custodia se use al hijo como un instrumento de 

manipulación. Por otro lado, el cuarto conciliador reconoce que dentro de estos procesos de 

custodia se asume que el padre con mayor capital va a ser el mejor garante de los derechos del 

menor, siendo esta una imprecisión frente al aseguramiento de los derechos de los NNA. Según 

argumenta un conciliador (Caso 5), esta modalidad de custodia no asegura el bienestar emocional 

y físico en los menores, debido a la ausencia de una de las figuras de cuidado, como lo son los 

padres, generando vacíos en el crecimiento y formación de los NNA. 

En los temas de custodia, algunos conciliadores (Casos 2, 3, 4 y 5) plantean que es 

necesario evaluar cuál de los dos padres es el más apto para ejercer la crianza y el cuidado del 

NNA, dando a entender que en Colombia la modalidad de custodia exclusiva es la predilecta, y 
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por ende es fundamental que quien asuma dicha responsabilidad cumpla con unos criterios base, 

en busca de quién va a ser el mejor garante de los derechos del menor.  

Uno de los puntos en los que unos conciliadores (Casos 3 y 5) hacen hincapié, fue en el 

ejercicio de diferenciar el contraste entre custodia, cuidado, tenencia y patria potestad. Según 

mencionan los conciliadores, es necesario el poder diferenciar estas figuras jurídicas, con el fin 

de garantizar un buen ejercicio dentro de los procesos de custodia y así poder evitar disputas 

entre los padres. De forma que el tercer conciliador comenta que al comprender y explicar de 

manera clara estos principios a las partes, se estaría protegiendo el interés superior de los NNA y 

se estaría asegurando la constante relación del menor con ambos padres. 

A su vez, según la experiencia de un conciliador (Caso 2), a través de un buen ejercicio 

en custodia se pueden evitar problemas y conflictos dentro del núcleo familiar, los cuales pueden 

generar afectaciones en el menor. Uno de los grandes problemas dentro de los procesos de 

custodia, según mencionan los conciliadores (Casos 2, 3 y 5), es que dentro de estos procesos, 

los problemas y dificultades se desencadenan debido a cambios en las situaciones contextuales, 

promoviendo un alejamiento del padre no custodio hacia el menor. A su vez, estos conciliadores 

postulan que un mal ejercicio de custodia, en donde los roles y derechos de las partes no son 

clarificados, motiva al incumplimiento con los regímenes de visitas y la manutención, 

olvidándose en últimas del bienestar del menor al impedir el contacto del hijo con su padre no 

custodio. 

Conciliación 
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Para este apartado se tendrán en consideración las siguientes categorías de análisis: 

Conciliación y Conciliadores. Todos los conciliadores afirman que en temas de conciliación 

siempre se debe priorizar el interés superior del menor, siendo este un principio rector dentro de 

su actuación, y a su vez uno de los mayores retos dentro de estos procesos, ya que se requiere de 

múltiples herramientas y estrategias para poder asegurarlo. Por otro lado, todos los conciliadores 

mencionan que los proceso en conciliación siempre han de ser auto compositivos, lo que 

significa que son las partes quienes forman y deciden cómo van a ser los arreglos de custodia.  

Según comenta un conciliador (Caso 2), este tipo de ejercicios facilita el cumplimiento de 

los acuerdos y obligaciones por parte de los padres, al reconocer que las actas de custodia son 

pactos de mutuo acuerdo. De forma que el conciliador adquiere un rol de guía frente a la 

discusión, postulando así, los arreglos que se deben tratar para poder establecer un régimen de 

custodia. Para el primer caso, la labor del conciliador es mantener un rol objetivo dentro del 

proceso, por el cual se logren acordar y firmar los mejores pactos posibles para las partes, 

dependiendo de la situación. 

Para cumplir con estos objetivos, ciertos conciliadores (Casos 2 y 4) mencionan que en 

estas actas se deben pactar los temas de deberes, obligaciones, cuotas de alimentos, regulación de 

visitas, entre otros, de forma que se logren instaurar sistemas que no solo beneficien a las partes, 

sino que tengan como prioridad el bienestar del menor. Según comenta el tercer experto, si 

durante el proceso consciliatorio la familia presenta dificultades para establecer los acuerdos, se 

lleva a cabo una entrevista por parte de un practicante en psicologìa, con el fin de determinar si 
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dicha dificultad se debe a la posible presencia de dinámicas familiares violentas; si es el caso, el 

proceso deberá ser suspendido, y la familia será remitida a instancias más especializadas.  

Es importante comprender que según los conciliadores (Casos 3 y 4), la intervención y el 

rol que adquieren los menores dentro de estos procesos de custodia ha de ser mínimo, ya que se 

considera importante el discutir los temas de custodia y tenencia con aquellos sujetos que deben 

garantizar su correcto funcionamiento. A su vez un conciliador (Caso 4) menciona que no 

siempre la intervención de los menores en estos procesos servirá como guía para el trabajo en 

custodia, es por eso que su participación en estos espacios es limitada o nula.  

Por su parte, ciertos conciliadores (Casos 4 y 5) mencionan que la formación de los 

profesionales en derecho en temas conciliatorios no se puede limitar al desarrollo y la resolución 

de conflictos, sino que se requiere de un constante estudio y aprendizaje, con el fin de poder 

afrontar las diversas situaciones y disputas familiares que se presentan en estos procesos. Para 

esto el cuarto caso, se ha preparado en técnicas de atención en crisis, mientras que otra 

conciliadora (Caso 5) comenta que es coach certificada, brindándole herramientas 

complementarias en la actuación en temas de conciliación. 

            Entre los conciliadores existe una disparidad frente al impacto y el grado de reincidencia 

en los escenarios de conciliación, ya que se encontramos casos en donde el conciliador (Caso 2) 

plantea que estos escenarios no logran responder de manera afectiva a los problemas de familia, 

generando que las personas acudan a escenarios judiciales en busca de una respuesta a las 

problemáticas familiares. En contraparte, varios conciliadores (Casos 1, 3 y 5) formulan un 

escenario en el cual la figura de la conciliación no sólo logra responder de manera acorde a los 
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conflictos en temas de familia, sino que disminuye las modificaciones a futuro en los pactos de 

custodia. Por último, algunos conciliadores (Casos 2 y 3) afirman que no existe un método 

efectivo de seguimiento a las actas de custodia ya firmadas, mientras que el cuarto conciliador 

plantea una estrategia de seguimiento continuo, en donde se eligen ciertos casos escogidos de 

forma aleatoria y de los cuales se realiza un seguimiento por un periodo de tres meses. 

Concepciones de la custodia compartida. 

En el siguiente apartado se tuvieron en consideración las categorías Concepciones de 

custodia compartida y condiciones para la custodia compartida. Ciertos conciliadores (Casos 1 y 

5) comentan que actualmente están efectuando acuerdos de custodia compartida, ya que se 

estaría garantizando el rol activo y vincular de ambos padres en los pactos de custodia a través 

del régimen de visitas, mientras que para el otro grupo de conciliadores (Casos 2, 3 y 4), la 

custodia compartida llega a implementarse como una estancia alterna, en donde el NNA pasaría 

tiempo con cada uno de los padres por periodos prolongados en su hogar. 

Varios conciliadores (Casos 1, 4 y 5) reconocen que con esta modalidad de custodia se 

está protegiendo la institución familiar, en donde se logra preservar la unión y los roles que cada 

uno de los padres ejerce sobre el crecimiento de su hijo. Esto representaría para el cuarto 

conciliador un giro en la estructura y las dinámicas sociales, en donde se deja de poner la carga 

del cuidado sobre la mujer, para poder empezar a construir espacios equitativos en la educación y 

crianza de los hijos. Ciertos conciliadores (Casos 3 y 5) expresan que este tipo de actas de 

custodia compartida son construidas y dirigidas por las partes, quienes invitan y plantean este 

tipo de arreglos dentro de los procesos de conciliación.  
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Es importante resaltar que uno de los conciliadores (Caso 3) plantea que la figura de la 

custodia compartida no vendría a reemplazar ningún ejercicio que ya no se esté realizando en el 

marco extrajudicial; ya que considera que dentro de las figura jurídica de custodia exclusiva se 

está respetando y reconociendo los principios de cuidado y participación conjunta de ambos 

padres. De esta manera se estaría asegurando el interés superior del menor, al implementar 

procesos y actas de custodia exclusiva en el marco de la custodia.  

El cuarto conciliador plantea que, para el éxito de esta modalidad de custodia compartida, 

es necesario un acompañamiento terapéutico enfocado hacia las partes, de manera que se logren 

resolver conflictos previos entre la expareja y se logren construir vías de comunicación asertiva 

entre las partes. Asimismo, según un conciliador (Caso 2), es necesario una regulación en temas 

de custodia compartida, con el objetivo de poder conocer las condiciones que las familias deben 

cumplir para poder manejar este tipo de acuerdos de custodia, de forma que se logre construir un 

instrumento guía para la actuación en estos procesos. Acompañado a estos postulados, se 

encontró un conciliador (Caso 1), quien argumenta que existe un vacío jurídico importante en 

temas de familia, el cual requiere de una legislación guía en estos procesos, dado que existen 

carencias en la comprensión y legalidad de múltiples temas de familia, como lo es la custodia 

compartida en el escenario colombiano.  

Estos acuerdos y actas de custodia compartida, según comentan los conciliadores (Casos 

3 y 5), sólo pueden ser firmadas si el NNA se encuentra en una etapa de su ciclo vital en donde 

sea capaz de expresar su opinión, sus intereses y sus preferencias, de manera que se busca que el 

NNA sea consciente de los cambios y arreglos que trae consigo esta modalidad de custodia. Es 
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así como ciertos conciliadores argumentan que en estos procesos es necesario revisar factores 

como la edad, la madurez, el grado de seguridad que se le garantiza al NNA y el 

acompañamiento de los padres.  

Es importante reconocer que múltiples conciliadores (Casos 2, 3, 4 y 5) expresaron su 

inconformidad frente a la figura de la custodia compartida. Ciertos conciliadores (Casos 2, 3 y 5) 

argumentan que bajo estas formas de custodia no se está asegurando y protegiendo la estabilidad 

psicológica del NNA, ya que los cambios de domicilio generarían que estos no lograran 

reconocer y mantener un ambiente establecido al cual llamar hogar. En consecuencia, varios 

conciliadores (Casos 3 y 4) postulan que, si se llegan a efectuar este tipo de arreglos de custodia, 

es necesario realizar un seguimiento a estas familias por un periodo de tiempo prolongado, con el 

objetivo de poder evaluar las dinámicas familiares, las capacidades de los padres y si dichos 

arreglos benefician y protegen el interés superior del menor. 

Rol del psicólogo 

Todos los conciliadores opinan que es oportuno y necesario el apoyo psicológico en los 

procesos de conciliación, ya que reconocen que los conocimientos y áreas de intervención de la 

psicología podrían resolver o aminorar los conflictos entre las partes. Es importante señalar que 

el apoyo psicológico, tal como lo mencionan un grupo de conciliadores (Casos 3 y 5), es 

completamente voluntario y son las partes quienes se pueden acercar a estos espacios de 

intervención psicológica para apoyar los procesos de custodia en conciliación.  

Ciertos conciliadores (Casos 1 y 4) consideran que la participación psicológica es 

necesaria sin importar la modalidad de custodia, ya que reconocen en la disciplina una serie de 
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herramientas de apoyo a los procesos de conciliación. Esta participación psicológica, según 

comentan los conciliadores, debe ser enfocada hacia los padres, facilitando el cumplimiento de 

los acuerdos y aminorando el conflicto entre las partes. En relación con esto, según la 

experiencia de los conciliadores (Casos 2 y 5), la labor psicológica llega a disminuir el conflicto 

entre los padres, ya que trabaja sobre las nociones de ganador y perdedor que se instauran en los 

procesos contenciosos de custodia, evitando de esta manera conflictos a futuro entre las partes. 

Varios conciliadores (Casos 1, 2, 4 y 5) reconocen que este tipo de procesos de custodia 

movilizan emociones y generan conflictos dentro del núcleo familiar. Según comenta un 

conciliador (Casos 4), la intervención psicológica puede mejorar las relaciones interparentales al 

reconocer el desgaste emocional y los duelos no resueltos entre las partes, generando un malestar 

psicológico tanto para la expareja como para el NNA.  

Según una conciliadora (Caso 2), la psicología entra como una herramienta de apoyo, en 

donde se reconocen las limitaciones en las facultades y habilidades de los conciliadores para el 

manejo y procesamiento emocional. El tercer conciliador comenta que, dentro de los 

procedimientos en custodia que se están realizando actualmente, se está haciendo uso de 

herramientas y estrategias psicológicas. A su vez una conciliadora (Caso 1) explica que con el 

apoyo psicológico se lograría conocer la realidad del núcleo y de las dinámicas familiares, lo 

cual serviría como un protocolo de ayuda para facilitar los procesos de custodia en conciliación, 

evitando que los intereses personales de los padres se interpongan en el aseguramiento de los 

derechos del menor. 

Resultados de entrevistas a padres 
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A partir del análisis de contenido de las seis entrevistas realizadas a padres de familia que 

han atravesado procesos de custodia, surgieron nuevas categorías que permitieron ampliar la 

comprensión de las experiencias de estas personas y familias. A continuación, se exponen estas 

categorías y su pertinencia para el desarrollo de la investigación. 

Las categorías de carácter emergente se denominaron: relación entre los padres, 

concepción de la paternidad/maternidad, proceso de la separación, organización familiar después 

de la separación, relación de los padres con los hijos y respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas familiares. Estas permitieron, por un lado, tener una mayor comprensión de los 

antecedentes familiares y de su influencia en las dinámicas que se asumieron tras el proceso de 

separación, y por otro lado, conocer las diferentes experiencias de las familias tras haber asumido 

la custodia compartida, a partir de las cuales se pudieron evidenciar algunas dudas frente a los 

conceptos y las prácticas involucradas en esta modalidad de custodia, así como secuelas de 

procedimientos de separación con abordajes insuficientes. 

Estos aspectos cobran importancia para la investigación, en el sentido en que favorecen el 

conocimiento de todo el contexto en donde se desarrolla el ejercicio de la custodia, y así mismo 

brindan la posibilidad de reconocer carencias y vacíos procedimentales que actualmente tienen 

lugar en el contexto colombiano y que repercuten de manera importante en las dinámicas 

familiares. A partir de esto, es posible identificar una amplia gama de necesidades que surgen en 

los procesos de custodia, para ser tenidas en cuenta a la hora de establecer los criterios que 

buscan orientar de manera óptima la decisión de establecer la custodia compartida. 

Concepciones sobre la custodia  
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Para el siguiente apartado se tuvieron en cuenta las categorías de concepción de la 

custodia y concepción de la custodia compartida.  

         A través del discurso de los seis padres se identificaron tres concepciones sobre la 

custodia. La primera (Casos 1,5 y 6) se caracteriza por entender la custodia como una 

responsabilidad de los padres, como un deber de ellos frente al cuidado y crianza de los hijos. La 

segunda concepción encontrada (casos 2 y 3) entiende la custodia como un derecho a influir 

directamente en los hijos y poder tomar decisiones y tener autoridad sobre ellos, no obstante, la 

madre del caso 2 considera que la custodia es igual o muy similar a la tenencia. Finalmente, la 

madre del caso 4 la reconoce como un derecho y obligación de los padres, lo cual no sólo 

implica la responsabilidad económica, sino también de cuidado, formación y apoyo. 

         Es a partir de estas comprensiones sobre la custodia, que estos padres conciben la 

custodia compartida de una manera particular. Se encontró que un grupo de padres (casos 2,4 y 

6) entienden por custodia compartida el que el progenitor que no tiene principalmente la tenencia 

de los hijos, por cierto tiempo (unos días a la semana o durante unas temporadas del año) asuma 

la responsabilidad de éstos, logrando así que ambos estén presentes en la educación y formación 

de los hijos. Es decir, para ellos la custodia compartida implica compartir tiempo físico con el 

NNA, pero no implica el involucramiento constante en las decisiones de cuidado y crianza, 

asumiendo estas decisiones sólo cuando se encuentre con el NNA.  

         Por otro lado, se identificó otra concepción sobre la custodia compartida (casos 3 y 5), la 

cual no se encuentra necesariamente asociada al compartir tiempo físico con el progenitor que no 

tiene la tenencia, sino que consiste en el involucramiento de ambos padres en el cuidado y 

crianza de los hijos en todos los ámbitos, como la educación y la manutención. 
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         En cuanto a los alcances que le reconocieron a esta figura de custodia, un grupo de padres 

(casos 1, 2, 4 y 6) señalan que ésta permite que los NNA no se sientan abandonados por alguno 

de los padres y así mismo promueve la participación y cooperación entre ambos, garantizando 

que el menor mantenga su núcleo familiar, incluso tras la separación. Esto a su vez representa 

para ellos el garantizarles bienestar, una formación integral y estabilidad a sus hijos. Lo anterior 

llama la atención puesto que una de las principales críticas que se le realiza a esta figura de 

custodia es que genera inestabilidad, no obstante estos padres indican lo contrario; como ejemplo 

se hace pertinente mencionar el caso 2, en donde las dos hijas por ciertos periodos de tiempo se 

iban a Estados Unidos a convivir con su padre. La madre afirma que para ellas esta dinámica 

siempre han sido lo normal, por lo que nunca ha representado una experiencia o afectación 

negativa, y ella considera que esto se debe a que, a través de esa organización familiar, les han 

proveído los más importante, amor, compromiso y la participación activa de ambos padres. 

         A pesar de los beneficios que los padres le reconocen a la custodia compartida, también 

consideran que se deben presentar una serie de condiciones para que funcione y sea viable. En 

cuanto a la relación parental, algunos padres (casos 1,5 y 6), plantean que no debe haber 

conflicto interparental, por el contrario, deben tener una relación cordial, saber cooperar y tener 

acuerdos alrededor de las pautas de crianza y los valores que se le desea inculcar a los hijos, es 

decir, tener una coparentalidad positiva. En cuanto a las condiciones sociales (casos 2 y 4), se 

plantea que los padres deben tener una estabilidad económica, tener un trabajo y tener hogar 

propio. 

         Finalmente, un grupo de padres (casos 1,4,5) agregan que para llevar a cabo este tipo de 

custodia se requiere de la asesoría y acompañamiento por parte de profesionales como los 

psicólogos, para realizar valoraciones y guiar las dinámicas de custodia.  
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Proceso de custodia 

El presente apartado se construyó a partir de la categoría de Proceso de separación. En 

ésta se encontró que la mayoría de los padres (casos 1,3,4,5 y 6) llevaron a cabo el proceso de 

custodia a través del ámbito judicial en Comisaría de familia y en un caso la Notaría. En cuanto 

al abordaje que se les dio, todos los padres manifiestan que les impusieron los acuerdos, lo que 

implicó para algunos (casos 1, 4 y 5) una vulneración de sus derechos puesto que, en el caso 1 y 

4 afirman que el trato que se les brindó fue injusto al no escucharlos adecuadamente y favorecer 

por motivos injustificados a un progenitor, presentándose en uno de los casos un chantaje hacia 

el juez. En el caso 5 sucedió que a pesar de que el manejo fue percibido como justo, los acuerdos 

impuestos llegaron revictimizar a la madre al hacerla pasar tiempo con su expareja, quien la 

había maltratado física y psicológicamente. 

Se evidencia que posiblemente a través de estos procesos la institución de la Comisaría 

de Familia no está siendo garante de los derechos, sino que por el contrario los están vulnerando, 

revictimizando a los padres de familia y a los hijos. Finalmente, los acuerdos a los que llegaron 

los padres a través de esta instancia fueron la regulación de visitas y las cuotas de alimentos y no 

recibieron otro tipo de guía.  

Por otro lado, sólo una madre (caso 2) llegó a acuerdos con su expareja sin ningún tipo de 

mediación, aunque ella afirma que le hubiera gustado más apoyo en el ámbito emocional. En 

relación con esto, algunos padres (casos 4, 5 y 6), que sí recibieron apoyo por parte de un 

profesional de derecho en la institución a la que acudieron, manifiestan que les hubiera gustado 

recibir más apoyo en el ámbito emocional. Por último, en sólo uno de los casos (caso 4) el NNA 

tuvo una participación en el proceso de comisaría, declarando sobre las relaciones y dinámicas 

familiares. 
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Organización familiar 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de las categorías de 

análisis de la Organización familiar antes y después de la separación. En primer lugar, llama la 

atención que en la mayoría de los casos (casos 2,3,4 y 5) previo a la separación no había una 

repartición equitativa frente al cuidado y crianza del NNA, residiendo principalmente este rol en 

la madre y presentando alto conflicto interparental. No obstante, esta organización que tenían 

previo a la separación, en ciertos casos, no continuó tras la misma, viéndose ésta modificada. Se 

identificaron entonces dos grupos de padres. El primero (casos 1,3,4 y 5) se caracteriza porque al 

inicio la tenencia estaba en cabeza de la madre, pero posteriormente la pasó a tener el padre, no 

encontrándose esto acorde con los acuerdos a los que habían llegado a través del proceso legal. 

Así mismo, llama la atención que en todos los casos no fue una decisión voluntaria o de acuerdo 

mutuo, sino que se debió en dos casos (casos 1 y 5) a la decisión del propio adolescente de 

querer compartir más tiempo con su padre.   

En otros casos (casos 3 y 4) se debió a temas circunstanciales asociados a factores 

económicos, en donde el padre en ese momento era quien tenía mayores recursos económicos y 

por ende, asume la tenencia, siendo éste el único motivo y no teniendo en cuenta otras variables 

como las competencias parentales o la disponibilidad de tiempo.  

         El segundo grupo (casos 2 y 6) se caracteriza, en primer lugar, porque los padres llevaron 

a cabo una separación con poco conflicto interparental. Y en segundo lugar, porque la tenencia 

de los NNA se distribuye por un periodo de tiempo entre un padre y el otro, por una duración que 

varía desde los fines de semana hasta pasar todo un año con cada padre. No obstante, para estos 

padres la tenencia no es sinónimo de cuidado y crianza y por ende, en los tiempos en que uno de 

los padres no tiene la tenencia el otro continúa participando activamente en la vida del NNA.  
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Coparentalidad 

Para la presentación de los siguientes resultados se tuvieron en cuenta las categorías de 

análisis de Relación entre los padres, Concepción de la paternidad/maternidad, Relación de los 

padres con los hijos y Reacción de los hijos ante las nuevas dinámicas. 

         A través del discurso de los seis padres, fue posible identificar ciertos factores que 

inciden en el ejercicio de la coparentalidad, identificándose dos tipos de perfiles familiares. El 

primero (casos 2 y 6), se caracteriza por la presencia de una relación positiva y cordial con la 

expareja, manteniendo un contacto recurrente para hablar sobre sus hijos en común. Así mismo, 

se evidencia una cooperación entre los padres para garantizar la calidad de cuidado de sus hijos, 

lo que a su vez da cuenta de su compromiso y dedicación hacia ellos, manifestando que son su 

prioridad y que ese es el motivo por el cual ellos llevan a esa relación cordial con su expareja. 

Por otro lado, esta relación de cooperación entre los padres parece también verse influenciada 

por la percepción que en este caso las madres tienen sobre los padres de sus hijos, siendo ésta 

positiva, en donde lo reconoce como un buen padre, con el deseo de involucrarse, competente y 

capaz de cuidar de sus hijos. 

         En suma, estas dos familias parecen caracterizarse, en general, por la diferenciación entre 

el subsistema conyugal y el subsistema parental, presentando una buena comunicación, niveles 

altos de cooperación, relacionado con la percepción positiva del otro como padre y 

presentándose acuerdos frente al cuidado y la crianza. Así mismo, cabe destacar que estas dos 

madres también tienen en común que para ellas la maternidad representaba un deseo y una 

añoranza, por lo que se plantea la pregunta de si esto puede repercutir en la posterior relación que 

establecen con su expareja tras la separación. 
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A pesar de las caracterísitcas previamente mencionadas, el caso 6 es particular porque, a 

pesar de la cooperación entre ambos padres para el cuidado de la hija en común, es la madre 

quien al final puede o no autorizar al padre tomar ciertas decisiones frente a elementos de la 

crianza, puesto que ella es quien tiene la custodia,  por lo que se establece una relación de poder 

en donde la opinión de la madre es más relevante que la del padre por convivir con su hija.  Lo 

que se identifica en el presente caso es una falta de claridad sobre lo que se entiende por custodia 

y su diferencia con la tenencia. 

Adicionalmente, en el caso 6 llama la atención que, a pesar de que la madre tiene una 

percepción positiva de la expareja como padre, como persona ella presenta una percepción 

negativa frente a sus características de la personalidad, que le suele comunicar a su hija, hecho 

que repercute de manera directa en el comportamiento y pensamiento de ella, ya que ella ahora 

también percibe esos comportamientos de su padre como irritable. Se considera entonces que 

este tipo de comentarios en un futuro pueden afectar la relación entre padre e hija. 

Estas dinámicas de relación que tiene la expareja como padres parecen también afectar la 

relación que ellos establezcan con sus hijos. En los dos casos previamente mencionados (casos 2 

y 6), ambos padres, tanto los que cuentan con la tenencia como los que no, tienen una relación 

cercana con sus hijos. Los padres que no tienen la tenencia se comunican diariamente con sus 

hijos y están enterados sobre sus actividades cotidianas, por lo tanto, se encuentran involucrados 

activamente en la vida de ellos. En consecuencia, el NNA cuenta con el involucramiento de 

ambos padres en su vida, lo que les garantiza bienestar y les promueve su desarrollo integral.  

Así mismo, esto parece tener un impacto en la adaptación de los hijos a las nuevas 

dinámicas, los cuales eran muy jóvenes (desde que el nacimiento, 2 y 5 años) cuando los padres 

empezaron a ejercerlas, siendo esta una de las razones por las cuales las madres consideran que 
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ellos se han adaptado con facilidad y de manera positiva, siendo para ellas “normal” y no 

representando una afectación negativa. 

         Con respecto al segundo perfil de familia que se identificó (casos 1,3,4 y 5), la relación 

que estos padres tienen con su expareja se caracteriza por ser distante y por tener poca o nula 

comunicación, la cual se limita a lo estrictamente necesario respecto a los hijos en común. En 

consecuencia, no existen acuerdos comunes frente al cuidado y la crianza del niño/a/s, 

manejando cada uno dinámicas diferentes en el tiempo con él/ella y presentando muy bajos 

niveles de cooperación. Así mismo, debido a esta dinámica, se evidencia un desconocimiento de 

los padres frente a las actividades que realiza con el otro padre y el tipo de relación que lleva con 

él, es decir, los padres parecen asumir una actitud de completa indiferencia ante su expareja, no 

reconociéndola como una persona competente o pertinente para el cuidado de su hijo. 

         En suma, lo que se evidencia es una dificultad o una falta de diferenciación del 

subsistema conyugal y el subsistema parental, afectando el cuidado y crianza que le dan a los 

hijos en común, puesto que no hay un apoyo mutuo entre los padres. Esto a su vez se encuentra 

relacionado con la percepción negativa que tienen frente a su expareja, causando que el niño 

experimente una parentalidad fragmentada, la cual varía según el padre con el que esté. Estas 

dinámicas afectan el desarrollo integral del NNA, puesto que no hay estabilidad frente a los 

acuerdos y el cuidado. Así mismo, se identifica el riesgo de la presencia de interferencias 

parentales. 

         Por otro lado, se evidencia otro factor que puede tener un gran impacto en el ejercicio de 

la coparentalidad y es el antecedente de violencia intrafamiliar (casos 4 y 5). Debido a este 

antecedente, por ejemplo, la madre del caso 5 manifiesta que se le dificulta el comunicarse con el 

padre de su hijo, puesto que él la había intimidado a través de mensajes cuando atravesaron por 
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el proceso de custodia, y porque debido al maltrato al cual él la sometió ella aún le tiene miedo. 

Esta situación impide que se lleve a cabo un ejercicio de coparentalidad postiva, en donde no 

solo el niño se ve afectado por el cuidado y crianza diferenciado que le dan ambos padres, sino 

también porque puede estar expuesto al conflicto entre ellos, o inclusive puede existir el riesgo 

de que este padre sea violento con su hijo cuando se encuentre solo con él.  

         Por último, en este perfil de familia también se identifica que la relación entre los padres 

afecta la relación que ellos establecen con sus hijos. En los casos 1,3 y 5 se evidencia un 

distanciamiento entre el hijo y el padre que no tiene la tenencia, no encontrándose este 

activamente involucrado en la vida de su hijo, no obstante, esto no se debe a la falta de interés 

frente a ello, más bien se debe a que la dinámica relacional o de custodia establece un marco que 

no lo promueve y muchas veces lo limita, incluso influyendo en que los hijos reciban un cuidado 

y una crianza fragmentada. Lo anterior se hace evidente en el caso 3, en donde el padre afirma 

que él no sabía qué tipo de relación tenían sus hijos con su madre, que él solo sabe que hablaban 

y que como ella vivía lejos no los podía frecuentar, no obstante, tan pronto los hijos se pudieron 

desplazar por su cuenta porque el padre les dio un carro, ellos empezaron a visitar 

concurrentemente a su madre, e incluso el padre afirma que ahora ellos tienen una relación muy 

cercana. En cuanto a la relación de los hijos con el padre que tiene la tenencia, en general se 

identifica que es positiva y cercana.  

 Por último, estas dinámicas relacionales parecen también afectar la adaptación de los 

hijos a las mismas, puesto que ellos parecen no haberse adaptado con facilidad, manifestando por 

varios años una inconformidad frente a la situación en la mayoría de casos (caso 1, 3 y 4). Así 

mismo se evidencia que por la relación entre los padres, varios hijos se vieron expuestos al 

conflicto interparental tras la separación, e incluso en un caso se utiliza a los niños para 
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manipular al padre, evidenciándose la presencia de interferencias parentales. Esas situaciones 

representan un riesgo para el ajuste del NNA y su bienestar.  

         Rol del psicólogo 

Este apartado surge a partir de la categoría de análisis de Rol de psicólogo. En esta, todos 

los padres declaran que el acompañamiento de un profesional de la psicología hubiera sido/sería 

pertinente en los procesos de custodia. Un grupo de padres (casos 2,3 y 5) reconocen que este 

apoyo hubiera sido pertinente para ellos, con el propósito de brindar contención emocional, el 

asesoramiento en el manejo de la relación, acompañarlos en el proceso de duelo tras la 

separación y apoyar el ajuste familiar y la adaptación a la nueva dinámica. Todo lo anterior con 

el fin de que los NNA se vean los menos afectados posibles y garantizar su bienestar.   

         Por otro lado, otro grupo de padres (casos 4 y 6) reconoce que el apoyo psicológico 

también debe estar dirigido hacia los NNA, puesto que ellos atraviesan por muchos procesos 

psicológicos complejos durante y después de la separación de los padres. Por esto, el propósito 

de este acompañamiento sería disminuir la afectación psicológica en los NNA y garantizar su 

bienestar y desarrollo integral. 

Por otra parte, dos padres (casos 1 y 5) manifestaron que el psicólogo debía tener las 

herramientas para tener una visión integral de la situación, de modo que los acuerdos busquen 

proteger y garantizar el bienestar del NNA, pero también de los padres, especialmente si hay 

antecedentes de violencia intrafamiliar. Por ende, como se mencionó anteriormente, los padres 

consideran pertinente la participación de psicólogo en estos procesos para, en primer lugar, 

valorar los testimonios de los padres, sus antecedentes, sistemas de creencias y estilos de vida, y 

determinar si es viable la custodia compartida. En segundo lugar, para guiar las dinámicas de 

custodia, promover el cumplimiento de los acuerdos y ayudarlos a establecer una diferencia entre 
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su relación como pareja y su relación como padres. Todo lo anterior con el fin de evitar que el 

NNA se utilice como arma contra el otro progenitor, garantizar el bienestar del mismo y 

garantizar las competencias parentales necesarias para hacer un ejercicio óptimo de parentalidad 

en pro del bienestar de los hijos.          

Discusión 

Es importante reconocer que los cambios en la composición y la concepción de la figura 

de familia se ven reflejados en el ámbito de la conciliación, principalmente porque son cada vez 

más los casos de familias que llegan en busca de una orientación para asumir nuevas dinámicas, 

debido a la decisión de llevar a cabo un proceso de separación o divorcio, pero también, porque 

son múltiples los casos en los que estas nuevas dinámicas no incluyen a uno de los padres, o 

incluso a los dos.  

En el primero de los casos, al ser la separación o el divorcio un fenómeno cada vez más 

frecuente en la población colombiana, se evidencia que los conciliadores han encontrado 

herramientas de formación que les permiten comprender que para asegurar el bienestar de la 

familia esta decisión en muchas ocasiones es la más acertada y en coherencia con esto, crear 

estrategias enfocadas a que el proceso de custodia se lleve de manera que se puedan establecer 

acuerdos que beneficien a toda la familia. 

A partir de estas comprensiones sobre la diversidad familiar, se identifican una serie de 

necesidades, siendo una de estas la de velar por el interés superior del menor; pues se reconoce 

que los cambios en la composición de la familia, tales como los que implica la separación o 

divorcio, pueden llegar a generar una serie de desajustes en la vida de los NNA que ponen en 

riesgo su bienestar integral. De este supuesto, se desencadenan entonces una serie de aspectos 

que, según las experiencias de los conciliadores, se tienen en cuenta a la hora de determinar, en 
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cualquier tipo de familia, cuál es la manera óptima de ejercer la tenencia, la custodia y la patria 

potestad. 

Los padres de familia, por otro lado, si bien evidencian una comprensión de estos 

cambios en cuanto a la figura de familia, también demuestran una preferencia frente a la idea de 

composición familiar tradicional, pues muchos de ellos afirman que antes de ser padres, e incluso 

cuando supieron que iban a serlo, su mayor anhelo era concebir a sus hijos dentro de una familia 

conformada por madre, padre e hijos. Estas concepciones, sin embargo, muestran una 

transformación interesante en donde se genera un proceso de adaptación de este pensamiento en 

el que independientemente de la manera en la que se lleva a cabo el proceso de separación o 

divorcio, estos padres comprenden que existen diferentes formas de configurar una familia y que 

todas estas pueden funcionar con los acuerdos y compromisos pertinentes. 

Esta adaptación, sin embargo, resulta más difícil en términos prácticos, pues aparte de los 

diferentes factores de estrés que generan los cambios en la composición familiar a raíz del 

divorcio o separación, en estos procesos surgen otros fenómenos que pueden generar 

conflictividad entre las partes, y por ende, crean la noción de que toda forma de constitución de 

familia diferente a la tradicional, implica una serie de problemáticas, de modo que tienden a ser 

menos valoradas. Estos fenómenos se evidencian de forma común entre las experiencias 

conocidas, y se resumen en el incumplimiento de las responsabilidades que le son conferidas a 

las partes por su calidad de padres. Esto genera una serie de inconformidades que requieren de 

una orientación para poder ser resueltas en pro del bienestar de todos los miembros de la familia.   

Sin embargo, no siempre los acuerdos que se pactan como resultado de estas 

orientaciones se cumplen a cabalidad y tampoco se mantienen con el paso del tiempo. De ahí el 

hecho de que, como se evidencia en los relatos de los padres respecto a la organización familiar 
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que asumen tras el proceso de separación, las familias terminen adoptando diferentes dinámicas 

en las que la participación de las partes se puede dar de diferentes formas, ya sea de manera 

equitativa, es decir, ambos asumen la responsabilidad del cuidado, la crianza, la educación y 

demás necesidades de los hijos, o de manera diferencial, es decir, mientras una de las partes 

asume las responsabilidades de la tenencia, la otra sólo asume una responsabilidad económica y 

de interacción eventual. 

Es importante hacer salvedad en que, en los casos de las familias que reportan 

antecedentes de algún tipo de violencia, se hace más evidente la dificultad de asumir dinámicas 

que responden a una custodia compartida; pues si bien estos padres logran tener comunicación y 

contacto directo con los hijos de manera equitativa, no existen acuerdos en cuanto a la crianza 

que cada uno ejerce en el momento en el que el menor se encuentra a su cuidado. Esto, según lo 

encontrado en la revisión teórica, da cuenta de una serie de antecedentes que pueden hacer las 

veces de obataculizadores para ejercer la custodia compartida.  

De esta manera, encontramos entonces que las organizaciones familiares que surgen de 

los tipos de familias separadas pueden llegar a ser muy diversas independientemente de las 

responsabilidades que asuman los padres, y se pueden llegar a determinar a través de las figuras 

de custodia, patria potestad y tenencia. 

La diferenciación de estos tres conceptos está establecida de manera clara en la 

legislación colombiana; esto se refleja no sólo en las definiciones que ofrecen ciertos recursos 

jurídicos, sino también en las reflexiones que destacan algunos de los conciliadores 

entrevistados. Son varios los profesionales en esta área que hacen especial énfasis en la 

importancia de tener clara la distinción entre estos tres conceptos con el fin de llevar a cabo 

procesos de conciliación rigurosos y con las orientaciones necesarias.  
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Este ejercicio por parte de los profesionales cobra mayor importancia teniendo en cuenta 

que los padres entrevistados demuestran una comprensión de la diferencia entre la custodia, la 

tenencia y la patria potestad que se limita a sus propias percepciones, o a lo que se transmite en 

el contexto cotidiano. La falta de profundidad en este tipo de conocimientos puede generar que 

las intenciones e incluso las dinámicas que se adoptan tras la separación, no sean coherentes con 

los deberes y derechos que se les confiere a las partes dependiendo de si se les es otorgada o 

retirada cualquiera de estas tres figuras, razón por la cual, un profesional que sepa brindar con 

suficiencia esta información es sumamente necesario para que un proceso de custodia esté bien 

orientado desde su inicio. 

         En lo que se refiere a estos procedimientos, como bien se menciona anteriormente, en 

Colombia se establece una concepción de régimen de visitas y cuota de alimentos en términos de 

obligaciones de los padres, lo que puede explicar el hecho de que, entre los entrevistados, el 

común denominador en cuanto al proceso de custodia en juzgados y comisarías de familia 

refieren a acuerdos impuestos por terceros, con una mínima consideración de los intereses de los 

padres o del contexto en el que tiene lugar el proceso. 

         A partir de esto, surge entonces la percepción de los padres de familia de que sus 

derechos les fueron vulnerados, pues en cada experiencia se encuentran una serie de 

inconformidades respecto al tiempo que se les permite compartir con sus hijos, o las dinámicas 

que son obligados a llevar a cabo con su expareja, aun cuando esta ha ejercido maltrato. Esto da 

cuenta de que si bien las formas de proceder en términos de custodia en Colombia buscan 

responder al interés superior del menor, estas omiten que las partes también son sujetos de 

derechos en su calidad de padres. 
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         En respuesta a esto, se encuentran los escenarios de conciliación en los que, como bien lo 

mencionaban los profesionales entrevistados, uno de los principales objetivos es que sean las 

partes las que lleguen a los acuerdos en cuanto a la custodia de sus hijos. Esto, entre otras cosas, 

mitiga el fenómeno de incumplimiento de los acuerdos y por ende los efectos negativos que este 

genera en las dinámicas familiares. Además, los conciliadores hacen especial énfasis en que se 

busca que los procesos de conciliación en estos escenarios se lleven a cabo a partir del diálogo, el 

respeto y siempre velando por el interés superior del menor. 

         Pareciera entonces ser esta la solución para aquellas familias cuyos derechos se ven 

vulnerados en los procesos de custodia en escenarios judiciales, sin embargo, se encuentra 

también que los escenarios de conciliación no son muy conocidos entre estas, siendo este un 

punto en común entre todos los padres entrevistados. Así mismo, con base en lo descrito por los 

conciliadores, se evidencia que, si bien se opta por un proceso un poco más amable para las 

partes, este no cuenta tampoco con protocolos o herramientas que les permita a los conciliadores 

ir más allá de lo que los padres ponen sobre la mesa, esto quiere decir que en este escenario 

tampoco existe una valoración a profundidad del contexto de la situación ni de los antecedentes 

familiares. Lo que podría explicar, entre otras cosas, que sean varios los casos de familias que no 

logran conciliar en este escenario y por ende se vean obligados a acudir a instancias judiciales en 

donde sí van a lograr establecer acuerdos, pero perdiendo su participación. 

         Por otro lado, en cuanto a la custodia compartida, se evidencia que al no ser la modalidad 

de custodia preferente en Colombia, esta tampoco suele estar dentro de las consideraciones de 

los jueces o comisarios de familia, al menos no en los casos revisados. Así mismo, en los 

escenarios de conciliación, esta custodia no suele ser promovida por todos los conciliadores, más 

que porque no estén de acuerdo con esta, por el desconocimiento y la falta de herramientas para 
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orientar un proceso en esta modalidad. Sin embargo, en estos escenarios sí es más frecuente 

encontrar la figura de custodia compartida, pero como iniciativa propia de las familias que 

solicitan el proceso de conciliación. 

         Entre las razones encontradas por las cuales la custodia compartida resulta ser una figura 

que hasta ahora se empieza a introducir en el ejercicio de la conciliación, están múltiples factores 

que se deben considerar para que esta sea efectiva y cumpla con el objetivo de bienestar en la 

familia; sin embargo, estos se salen del alcance que pueden llegar a tener los conciliadores, ya 

que exigen involucrar otro tipo de profesionales y abrir espacios para otro tipo de conversaciones 

y formas de extraer información. 

En cuanto a los diferentes tipos de custodia, se evidencia que hay una diferenciación 

clara, por lo menos entre la custodia compartida y la custodia exclusiva, tanto en los 

conciliadores, como en los padres de familia. Sin embargo, las concepciones de custodia 

exclusiva no se limitan a la definición expuesta en este documento, sino que es sujeto de 

múltiples interpretaciones, más que todo por parte de los conciliadores, lo que incide a su vez en 

las concepciones que estos tienen de la custodia compartida. 

         En lo referente a la custodia compartida, se evidencia que, si bien es una modalidad que 

ofrece muchos beneficios para los NNA, son varios los conciliadores que no se muestran 

convencidos de que esta sea la mejor opción sobre otros tipos de custodia. El argumento que este 

grupo de expertos manifiesta en común acuerdo es el riesgo de inestabilidad que puede generar 

una dinámica en la cual el niño no sólo pase tiempo en diferentes hogares, sino también deba 

asumir reglas, acuerdos y valores distintos según el hogar en el que se encuentra, esto da cuenta a 

su vez de una concepción de la custodia compartida desde su modalidad física, lo cual se refleja 

en las dinámicas de interacción que estos expertos promueven en su ejercicio profesional, al 
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proponer regímenes de visitas extensos que finalmente cumplirían con el porcentaje de tiempo 

compartido que determina una custodia física compartida.  

Por otro lado, quienes sí están de acuerdo con la custodia compartida y reconocen los 

alcances que esta puede llegar a tener para establecer dinámicas familiares que beneficien no 

sólo a los hijos sino también a los padres, aseguran que por esta razón fomentan en su ejercicio 

profesional acuerdos que involucren a los dos padres de manera equitativa e integral en la vida 

de los NNA. 

         Por parte de los padres de familia, se evidencia una postura de mayor acuerdo frente a la 

custodia compartida como la modalidad de custodia que mejores posibilidades brinda para 

asegurar el interés superior del menor; esto entre otras cosas ya que estos padres reconocen, con 

base en sus experiencias, la importancia de que los NNA cuenten con la presencia y la 

participación de ambas figuras en sus vidas, lo que se refleja, como se menciona anteriormente, 

en el anhelo que todos manifiestan en un principio de haber configurado una familia tradicional. 

         En este sentido, tanto expertos como padres, coinciden en que para que la custodia 

compartida tenga en efecto un alcance positivo para la familia, hay ciertos factores que se deben 

valorar desde el proceso de custodia, pues no es suficiente con asegurar la participación de 

ambos padres en la vida de los hijos, ya que dicha participación depende en muchos casos de las 

capacidades que tienen los padres de cumplir con sus diferentes responsabilidades. Entre los 

factores a tener en cuenta se encuentran entonces, la relación interparental, el acuerdo en cuanto 

a valores, formas de crianza y educación, la disponibilidad de tiempo de los padres, sus 

capacidades económicas, sus viviendas, su ubicación, su relación con los hijos y la edad de los 

mismos. Es importante destacar que, si bien estos fueron los factores que se encontraron en 

común entre los entrevistados, pueden existir muchos otros que surgen a partir de las 
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particularidades de cada caso. De esta manera, es evidente que se deben abordar muchos otros 

aspectos de las dinámicas familiares, a parte de los acuerdos de responsabilidad de los padres, 

precisamente para fomentar el óptimo cumplimiento de estos. 

         Ahora bien, aun considerando que la custodia compartida es la mejor de las opciones para 

las familias, no todos los padres entrevistados han ejercido este tipo de custodia durante todo su 

proceso después de la separación o el divorcio; muchos de ellos la asumieron en un principio y 

luego prefirieron mantener una custodia exclusiva, o al contrario, primero se les impuso una 

custodia exclusiva, con acuerdos de regímenes de visitas y cuotas alimentarias, y con el paso del 

tiempo, por diversas circunstancias, decidieron ejercer la custodia de manera compartida; 

incluso, encontramos un caso en el que la custodia asumida actualmente es la distributiva. Todo 

esto da cuenta de que, si bien la custodia que se les impuso o que se acordó en un principio por 

vías legales pudo haber funcionado por un tiempo, las necesidades de estas familias son 

fluctuantes y los motivan a cambiar las dinámicas que se habían adoptado una vez se llevó a 

cabo el proceso de separación o divorcio. Algunos de estos cambios, además, han implicado 

conflictividad interparental, y en otros casos, los cambios se han adoptado precisamente para 

evitar dicho fenómeno. En todo caso, esto demuestra que estas familias se sometieron a procesos 

que, en primer lugar, no tuvieron en cuenta sus necesidades más allá del cumplimiento de las 

responsabilidades, y en segundo lugar, no ofrecieron un seguimiento para poder identificar la 

necesidad de orientar cambios en los acuerdos establecidos previamente. 

         Entonces, como en la gran mayoría de los casos, la decisión de las familias de ejercer la 

custodia compartida fue tomada por ellas mismas, sin tener una orientación profesional, se 

observa que todos estos aspectos que se mencionaban en párrafos anteriores no son tenidos en 

cuenta, causando múltiples conflictos entre los padres, que a su vez son generadores de malestar 
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en los hijos. Surge así la necesidad de distinguir en primera instancia si estas custodias 

compartidas se ejercen como custodias físicas o legales, y a partir de esto, los ejercicios de 

coparentalidad que tuvieron lugar.  

         A partir de esta necesidad, se considera pertinente introducir la figura del plan parental 

anteriormente descrita. Como se pudo evidenciar entre los conciliadores, esta no es una figura 

muy conocida, y por ende su aplicación es mínima, lo que concuerda con las experiencias de los 

padres de familia, ya que en ningún caso se hace mención de esta. El plan parental es, sin 

embargo, la herramienta que permite tener en cuenta y estructurar de manera ordenada todos 

estos factores que condicionan la custodia compartida, pues para establecer los acuerdos que en 

este se consignan, es indispensable tener en cuenta todos los aspectos que configuran la 

coparentalidad. 

         Así mismo, teniendo en cuenta que se plantea que la construcción del plan parental debe 

ser un ejercicio propio de los padres, se evidencia que esta figura también responde a la 

necesidad de participación que se ha venido identificando. Del mismo modo, este incluye una 

orientación por parte de un profesional, de modo que, considerando el hecho de que los factores 

a tener en cuenta se salen de la experticia de los conciliadores, habría que considerar dentro de 

este, la participación de otro tipo de profesionales. 

         De acuerdo con la experiencia de los conciliadores, esta herramienta sería muy bien 

recibida en el escenario de la conciliación, puesto que brinda una guía para la orientación de 

dichos procesos, de modo que estos profesionales puedan ejercer sus labores con mayor 

eficiencia. Del mismo modo, el plan parental parece suplir esa carencia de un proceso guiado, 

clarificado y orientado al bienestar de los hijos, que los padres de familia exponen. 
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Como bien se menciona, es evidente la necesidad de incluir otros profesionales en el 

proceso de conciliación para asegurar un abordaje integral de los casos, entre estos, cobra 

especial importancia el psicólogo. Las competencias de un profesional en psicología permiten 

complementar la labor de los conciliadores ya que logra abarcar todos aquellos factores 

relacionados con la lectura del contexto de cada caso, permitiendo así profundizar en los 

antecedentes familiares, las competencias parentales y la valoración del ejercicio de 

coparentalidad, facilitando de este modo la construcción de un plan parental basado en las 

potencialidades y limitaciones que presenta cada familia, y orientado a velar por el interés 

superior de los NNA. 

         A partir de este análisis se evidencia un alcance aún mayor del rol del psicólogo en los 

procesos de custodia, pues son estos profesionales quienes pueden liderar procesos de 

acompañamiento para responder a los retos que planteaban los conciliadores, como la contención 

emocional y las situaciones de conflictividad interparental por procesos de duelos no resueltos 

entre las partes, y de este modo mitigar las limitaciones, como lo serían las interferencias 

parentales, que este tipo de factores generan en el mismo proceso. 

         Además, la participación de los psicólogos ofrece la posibilidad de tener en cuenta la 

posición de los NNA dentro del proceso, de una manera responsable, y en pro de abordar los 

efectos de la separación o el divorcio. Esta inclusión, a pesar de no ser bien percibida por los 

conciliadores, es requerida por la mayoría de los padres de familia, quienes reconocen que los 

NNA son los mayores afectados en estas situaciones y recibir orientación por parte de un 

profesional puede facilitar su adaptación a las nuevas dinámicas familiares. 

En este sentido, la participación del psicólogo radicaría en funciones de evaluación, 

orientación e intervención en crisis, con el fin de brindar una cantidad de información suficiente 
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para que la labor de los conciliadores se desarrolle de manera integral, y teniendo en cuenta 

todos los factores involucrados en el óptimo ejercicio de la custodia compartida. Esto, además de 

asegurar una orientación más precisa para conciliar en custodia compartida, también permitirá 

que el conciliador determine con mayor sustento en qué casos esta modalidad de custodia es 

viable y en qué casos no lo es. 

Ahora bien, en cuanto al marco legal en el que tienen lugar los procedimientos de 

custodia, se hace evidente a partir de las experiencias recogidas, que el abordaje que se le da en 

el ámbito jurídico en Colombia es muy limitado. Si bien como se expone en apartados anteriores, 

existen una serie de recursos que permiten orientar los procedimientos en custodia, estos se 

limitan a ofrecer definiciones de las diferentes figuras que lo componen, y a brindar información 

acerca del profesional a cargo de llevarlos a cabo y sus funciones como garante de derechos; esto 

resulta insuficiente dado que no se establece un modo de proceder en el que se tengan en cuenta 

múltiples factores ya planteados, que entran a jugar un papel importante no solo en el 

establecimiento de los acuerdos, sino en las dinámicas familiares que se llevan a cabo después 

del proceso. 

De esta manera, hace falta considerar una serie de precisiones que permitan acoger las 

necesidades que las familias pueden presentar cuando se someten a estos procedimientos, así 

como establecer una serie de límites o parámetros que permitan dilucidar en qué casos la 

custodia compartida no es viable en ninguna circunstancia, como sería el caso del maltrato 

intrafamiliar. 

         Estas precisiones se podrían abordar a partir de una revisión del marco internacional que 

comprende todo el tema de la custodia; en este se pueden encontrar muchos recursos que 

complementan la legislación colombiana de modo que permita brindar mayor claridad sobre las 
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condiciones, limitaciones y formas de proceder en lo que a custodia y custodia compartida 

específicamente se refiere. 

         Como claro ejemplo de esto, se encuentran los siete pilares que componen el principio de 

interés superior del menor, los cuales direccionan con mayor claridad todos aquellos procesos 

cuyo principal objetivo es brindar bienestar integral a los NNA, y así mismo invitan a una 

valoración a profundidad del contexto de cada caso, con el fin de adaptar estos derechos a sus 

necesidades particulares. 

         Una de las consideraciones que se encuentran dentro de estos pilares es el derecho del 

menor de ser escuchado y de asumir una opinión respecto a todos los procesos que lo involucran. 

Este sería, entre muchas otras, una de las posibilidades que puede brindar el marco internacional 

para generar reflexiones en torno a factores importantes para determinar una custodia, que hoy 

en día en Colombia no se tienen en cuenta, pero que como se ha evidenciado a partir de las 

entrevistas, pueden asegurar un abordaje de carácter integral que permita que estos procesos 

tengan mayores y mejores impactos en las familias que los asumen.  

Conclusiones 

A partir del análisis anterior se concluye que la custodia compartida es una modalidad 

que en efecto trae importantes beneficios no solo para el desarrollo de los NNA, sino también 

para la figura de familia; sin embargo, la viabilidad de la custodia compartida en el contexto 

colombiano, específicamente en los escenarios de conciliación depende, en primer lugar, de que 

se desarrollen una serie de precisiones en el marco legal referente al ámbito de familia en cuanto 

a los diferentes conceptos de custodia, sus alcances y limitaciones y así mismo, de que se incluya 

un protocolo con herramientas y criterios para orientar los procedimientos de custodia 

compartida, de modo que se promueva un abordaje integral de todos los casos, con el fin de 
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asegurar acuerdos que respondan a las necesidades particulares de las familias, y de este modo 

promuevan el bienestar de todos sus miembros. En segundo lugar, es necesario que para llevar a 

la práctica estas precisiones y protocolos, se considere la inclusión de profesionales en psicología 

en los escenarios de conciliación, cuya participación en los procesos de custodia sea permanente 

y complementaria de las funciones de los conciliadores.  

Entre las herramientas que deben considerarse dentro de este protocolo, el plan parental 

resulta fundamental para asegurar el abordaje integral e interdisciplinar de cada uno de los casos, 

brindando la posibilidad de evaluar los ejercicios de coparentalidad, las competencias parentales 

y el interés superior del menor. Para el desarrollo óptimo de este recurso deberán establecerse 

una serie de criterios que permitan determinar la pertinencia de la custodia compartida en cada 

caso, con base en la valoración del contexto en el que se lleva a cabo la solicitud del 

procedimiento.  

Estos criterios surgen a partir del presente ejercicio de investigación, y se exponen a 

continuación:  

Criterios para la orientación de la custodia compartida 

1. Los acuerdos de custodia compartida deberán regirse por el principio de interés superior del 

menor. 

2. Los padres solicitantes del proceso de conciliación deberán participar activamente, y de 

manera equitativa en la construcción de los acuerdos. Esto incluye brindar la información que 

los profesionales a cargo de orientar el proceso consideren necesaria. 

3. Los padres deberán dar cuenta de una coparentalidad positiva y de calidad, a lo largo del 

proceso de la formulación de los acuerdos. Esto con el fin de prevenir fenómenos, tales como 

las interferencias parentales, que limiten el alcance de los acuerdos pactados. 
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4. Los padres deberán llegar a un común acuerdo respecto a las reglas, los valores y el estilo 

educativo de crianza, que desean ejercer con los hijos, así como las actividades curriculares y 

extracurriculares de los mismos. 

5. Los acuerdos de tenencia deberán ser pactados de acuerdo con las condiciones de vivienda, 

tiempo y disponibilidad física y psicológica de los padres. 

6. Los acuerdos referentes a la cuota de alimentos deberán establecerse de manera equitativa 

de acuerdo con la capacidad económica de cada uno de los padres, y estarán sujetos a 

modificaciones según su situación laboral. 

7. Los profesionales a cargo de orientar el proceso de conciliación deberán hacer un análisis 

riguroso de las dinámicas familiares, con el fin de detectar posibles indicios de violencia 

intrafamiliar, que podrían obstaculizar el proceso, y por tal motivo se tendría que hacer una 

remisión del caso a otras instancias. En caso tal de que se evidencie la preexistencia de este 

fenómeno, el procedimiento en custodia compartida se dará por concluido y se determinará la 

inviabilidad de la solicitud. 

8. El profesional en psicología podrá determinar, a partir de la información que se le brinde, la 

necesidad de llevar a cabo valoraciones tanto a las partes como a los NNA implicados, con el 

propósito de tener claridad sobre las competencias parentales de los padres, y el proceso de 

duelo de los menores frente al divorcio o separación. 

9. Para determinar las competencias parentales, se deberá prestar especial atención a 

antecedentes tales como: consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol en exceso, 

diagnósticos de psicopatologías, enfermedades degenerativas, antecedentes penales, 

interferencias parentales, y la relación materno/paterno filial. 
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10. El conciliador y el psicólogo a cargo de orientar el proceso de custodia compartida deberán 

determinar e incluir en los acuerdos del plan parental, si se requiere que la familia participe en 

procesos de acompañamiento psicológico terapéutico para potenciar los alcances de los 

compromisos pactados. 

11. Los profesionales a cargo de orientar el proceso de custodia, deberán plantear un plan de 

seguimiento del caso con el fin de evaluar la pertinencia y el cumplimiento de los acuerdos 

bajo las nuevas dinámicas familiares. 

 

Como se evidencia a partir de los criterios expuestos, la orientación de la custodia 

compartida debe contar con una valoración integral del contexto familiar como base. Esta 

valoración, al incluir aspectos vinculares, afectivos y relacionales, y comprender procesos de 

resolución de conflictos, manejo de duelos y desarrollo infantil, debe estar liderada por 

profesionales en psicología, con la formación y competencias necesarias para brindar una lectura 

suficiente de todos estos elementos, y de este modo, brindar la información necesaria al 

conciliador para que este ejerza una orientación de la custodia compartida y el plan parental 

coherente con las posibilidades y limitaciones de cada familia. 

Recomendaciones  

Finalmente, se considera pertinente reflexionar y continuar investigando acerca de los 

siguientes aspectos: 

Imprecisiones sobre el concepto de custodia compartida. A lo largo de la investigación se 

da cuenta de una multiplicidad de formas de entender la custodia compartida y sus figuras 

legales, entre los conciliadores y los padres; por este motivo, con el fin de asegurar claridad en la 

solicitud y el procedimiento en esta modalidad, es necesario plantear definiciones claras de la 
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custodia compartida, y las otras modalidades de custodia, con el fin de tener un marco legal que 

soporte de manera clara el ejercicio de conciliación.  

La posibilidad de que los conciliadores ejerzan un rol más activo en los procesos de 

conciliación en custodia compartida. Como se evidencia a partir de los criterios planteados, el 

procedimiento que se propone para la custodia compartida debe ser orientado de manera que no 

sólo se promueva un espacio de conversación, sino también que se brinde una guía sólida y a 

partir conceptos y consideraciones profesionales, que le permitan al conciliador proponer con 

base en las exigencias del protocolo que se sugiere.   

 Viabilidad del protocolo sugerido en escenarios judiciales. Teniendo en cuenta que, con 

base en las experiencias de los padres entrevistados, se evidencia que los procedimientos de 

custodia en los ámbitos judiciales carecen de precisiones sobre la custodia compartida, y de un 

abordaje integral de los casos, que puede generar vulneraciones a los derechos de las partes, 

valdría la pena indagar si las dinámicas de estos escenarios permiten la aplicación de protocolos 

como el que se sugiere, o si por el contrario, este tipo de propuestas no son viables. 

Alcances y desarrollo del protocolo sugerido. Es necesario continuar desarrollando el 

protocolo (criterios y plan parental) que se propone, a partir de investigaciones enfocadas a 

indagar el alcance de este en una población más amplia que comprenda casos de otras ciudades y 

pueblos de Colombia, indagar acerca de los efectos diferenciales de la custodia compartida entre 

la población colombiana, europea y norteamericana, teniendo en cuenta factores como la edad, la 

cultura y los recursos afectivos de los niños.  
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Anexos 

Anexo 1. Preguntas a los conciliadores  

Nombres y apellidos: 

Profesión:  

Institución donde trabaja 

cursos/capacitaciones 

Años de experiencia 

 

 

1. Según su experiencia, ¿qué concepto tiene usted acerca de la custodia exclusiva? Por 

favor coméntenos su respuesta desde el punto de vista legal y desde el punto de vista 

profesional. 

2. ¿Cuáles considera usted que son las principales problemáticas de la custodia exclusiva? 

3.  De acuerdo con su experiencia, ¿qué efectos considera usted que tiene asignar la 

custodia a la madre? 

4.  De acuerdo con su experiencia ¿qué efectos considera usted que tiene asignar la custodia 

al padre.? 

5.  De acuerdo con su experiencia ¿qué efectos considera usted que tiene asignar la custodia 

a un familiar diferente a los padres?  

6. Según su experiencia, en los casos de custodia que se manejan en conciliación ¿cuántos 

casos, aproximadamente, llegan a pactarse bajo este mecanismo? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre mediación y conciliación? 

8. ¿Cómo es el proceso para la petición y asignación de una custodia en Colombia? 

9. ¿Qué requisitos o criterios aplica usted para asignar la custodia en Colombia? 

10. ¿Cuáles son las funciones y limitaciones que tiene un conciliador en los procesos de 

custodia?  

11. Según su experiencia, ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los conciliadores al 

momento de acompañar procesos de custodia? 

12. ¿Cuáles considera usted que son las principales ventajas de la custodia exclusiva?, 

¿cuáles considera que son las limitaciones?  

13. ¿Qué concepto tiene usted acerca de la custodia compartida? 

14. ¿Cómo es concebida la custodia compartida actualmente en Colombia? 

15. ¿Cuáles son las diferencias entre una custodia exclusiva y una custodia compartida? 

16. Teniendo en cuenta que la figura de custodia compartida no se encuentra regulada en la 

legislación colombiana ¿qué efectos considera usted que tendría que dicha regulación se 

llevará a cabo? 

17. ¿Cuáles considera usted que son las principales problemáticas de la custodia compartida? 

18. ¿Cuáles considera usted que son las principales ventajas de la custodia compartida? 

19. ¿Qué rol se le otorga a los niños, niñas y adolescentes dentro de los procesos de custodia? 

20. ¿Ha tenido experiencias de conciliaciones de familia que se hayan resuelto por la 

custodia compartida? ¿Qué tan frecuentemente se presenta esta situación?  

21. De acuerdo con su experiencia, ¿Qué características tienen las familias que ejercen la 

custodia exclusiva y las que ejercen la custodia compartida?  
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22. De acuerdo con su experiencia, ¿Qué factores influyen en que se cumplan o no se 

cumplan los acuerdos en la custodia y la regulación de visitas? 

23. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para asignar y estipular un régimen de visita? 

24. De acuerdo con su experiencia ¿Qué dificultades ha podido evidenciar en las dinámicas 

de regulación de visitas? 

25. ¿Qué aporte considera usted que podría brindar un psicólogo en los procesos de custodia? 

26. Según su experiencia ¿usted consideraría importante el aporte y participación de algún 

otro profesional dentro de los procesos de custodia en conciliación? 

27. ¿Hay algún otro elemento que no hayamos preguntado y que considera importante sobre 

el tema?  
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Anexo 2. Preguntas a padres de familia  

Nombres y apellidos: 

Edad: 

Estado civil: 

Nivel educativo: 

Ocupación: 

Convivencia:  

Hijos: 

Edad de los hijos: 

 

Preguntas de invitación  

1. ¿Cómo se toma la decisión de tener hijos? 

2. ¿Cómo fue el nacimiento de/los hijos? 

3. ¿Cómo fue la experiencia en los primeros años de vida de/los hijos? 

4. ¿Cómo llegaban a acuerdos frente a las labores de cuidado y de crianza? 

5. Nos podría comentar ¿Cómo y por qué se da la separación? 

6. ¿Qué entiende por custodia? 

7. Después de la separación ¿a qué acuerdos llegaron? 

8. ¿Cómo llegaron a acuerdos en temas de educación, salud, recreación, actividades 

extracurriculares, vivienda, solvencia económica, espiritualidad/religión, tiempo con 

familia extensa y fechas especiales, sobre sus hijos?   

9. ¿Qué lo motivó a preferir esta forma de custodia? 

 

Preguntas que permiten ampliar la información, preguntas específicas  

 

1. ¿Podría describir cómo era su relación de pareja antes de tener hijos? 

2. ¿Podría describir cómo fue el momento en el que se enteró que iba a ser padre/madre? 

3. ¿Cómo fue el nacimiento del/los hijos? 

4. ¿Cómo fue la experiencia en los primeros años de vida del/los hijos? 

5. ¿ Cómo llegaban a acuerdos frente a las labores de cuidado y de crianza? 

6. ¿Nos podría comentar cómo y cuál fue el motivo de la separación? ¿hace cuánto sucedió? 

7. Después de la separación, ¿a qué acuerdos llegaron? (cuidado y crianza) 

8. ¿Podría describir el proceso por el cual llegaron a esos acuerdos? 

9. ¿Cómo llegaron a acuerdos en temas de educación, salud, recreación, actividades 

extracurriculares, vivienda, solvencia económica, espiritualidad/religión, tiempo con 

familia extensa y fechas especiales, sobre sus hijos?  

10. ¿Cuáles fueron las principales dificultades a las que se enfrentó en este proceso? 

11. ¿Qué tipo de participación tuvieron sus hijos en este proceso? 

12. ¿Le hubiera gustado recibir el apoyo de algún profesional durante este proceso? ¿por 

qué? 
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13. ¿Qué aportes considera usted que podría brindar un psicólogo en este proceso? 

14. ¿Qué cambios inmediatos se implementaron en su familia tras la decisión de separarse?  

15. ¿Podría describir la relación que tiene con sus hijos? 

16. ¿Podría describir las dinámicas familiares de custodia que maneja con sus hijos?  

17. ¿Cómo es su relación actualmente con su expareja? 

18. ¿Después de su separación, usted ha mantenido otra relación de pareja? y si tiene ¿Cómo 

es la relación de esta con sus hijos? 

19. ¿Cómo asumieron sus hijos las nuevas dinámicas de custodia? 

20. ¿Usted tiene conocimiento de las actividades y el día a día de su/s hijo/s con su expareja? 

21. ¿Cuáles son los canales o vías de comunicación que maneja con su expareja? 

22. ¿Qué edad tenían sus hijos cuando empezó a regir esta forma de custodia en su familia?  

23. ¿Cree usted que la edad de sus hijos en el momento de este cambio influyó en la 

adaptación de la familia?  

24. ¿Cómo se refiere y describe a su expareja frente a sus hijos? 

25. ¿Cómo percibe la participación de su expareja frente a la crianza y cuidado de sus hijos? 

26. ¿Qué entiende por custodia? 

27. ¿Qué entiende por custodia exclusiva? 

28. ¿Qué entiende por reglamentación de visitas? 

29. ¿Cuáles fueron sus motivos y creencias para descartar la custodia exclusiva? 

30. ¿Qué entiende por custodia compartida? 

31. ¿Que lo motivó a preferir esta forma de custodia? 

32. ¿Qué requisitos cree que debería cumplir una familia para ejercer la custodia compartida? 

33. Desde su experiencia ¿cuáles considera que son las principales dificultades que se 

presentan en la custodia compartida? 

34. Según su experiencia ¿cuáles considera que son las principales ventajas que se presentan 

en la custodia compartida? 
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Anexo 3. Categorías deductivas del discurso de los conciliadores  

1. Perfil del conciliador: entendida como la formación académica y experticia de los 

profesionales en los procesos de conciliación, el cargo que ocupan actualmente en estos 

centros, el tiempo que le han otorgado a la conciliación y al derecho de familia, junto con 

sus años de experiencia. 

2. Concepciones de la custodia exclusiva: en esta categoría se incluyen las ideas, opiniones 

y comprensiones que expresan los conciliadores frente a la figura de custodia exclusiva.  

3. Concepciones de la custodia: en esta categoría se incluyen las ideas, opiniones y 

comprensiones que expresan los conciliadores frente a la custodia, 

4. Condiciones para la custodia: se pretende recoger el conjunto de circunstancias para 

determinar el buen funcionamiento de las dinámicas de custodia. 

5. Proceso de conciliación: se hace referencia a las condiciones, lineamientos, 

funcionamiento y procesos que se plantean en los escenarios de conciliación.  

6. Concepciones de la custodia compartida: en esta categoría se incluyen las ideas, 

opiniones y comprensiones que expresan los conciliadores frente a la modalidad de 

custodia compartida. 

7. Condiciones para la custodia compartida: se incluye el conjunto de circunstancias para 

determinar el buen funcionamiento y viabilidad de la modalidad de custodia compartida.  
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Anexo 4. Categorías deductivas del discurso de los padres de familia 

1. Datos sociodemográficos: en donde se hace referencia a la edad, el nivel educativo, 

estado civil, ocupación, número y edad de los hijos.  

2. Organización familiar antes de la separación: hace referencia a la estructura y 

composición familiar, reglas, creencias y valores, y las dinámicas de custodia que maneja 

la familia antes de la separación de los padres.  

3. Concepción de custodia: en esta categoría se incluyen las ideas, opiniones y 

comprensiones que expresan los padres frente a la figura de custodia. 

4. Rol del psicólogo: entendida cómo las funciones y aplicaciones que tendría un 

profesional de psicología, en los procesos de custodia en Colombia según su experiencia 

y comprensión.   

5. Concepciones de la custodia compartida: en esta categoría se incluyen las ideas, 

opiniones y comprensiones que expresan los padres frente a la modalidad de custodia 

compartida. 
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Anexo 5. Caracterización de Conciliadores 

Casos Caracterización 

Caso 1: Maria Ines 

Laverde Mateus. 

Abogada, con 38 años de experiencia en conciliación. Ejerce en 

Universidad Católica de Colombia 

Caso 2: Emilce Coy 

Pulido. 

Abogada, con 18 años de experiencia en conciliación. Ejerce en 

Universidad de los Andes.  

Caso 3: Ana María 

Parada. 

Abogada, con 8 años de experiencia en conciliación. Ejerce en 

Pontificia Universidad de la Javeriana. 

Caso 4: Andrés Felipe 

Sánchez Canal 

Abogado, con 8 años de experiencia en conciliación. Ejerce en 

Universidad de la Sabana.  

Caso 5: Nelly Carolina 

Ojeda Artunduaga 

Abogada, con 16 años de experiencia en conciliación. Ejerce en 

Universidad de la Sabana. 
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Anexo 6. Caracterización de Conciliadores  

Casos Caracterización 

Caso 1: Johan 

Alexander Alfonso 

42 años. Padre de un hijo.  

Caso 2: Vivían Rocío 

Cortés Ramírez 

50 años. Madres de dos hijas.  

Caso 3: Juan Carlos 

Campos  

51 años. Padre de dos hijos.  

Caso 4: Enoé Jaramillo 49 años. Madre de tres hijos.  

Caso 5: Marisol Ochoa 40 años. Madre de dos hijos. 

Caso 6: Claudia Marcela 

Camargo 

49 años. Madre de una hija.  
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Anexo 7. Consentimiento informado Conciliadora U. Católica 
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Anexo 8. Consentimiento informado Conciliadora U. Andes 

 

 



Custodia compartida                                                                                                                   103 

 

 

Anexo 9. Consentimiento informado Conciliadora U. Javeriana 

Bogotá, 31 de Marzo de 2020 

 

Acta de Consentimiento Informado 

 

Yo Ana María Parada Ramírez identificada(o) con c.c. 1010172003 de Bogotá 

autorizo a los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana; Valentina Restrepo Barreto, Andrea Catalina Ochoa Suta y Nicolás 

Enrique Campos Guzmán, de poder llevar un registro en audio de lo que se hable en 

esta entrevista y doy constancia que _si__ (si/no) autorizo que usen mis nombres y 

apellidos dentro de la investigación. A su vez se me ha notificado que la información 

tratada en esta entrevista será utilizada para desarrollar el trabajo de grado, acerca 

de “Criterios de custodia compartida en escenarios de conciliación en el contexto 

colombiano”; que tiene como objetivo específico realizar una exploración, de las 

concepciones de custodia compartida en Colombia a partir de la experiencia en 

centros de conciliación, y por último una triangulación de la información obtenida 

en el presente estudio. De igual manera los estudiantes se comprometen a enviar una 

copia del trabajo una vez terminado. 
 

El presente ejercicio académico y el manejo de la información se realizará bajo la 

supervisión del director del trabajo de grado Leonardo Rodríguez Cely identificado 

con c.c. 79.127.450 de Bogotá 

 

Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene.  
 

Por ello como constancia firmo y autorizo: 
 

 

 

_______Ana María Parada Ramírez______ 

Firma 
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Anexo 10. Consentimiento informado Conciliador U. Sabana 

 

Bogotá, Marzo de 2020 

 

 

Acta de Consentimiento Informado 

 

Yo Andrés Felipe Sánchez Canal identificada(o) con c.c.  1.072.655.065 de Chía – 

Cund, autorizo a los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana; Valentina Restrepo Barreto, Andrea Catalina Ochoa Suta y 

Nicolás Enrique Campos Guzmán, de poder llevar un registro en audio de lo que se 

hable en esta entrevista y doy constancia que ___ (si/no) autorizo que usen mis 

nombres y apellidos dentro de la investigación. A su vez se me ha notificado que la 

información tratada en esta entrevista será utilizada para desarrollar el trabajo de 

grado, acerca de “Criterios de custodia compartida en escenarios de conciliación en 

el contexto colombiano”; que tiene como objetivo específico realizar una 

exploración, de las concepciones de custodia compartida en Colombia a partir de la 

experiencia en centros de conciliación, y por último una triangulación de la 

información obtenida en el presente estudio. De igual manera los estudiantes se 

comprometen a enviar una copia del trabajo una vez terminado. 
 

El presente ejercicio académico y el manejo de la información se realizará bajo la 

supervisión del director del trabajo de grado Leonardo Rodríguez Cely identificado 

con c.c. 79.127.450 de Bogotá 

 

Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene.  
 

Por ello como constancia firmo y autorizo: 

Andrés Felipe Sánchez Canal 

C.C No. 1’072’655.065 de Chía 
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Anexo 10. Consentimiento informado Conciliadora U. Sabana 

Bogotá, 20 de Mayo de 2020 

 

Acta de Consentimiento Informado 

 

Yo CAROLINA OJEDA ARTUNDUAGA  identificada con c.c. 52.452.947 de  

Bogota,  autorizo a los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana; Valentina Restrepo Barreto, Andrea Catalina Ochoa Suta y 

Nicolás Enrique Campos Guzmán, de poder llevar un registro en audio de lo que se 

hable en esta entrevista y doy constancia que _si  autorizo que usen mis nombres y 

apellidos dentro de la investigación. A su vez se me ha notificado que la información 

tratada en esta entrevista será utilizada para desarrollar el trabajo de grado, acerca 

de “Criterios de custodia compartida en escenarios de conciliación en el contexto 

colombiano”; que tiene como objetivo específico realizar una exploración, de las 

concepciones de custodia compartida en Colombia a partir de la experiencia en 

centros de conciliación, y por último una triangulación de la información obtenida 

en el presente estudio. De igual manera los estudiantes se comprometen a enviar una 

copia del trabajo una vez terminado. 
 

El presente ejercicio académico y el manejo de la información se realizará bajo la 

supervisión del director del trabajo de grado Leonardo Rodríguez Cely identificado 

con c.c. 79.127.450 de Bogotá 

 

Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene.  
 

Por ello como constancia firmo y autorizo: 
 

 

  _____________ ______________ 

Firma 
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Anexo 11. Consentimiento informado Padre de familia - Johan 

  

Bogotá, Abril de 2020 

 

 

Acta de Consentimiento Informado 

Yo Johan Alexander Alfonso Caicedo identificada(o) con c.c.  79792026 de Bogotá 

autorizo a los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana; Valentina Restrepo Barreto, Andrea Catalina Ochoa Suta y Nicolás 

Enrique Campos Guzmán, para entrevistarme, llevar un registro en audio y 

desarrollar un trabajo de grado a partir de la información recogida, acerca de 

“Criterios de custodia compartida en escenarios de conciliación en el contexto 

colombiano” del cual me han informado.  

 

El presente ejercicio académico y el manejo de la información se realizará bajo la 

supervisión del director del trabajo de grado Leonardo Rodríguez Cely.  

 

Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene.  

 

Por ello como constancia firmo y autorizo: 

__________________________ 

Firma 
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Anexo 12. Consentimiento informado Madre de familia- Vivían 

 

 

  

 

Bogotá, Abril de 2020 

 

 

Acta de Consentimiento Informado 

 

 

Yo Vivian Rocío Cortés Ramirez identificada(o) con c.c.  39549709 de Bogotá 

autorizo a los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana; Valentina Restrepo Barreto, Andrea Catalina Ochoa Suta y Nicolás 

Enrique Campos Guzmán, para entrevistarme, llevar un registro en audio y 

desarrollar un trabajo de grado a partir de la información recogida, acerca de 

“Criterios de custodia compartida en escenarios de conciliación en el contexto 

colombiano” del cual me han informado.  

 

El presente ejercicio académico y el manejo de la información se realizará bajo la 

supervisión del director del trabajo de grado Leonardo Rodríguez Cely.  

 

Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene.  

 

Por ello como constancia firmo y autorizo: 

 

 

Vivian Rocío Cortés Ramírez 

Firma 
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Anexo 13. Consentimiento informado Padre de familia - Juan Carlos 

 

 

Bogotá, Abril de 2020 

 

 

Acta de Consentimiento Informado 

 

 

Yo Juan Carlos Campos identificada(o) con c.c. 80415082 de Usaquén  autorizo a 

los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana; 

Valentina Restrepo Barreto, Andrea Catalina Ochoa Suta y Nicolás Enrique Campos 

Guzmán, para entrevistarme, llevar un registro en audio y desarrollar un trabajo de 

grado a partir de la información recogida, acerca de “Criterios de custodia 

compartida en escenarios de conciliación en el contexto colombiano” del cual me 

han informado.  

 

El presente ejercicio académico y el manejo de la información se realizará bajo la 

supervisión del director del trabajo de grado Leonardo Rodríguez Cely.  

 

Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene.  

 

Por ello como constancia firmo y autorizo: 

 

 

 

 

 

_____________Juan Carlos Campos______________ 

Firma 
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Anexo 14. Consentimiento informado Madre de familia - Enoé 

 

Bogotá, Abril 11 de 2020 

 

 

 

 

Acta de Consentimiento Informado 

 

Yo Enoe Jaramillo Daza  identificada(o) con c.c. 39.789.094 de Usaquén, autorizo 

a los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana; 

Valentina Restrepo Barreto, Andrea Catalina Ochoa Suta y Nicolás Enrique Campos 

Guzmán, para entrevistarme, llevar un registro en audio y desarrollar un trabajo de 

grado a partir de la información recogida, acerca de “Criterios de custodia 

compartida en escenarios de conciliación en el contexto colombiano” del cual me 

han informado.  

 

El presente ejercicio académico y el manejo de la información se realizará bajo la 

supervisión del director del trabajo de grado Leonardo Rodríguez Cely.  

 

Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene.  

 

Por ello como constancia firmo y autorizo: 

 

 

 

Enoe Jaramillo Daza 

_________________________ 

Firma 
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Anexo 15. Consentimiento informado Madre de familia - Marisol 

 

Bogotá, abril de 2020 

 

 

Acta de Consentimiento Informado 

 

 

Yo Marisol Ochoa Barbósa identificada(o) con c.c.  52706495 de Bogotá autorizó a 

los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana; 

Valentina Restrepo Barreto, Andrea Catalina Ochoa Suta y Nicolás Enrique Campos 

Guzmán, para entrevistarme, llevar un registro en audio y desarrollar un trabajo de 

grado a partir de la información recogida, acerca de “Criterios de custodia 

compartida en escenarios de conciliación en el contexto colombiano” del cual me 

han informado.  

 

El presente ejercicio académico y el manejo de la información se realizará bajo la 

supervisión del director del trabajo de grado Leonardo Rodríguez Cely.  

 

Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene.  

 

Por ello como constancia firmo y autorizo: 

 

 

 

Marisol Ochoa Barbosa 

Firma 



Custodia compartida                                                                                                                   118 

 

 

 



Custodia compartida                                                                                                                   119 

 

Anexo 16. Consentimiento informado Madre de familia - Claudia 

 

Bogotá, abril de 2020 

 

 

Acta de Consentimiento Informado 

 

Yo _Claudia Marcela Camargo García_____________________ identificada(o) con 

c.c.  _51999824__________________ de _Bogotá_________ autorizo a los 

estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana; 

Valentina Restrepo Barreto, Andrea Catalina Ochoa Suta y Nicolás Enrique Campos 

Guzmán, para entrevistarme, llevar un registro en audio y desarrollar un trabajo de 

grado a partir de la información recogida, acerca de “Criterios de custodia 

compartida en escenarios de conciliación en el contexto colombiano” del cual me 

han informado.  

 

El presente ejercicio académico y el manejo de la información se realizará bajo la 

supervisión del director del trabajo de grado Leonardo Rodríguez Cely.  

 

Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene.  

 

Por ello como constancia firmo y autorizo: 

 

 

_Claudia Marcela Camargo G._____ 

Firma 
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Anexo 17. Categorización de la entrevista a la conciliadora de la Universidad Católica 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Perfil del conciliador 

"Yo soy abogada, egresada de la universidad Católica, especializada 

en derecho de familia. Soy conciliadora en derecho, ehh, soy la 

directora del diplomado en conciliación, dictó la materia de 

mecanismos de resolución de conflictos, y bueno, maso menos es lo 

que hago, en otras universidades pues también asesoro lo mismo, soy 

conciliadora de de tiempo completo jajaj" 

Perfil del conciliador 

"Pues haber, como les decía antes de de empezar ehh, aquí fui asesora 

de este centro de conciliación y duré 38 años, y pues manejé todos los 

campos de conciliación, obviamente que mucho de familia, civil y... y 

penal. Ehh soy egresada para poder buscar la experiencia, yo me 

gradué en Diciembre del 80, no, sí en el Diciembre del 80, entonces 

pueden hacer cuentas, maso menos... la experiencia que tengo, eh 

como les digo litigué, litigué mucho tiempo en el campo de familia, 

ahora lo hago, pero más que todo lo, lo conduzco al área de la 

conciliación y no tanto del litigio frente a los juzgados porque 

considero que el derecho de familia hay que dialogar más y no discutir 

tanto porque en medio de de ellos están los niños, entonces es 

preferible conciliar. Llevo de conciliadora muchos años, no recuerdo 

realmente cuántos años, pero si aquí estoy de conciliadora hace 38 

pues hagan la cuenta…" 

Concepciones de la 

custodia exclusiva 

Bueno, siempre he dicho, siempre lo hemos considerado que todo lo 

que tiene que ver con derecho de familia es muy complicado, y decir 

que custodia exclusiva es como pensar en ir en contra de muchos 

derechos, tanto de los niños como de los padres, entonces claro que 

hay casos de casos, que uno ha visto de muy graves, delicados, que 

realmente si ya toca por x o y razón ya muy complicada que... no 

vamos a tocarlo ahorita de pronto más adelante me preguntas algo de 

ello pero hay casos muy duros, muy difíciles porque piensan que 

ustedes que son psicólogos, piensan que el derecho de familia es una 

de las áreas del derecho más fáciles, más suaves, y resulta que es de 

las más duras porque, porque toca mucho el sentimiento. Entonces eso 

de custodia exclusiva en ciertos caso, pero, pero no, es preferible 

mirar a ver qué pasó y a ver si se logra que sea como llaman 

compartida. 

Concepciones de la 

custodia 

Pues que te digo en mi experiencia como conciliadora como tal, 

porque ustedes lo están enfocando hacia la conciliación, entonces eh 
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las problemáticas pienso yo, y ustedes vuelvo a repetir, ustedes como 

psicólogos más que nadie conocen el ser humano, y el ser humano es 

muy conflictivo, y el ser humano quiere ganarle al otro. En muchos 

casos cuando hablan de custodia ellos no están pensando en el niño, 

sino piensan en ellos, en ganarle al otro, y lo cogen como un objeto; 

yo tenía acá cuando trabajaba aquí al florero y yo les decía cuando 

hablábamos "esto no es un florero que va y viene tengan en cuenta que 

es un ser humano", yo pienso que es uno de los problemas más graves 

que hay allí, que la gente o la persona, la pareja, vuelve su conflicto 

personal, cogen al niño como arma para poderlo acabar, para ganarle. 

Concepciones de la 

custodia exclusiva 

Pues yo considero que debemos de pensar en el niño, porque si hay 

custodia exclusiva pues el niño nunca va a tener contacto con uno de 

los padres, a pesar de que puede ser por orden judicial eh bueno, 

tantos problemas que hay, violencia intrafamiliar, bueno tantas cosas 

que hay, entonces, pero de todas maneras sería un problema porque el 

niño no va a ver al papá, entonces hay que probar muy bien que 

realmente sean acreedores en la exclusividad, digo yo que suena 

horrible ¿cierto? 

Concepciones de la 

custodia exclusiva 

En la exclusiva... ustedes están mirando mucho la exclusiva ¿no? Ehh 

lo mismo ¿no? porque una cosa es que se ejerza la custodia y la tiene 

ella pero el señor o el papá o la mamá, porque es que esto puede ser 

no no siempre la mamá sino puede ser el papá el que ejerce la 

custodia, eh puede ser que de todas maneras el otro va a pagar, va a 

dar una cuota alimentaria, él va a responder por su hijo, pero pero, se 

vuelve como un poquito... el papá o la mamá como muy, el papá 

gallina, el sobreprotector lo va a tener él solamente, y eso se ve mucho 

cuando hay madres cabezas de familia y es mi hijo y es mi hijo y 

punto, y como yo lo tuve es mío, y resulta que hay que mirar a ver qué 

más hay ahí ¿no? Pienso yo es un poquito de egoísmo, siempre y 

cuando repito no haya causales graves. 

Concepciones de la 

custodia exclusiva 

A ver yo lo vislumbro por un lado, por el lado que de pronto esa 

persona que no que no se le, que no puedan otorgar la custodia será 

porque digamos eh la mamá podría tener sus malos comportamientos, 

no vamos a decir en general pero malos comportamientos, el papá 

también malos comportamientos drogadicción, tanta cosa que se ve, 

violencia grave, porque hay papás o mamás que no pueden, no saben 

ser papás, entonces, así en general, no te daría yo causales así 

explícitas, pero sí hay casos de casos, cuando nosotros hacemos 

audiencias, yo sigo conciliando, eh a veces uno dice por qué, por qué 
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no, por qué no cede, por qué no quiere, 

Conciliación 

y como la audiencia de conciliación pues es totalmente reservada 

entonces de pronto la señora o el señor, insisto, pues salen y sale uno 

afuera un momentico, comenta y le cuenta a uno, wow, entonces uno 

dice ah ya, ¿si ves? vuelve uno, se sienta, yo le voy a decir oigan me 

acaban de decir tal cosa, no, no, no, pero uno ya sabe que es que hay 

mucho cosas. En familia se ven mucha cosa muy dura, muy difícil. 

Concepciones de la 

custodia 

Pues mira como te digo yo, yo llevo trabajando en esto muchos años, 

entonces yo puedo, no puedo decir que te parto en dos mi experiencia 

de digamosle 18 y 18 qué se yo, no, pero si ha ido cambiando, si ha 

ido cambiando como la manera de verlo ¿si? el comportamiento de las 

personas. Antiguamente mira que estábamos hablando mamá mamá 

mamá, y siempre se pensaba en la madre y ya que estás acá, y el 

hombre era el malo siempre, y hoy en día a veces cambian los papeles, 

y si, y ha ido cambiando. Entonces en este momento yo observaría 

que no podríamos hablar de mamá o papá, sino responsabilidad de 

papá o de mamá, hay que mirar cómo fue, quién es, porque a veces 

hay papás adorados, adorados, yo tuve un caso, no sé si alcance a ... 

un caso que, yo trabajé mucho tiempo con bienestar familiar en una 

zonal, por cuenta de la universidad, no sola, sino por cuenta de la 

universidad; y allá conciliábamos, ayudábamos a conciliar, y me 

partió el alma, el señor llegó con su niño, iban a hablar de custodia, no 

recuerdo creo que sí o de alimentos, no recuerdo bien, pero lo cierto es 

que a mí se me grabó, él era el que tenía la niña o el niño, el bebé, con 

su pañalera colgada y me acuerdo tanto que tenía un pañal listo en el 

bolsillo del saco, el papá, y la mamá llegó a la discusión a ver qué 

pasaba en la reunión de la audiencia, pero lo que me llamó la atención 

era que él era el de todo, lo tenía alzado, lo tenía con su pañalera, con 

su pañal como digo entre el bra, entre el bolsillo, y la señora le recibió 

el niño y lo alzó, y lo movía mucho, lo sacudía, yo la voltee a mirar y 

le dije "no lo mueva tanto ¿a usted le gustaría que la estuvieran 

sacudiendo todo el tiempo?" "ah no, pero es que" No, ahí uno nota que 

la señora no tenía conocimiento de nada, de nada. ¿Si ves? O sea yo 

no puedo decir sino depende del caso concreto para ser... ser... 

nosotros los conciliadores buscamos igualdad, y mira que ya se está 

estableciendo, porque lo señores no son, hay unos malos y otros no, 

pero mujeres cuando decidimos hacer malas somos malas ¿o no? jajaj 

Conciliador 

Lo mismo te digo, depende de porque yo pienso que si le asignan o se 

le asigna, porque es que estamos hablando de conciliación y la 
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conciliación no la asigna el conciliador, eso hay que tenerlo claro, 

nosotros los conciliadores no asignamos nada, nosotros no somos 

jueces, nosotros ayudamos a las partes a que arreglen y que no se 

violen los derechos de ninguno, pero yo no soy juez gracias a Dios 

para asignar la custodia, se asigna entre ellos y la asignan entre ellos, 

que es muy diferente cuando ya va a un juzgado de familia y la asigna 

el juez ¿bueno? 

Concepciones de la 

custodia 

Entonces de partiendo desde ahí, de de esa base pues también depende 

de muchas, de muchos factores, hay padres muy responsables, papá y 

mamá, y les parece lo más fácil dejarle la custodia a los abuelos ¿hasta 

qué punto es bueno o es malo? Yo creo que es como otorgarle las 

responsabilidad a una persona que no la tiene, creo. Eh se ven casos, 

que a veces eh eh la mamá tuvo el hijo, la chica tuvo el hijo, no se han 

casado nada nada nada y entonces qué tiene el hijo, ella no quiere 

tenerlo, no tiene tiempo está ocupadísima, el señor también entonces 

se lo dan a los abuelos, a veces es por falta de dinero, entonces los 

abuelos, digamos paternos entonces tratan de decir no es que nosotros 

lo podemos cuidar mejor; yo he visto, mamás llorando porque 

entregan a su niño porque no tienen con qué, y yo digo Dios mío 

busquemos de algún lado porque después esas son custodias y ese 

acuerdo es temporal, o sea pueden volver a ser otra, supuestamente a 

devolver la custodia a la mamá… Los papás, los abuelos se han 

encariñado, ustedes como psicólogos lo comprenden, el niño ya está 

pegado a los abuelos… complicado, bien complicado. Qué otro 

caso… no, así, casos no, todo lo terrible, y ahora que dicen que de 

terceros, más. De tíos tuve algo muy feo, muy terrible. Así no 

alcancemos a todas las preguntas, pero mira que vale la pena. 

Concepciones de la 

custodia 

En un caso de una señora, tenía cáncer, tenía dos niños, niño y niña. 

Todo normal, convivía con el papá de los niños, y a la señora le dio un 

cáncer que la mató.Ella antes de morir se casó, en la clínica contrajo 

matrimonio, romanticismo total. Pero lo triste fue que entonces el 

señor, cuando murió la señora, se quedó solo con sus dos niños, 

obviamente, y como que perdió como el control de su vida, como que 

por la pena tan grande, como que se alocó, digámoslo así. Y por ahí 

andaba con una sra, entonces andaba de novio con la señora, y pa’ allá 

y pa’ acá; la señora se fue a vivir con él, y a lo niños no les gustó, 

porque entonces está recién muerta su mamá, y ya tenía un reemplazo, 

comillas. Entonces las tías, para propósito de la pregunta, las tías 

maternas, entonces dijeron no. Hablaron con él y le dijeron no, pues 
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conciliemos y dennos la custodia de nuestros sobrinos. Pero que no 

tienen el dinero suficiente, entonces que una tía se llevaba a un niño, y 

la otra al otro…. ustedes más que nadie lo saben. 

Rol del psicólogo 

Entonces yo fui a hacer la audiencia, era la propuesta, yo llamé a la 

facultad de psicología, lo consulté con psicólogos, les puse el caso. La 

psicóloga no pudo asistir a la audiencia, pero ella me dio los 

parámetros, y me decía: no es aconsejable, porque son dos duelos, el 

de la mamá, y ahora que los separen al par de hermanos. Entonces 

llegamos a la audiencia, la audiencia se realizó, y ellos se empeñaron 

en hacerlo. Ese es el problema de nosotros, que les hacemos ver las 

cosas, pero ahí llegamos. 

Conciliación 

Tomaron la decisión aún cuando fuera por un tiempo, después llamé a 

preguntar cómo había pasado todo; nosotros los conciliadores tenemos 

que averiguar cómo terminaron las cosas, si se cumplió o no se 

cumplió. Los niños habían vuelto a la casa, porque no soportaron la 

separación; lo que nos dijo la psicóloga. 

Procedimiento en 

custodia 

Bueno, así como exactos exactos no te puedo dar, pero lo primero que 

hay que hacer, ya procedimentalmente es eso, intentar la conciliación; 

procedimentalmente, o sea, yo no puedo ir directamente a un juzgado 

a demandar por la custodia del niño, ¿no?, yo tengo que intentar la 

conciliación por lo que decíamos al principio del derecho de familia. 

Entonces si no se logra la conciliación, ahí sí se asiste, y se demanda 

por custodia. Pues hay que demostrar pues muchas capacidades, ¿no?, 

desafortunadamente se miran… o bueno, capacidad, no sé si 

afortunada o no, la parte económica, ¿no?. Y que la persona tenga el 

tiempo para el niño; porque es que una cosa es custodia, que es en la 

custodia, y el cuidado personal, y si el señor alega por la custodia, o la 

señora, pero está trabajando todo el día, entonces ¿a quién se lo deja?, 

a la mamá, o sea a la abuela, o a una señora que se lo ayude a cuidar. 

Condiciones para la 

custodia 

Así como criterios, criterios, no te podría dar puntualmente, pero así la 

parte de tiempo, y la parte económica, sí. 

Conciliador 

No, nosotros no tenemos funciones de nada. Nosotros lo que hacemos 

es: nos traen acá la conciliación, les ayudamos, les colaboramos, 

damos fórmulas de arreglo, los acercamos, les abrimos los ojos, como 

dicen, y hasta ahí llega nuestra función 

Conciliación 

Nosotros, si llegan a un acuerdo, pues damos un acta de conciliación y 

no hay problema, podríamos decirles a ellos si a caso pónganla y nos 

reunimos en tanto tiempo, por si de pronto cambian las cosas, 
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entonces no habría problema. Y ya si no se concilia, pues es una 

constancia de no acuerdo. Esa constancia obviamente es la que llevan 

al juzgado para ellos iniciar el proceso, pero nosotros función 

función., no. Informar que lo hubo. 

Conciliación 

A ver, es que existe en Colombia, esos dos mecanismos, de la 

conciliación o la mediación. Lo que pasa es que aquí en Colombia no 

está tan clara y tan legalizada. Si ustedes se ponen a investigar un 

poquito, van a ver que legalmente no tiene mucha normatividad; en 

cambio en otros países, allá en derecho comparado, existe la 

mediación, por ejemplo en Italia, en Argentina, hablando de 

Latinoamérica y Europa, España, Francia… existe más la mediación, 

y no nombran mucho la conciliación. Hemos tenido varios congresos, 

y tratamos de estudiar, cómo dices tú, siempre sale a flote ¿cuál es la 

diferencia?, entonces hemos llegado,y hubo un congreso en Costa 

Rica, que se habló de ellos, entonces se decía que al fin y a cabo 

ambos son mecanismos y buscan resolucionar el problema. Pero una 

base que hemos encontrado de tanto estudiar este caso, es que en la 

mediación las partes dan más fórmulas de arreglo, ¿si?, en cambio el 

conciliador lo que hace más es acercar, ayudar a acercar... Pero 

diferenciándola la una con la otra, pareciera que fuera más 

autocompositiva la mediación, porque dicen: ellos dan, ellos ayudan, 

ellos dan las pautas. Y nosotros los acercamos. Podría ser, podría ser, 

¿si?. 

Conciliador 

Lo que pasa es que la ley en Colombia, a nosotros los conciliadores 

nos obliga y nos dice; usted tiene que dar fórmulas de arreglo. 

Conciliador 

Magia (risas). Eso no te puedo decir… Nosotros hacemos muchos 

cursos de técnicas y habilidades de negociación. En el diplomado se 

dictan cinco horas de solamente técnicas y habilidades de 

negociación, de comunicación, donde vencemos barreras de la 

comunicación, barreras psicológicas, barreras… cantidad de cosas, y 

hacemos ejercicios. El resto ya va con la práctica; uno trata de darles 

las fórmulas, ayudarles a ellos, y ya. También el otro lado 

simplemente ya, se acercan y hasta ahí llegan, se acercan. 

Conciliador 

Hay que tenerlo claro. ¿Qué retos tenemos? Pues que las partes traten 

de ceder, que piensen en el niño, en los beneficios del niño… para 

nosotros es un reto. Porque la gente, como te digo, es la lucha, la 

lucha de poder. Entonces ¿cuál es el reto?, vencer esa barrera de 

poder, para que realmente piensen en el niño y no en ellos, podría ser 
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…. complicado, complicado. 

Concepciones de la 

custodia exclusiva 

Pues francamente no te puedo decir si habrá alguna ventaja. Tal vez 

por el lado que te digo, ¿no?, depende de la persona … 

Concepciones de la 

custodia exclusiva 

Cuando hay casos extremos graves, podría ser, ¿no?, sería un caso así 

que le favorece al niño… podría ser, podría ser. 

Concepciones de la 

custodia compartida 

Para mí es… Mi concepto sí en sí es que genial porque llegan a un 

acuerdo, y bueno, regulan visitas, que es lo más importante para que 

estén ambos con él, ¿cierto?... que es la idea. Para mí es bueno, es 

bueno hasta cierto puntos porque todos están dando, ¿sí?. Por el lado 

que no, negativo, digamos, es que el niño puede estar, ehhh ustedes 

que saben más que yo, como… como una inestabilidad, ¿cierto?, 

podría ser. A pesar de que los niños como que van aprendiendo en 

esto cómo tienen que vivir, ¿no cierto?, pero también me parece 

importante es porque es la responsabilidad de los dos, ¿no?, creo yo. 

Entonces, nos decía una juez de familia, nos decía en una ocasión que 

ella no era amiga de que las custodias fueran… que casi siempre, 

¿no?, entonces regulan visitas, y entonces las visitas entonces: yo 

estoy ejerciendo la custodia, toda la semana con mi hijo, ¿cierto?, 

entonces yo qué hago con él, lávese la boca, acuéstese temprano, no 

mire televisión, no tome Coca Cola, ehh blah blah blah; toda la 

cantaleta entre semana. Y regulan visitas, o sea la custodia, 

supuestamente entonces pasa el viernes, sábado y domingo con el 

papá, y el papá entonces: Juegue XBox, acuéstese tarde, no tiene que 

madrugar al colegio, y el niño llega a la casa sin haber hecho tareas, 

entonces la mamá clávelo a hacer las tareas el domingo en la noche. 

Jueces de familia, bueno, una juez de familia me decía: Tiene que ser 

realmente compartida, que la responsabilidad sea de los dos; que entre 

semana de pronto el niño tiene una tarea de matemáticas y el señor es 

ingeniero, genial, por qué no se sienta con el niño a las 7 de la noche, 

5, no sé, a estudiar. No, él es, o la señora… toda la semana bien, y al 

otro le toca la parte fea. Entonces cuando hacemos audiencias 

tratamos de hacerles ver eso. Eso sí lo hacemos. 

Concepciones de la 

custodia compartida 

Pues, yo te lo puedo mostrar desde el punto de vista de lo que yo he 

hecho. Así como en Colombia pues no sé cómo irá. Pareciera, tendría 

que conseguir estadística, ¿si?, del ministerio o algo, cuántas se ha 

logrado, y cómo van. Pero nosotros hemos logrado muchas, porque 

uno sabe… la compartida y regula visitas, y fija cuota; pelean hasta 

por la cuota: ahh no, pero si el niño está conmigo un sábado y 
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domingo entonces bájele ahí lo que yo le estoy dando porque es que el 

sábado le estoy dando de comer. Es terrible, la gente es tremenda. 

Pero en Colombia yo creo que se ha logrado. Pues no te puedo decir 

exactamente hasta dónde, porque habría que mirar estadísticas. 

Concepciones de la 

custodia compartida 

A ver, es complicado ¿no? Porque de todas maneras no está regulada 

en comillas, porque se está viendo, para mi la compartida se está 

viendo siempre, siempre que nosotros estamos en ese acuerdo, de que 

el niño va tantos días a donde el papa, tantos días donde la mamá, eso 

es compartida, eso se está viendo, que no se ha regulado en Colombia, 

no esta decir que se llama así, que está regulada, no. Pero yo pienso 

que la costumbre hace ley y ahí va caminando, si, no le veo como le 

podrían poner ahí, que no, no ahí está, está veladamente esta. 

Concepciones de la 

custodia compartida 

De pronto, yo considero, yo soy profesora en derecho de familia, 

ahorita voy para clase, y siempre les digo a los chicos, que, familia le 

hace mucha falta legislación, estamos pobres, el código de la infancia 

y la adolescencia, está muy bien, no están nuevo ni tan viejo, pero ahí 

está, pero eso aparece, todos los días algo nuevo, todos los días, ahí 

cambios, ósea no le veo porqué no, si hay tanta jurisprudencia, y en 

eso ustedes pueden mirar, hay mucha jurisprudencia, muchísima, 

nosotros tenemos que estudiar derecho de familia, con jurisprudencia, 

con solo normas no podemos, entonces yo creo que valdría la pena, 

meterle a todo no, si claro no habría problema. 

Condiciones para la 

custodia compartida 

Yo no creo, siempre y cuando ambos sean capaces de manejarla como 

debe ser con responsabilidad, porque puede ser que no, como te digo 

el señor o la señora, insisto, porque no siempre es el señor el malo, 

entonces pues sí la tiene, llega y se lleva a su niño a los ocho días, o 

que se yo, y esta en su casa y el no lo cuido, entonces yo creo que ahí 

si se podría como vigilar mas eso, realmente si lo dijeron cúmplanlo, y 

no solo por como digo yo, ay no es yo lo quiero, para que, no!, para 

que esté con mi mama y mi papá, porque yo tengo que irme de puente 

con la novia, entonces que se está viendo, yo pienso que si se puede 

como dices, mirar como más requisitos para que sea 

Conciliación 

y ahí sí ya es muy difícil en una conciliación, si yo veo que no, porque 

uno trata pero ya, eso seria o con juez o de pronto ya no, con una 

defensoría de familia, pero con nosotros no, no podemos. 

Concepciones de la 

custodia compartida 

que no se acabe la unión, porque eso sí la unión familiar va a seguir, 

ese cuento de que se divorciaron, que se separaron, pero es que tienen 

un nexo de toda la vida y es un hijo, entonces yo pienso que así 
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serviría, porque la familia, en si en si, no se va a romper, porque están 

ahí y se ve mucho. 

Procedimiento en 

custodia 

De pronto los jueces lo podrían hacer, o cuando se está investigando, 

toda esa responsabilidad, que lo hacen ante un defensor de familia, el 

defensor de familia y el juez también, tiene todo ese equipo 

interdisciplinar, que investigue y en medio de todo, podrían depende 

del niño y la edad o el adolecente, podría preguntarle qué opinan, pero 

hay que tener en cuenta las edades, si no recuerdo ahorita, pero hay 

que tener en cuenta, porque un niño a esa edad, a 7 años nada, tiene 

que ser ya más grandecito. 

Conciliador 

Ush, yo lo hago, yo toda la vida como conciliadora yo lo hago, y yo 

como siempre, siempre, tal vez por lo que tiene uno hijos, por lo que 

he vivido tantas audiencias, he visto tantas cosas, habla uno con 

jueces, entonces uno como coge, coge como el mando, cuando está en 

audiencia y les hace ver muchas cosas, y nosotros a pesar de que no 

otorgamos, no somos jueces, pero en ese momento somos líderes, y 

lideramos la con… si! entonces si les ponemos los puntos sobres las 

ie´s, a veces me han regañado después, califican mal, la conciliadora 

era bueno, que se yo, pero yo prefiero, hacerles ver las cosas porque 

es muy importante, es un niño, una persona que está ahí en juego. 

Concepciones de la 

custodia compartida 

Pues yo pienso que muchas, es rara la vez que dicen, quédese usted 

con el y yo nunca lo voy a ver, nooo, eso se ve mucho que, que, es 

como un grupo, un combo, como llaman vulgarmente, entonces uno 

habla de fijación de cuota alimentaria, de custodia y visitas, cuando 

uno habla de custodia y de visitas se está hablando de que se está 

compartiendo, y eso se ve mucho, la gente trata de regular esa 

custodia, con visitas y las negocia las habla, tu vas tal día, a tal hora y 

vas y lo recoges a tal hora, o no quiero que lo recojas a tal hora y lo 

lleves con la novia, yo quiero que compartamos los tres, pasa, que la 

señora, del niño diga yo quiero que tu lo veas, pero no me gusta que 

salgas con pepita que es la persona con la que estás viviendo ahora, 

por ejemplo, entonces regulan muchas cosas, si nosotros logramos que 

la gente como que se siente de verdad, a pensar se logra. 

Concepciones de la 

custodia 

Yo no sé técnicamente, pues yo lo veo y una familia que ejerza la 

custodia exclusiva, decirlo así que suena horrible, para mi es como un 

poquito de egoísmo ? no?, se lo gane, lo logre y ahí interfieren mucho 

los abuelo ufff, se ve, entonces ellos ayudan, la abuelita adora al 

chico, le compra de todo al bebe, la niña tuvo a su bebe ehhh por 
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accidente digámoslo, entonces se quedó en la casa de los abuelos 

maternos y el niño es el juguete de la casa, entonces gana la custodia 

exclusiva y uyy dios mío, pero no es bueno, yo creo que no, en 

cambio la compartida pues se conversa más se dialoga más y digo 

ellos dialogan más, entorno de ese niño no entorno de los demás, es lo 

que hay que mirar. 

Concepciones de la 

custodia 

Bueno, en cuanto a la cuota, porque la gente se cuelga y se cuelga 

porque, dejó de trabajar, o porque le gusta incumplir y entonces cree 

que esto es jugando, entonces no pagan, y fácil porque se pueden 

volver a reunir y decir mire es que no me alcanza, lleguemos a una 

reducción, porque baje de empleo, ¿no? O tengo más hijos ahora, 

porque esa es otra, porque cuando conciliaron tenían solo un hijo y 

ahora tienen tres, bájenle porque ahora tengo tres, y responsabilidad 

total, claro. ese sería el incumpliendo porque ahora tienen más hijos, 

porque tienen más obligaciones, porque les bajo o porque 

simplemente son irresponsables en sus compromisos. Y en cuanto a 

las visitas, yo creo que también, es en el campo de familia, el ser 

humano, es así, el ser humano le gusta, picar aquí, picar allá y de 

pronto se les olvida de su niño porque ya de pronto encontró otro, otra 

distracción o de pronto ya encontró otra distracción y tiene otro hijo y 

no tiene el amor completo con este niño, entonces ya está de lado, a 

veces sucede, que podría ser, no se porque más podría ser. 

Conciliación 

No, yo creo que esta muy completo, esta, no yo lo veo bien, tenemos 

es que hacer bien la diferenciación como les decía, entre conciliación 

y mediación, el uno es que la mediación simplemente acerca y en la 

otra fórmulas, pero la fórmula la dan ellos, eso mirarlo, pero no están 

relevante yo creo, para mi me parece es más importante mirar que se 

logra, no me parece tan relevante la una figura a la otra, sino al 

objetivo, mirar que sirva. 
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Anexo 18. Categorización de la entrevista a la conciliadora de la Universidad de los Andes 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Perfil del conciliador 

"Bueno, soy Emilce Coy Pulido, soy la asesora docente del centro 

de conciliación del consultorio jurídico de la universidad de los 

Andes" 

Perfil del conciliador 

"Bueno, soy abogada, ehh, soy conciliadora desde el año 2001 en 

que se expidió la, la ley 640 de 2001. Desde ese día al día de hoy 

ejerzo como, más que abogada, conciliadora en derecho, y ehh, he 

trabajado en varias universidades en centros de conciliación, como 

asesora también en conciliación en notarias, soy docente de la 

cátedra de mecanismos alternativos de solución de conflicto de 

esta universidad, universidad de los Andes. Y he sido docente 

de,mm, derecho de familia en varias universidades. Como que ese 

ha ido como mi, mi campo de, de acción, el derecho de familia y 

la conciliación". 

Perfil del conciliador 

"¿Aproximadamente cuántos años de experiencia tienes en la 

conciliación? "18 años" 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

"La custodia exclusiva, ¿haces referencia a exclusiva en qué 

sentido, exclusiva en un solo padre?" 

Concepciones de la custodia 

"Pues en realidad, siempre ha habido unos paradigmas en cuanto a 

que la custodia la debe tener la mamá, inicialmente ¿no? Pero a 

raíz de cambios en todo sentido, de la sociedad, de los grupos 

familiares, ahora se puede pensar en que la custodia la tiene el 

papá, la puede tener el papá. Y aún más, ahora ni el papá ni la 

mamá, sino los abuelos o un familiar que pues que los tenga lo 

mejor posible, que los cuide, que tenga tiempo para ellos ¿no? 

Como que eso ha ido cambiando, a raíz de justamente muchas 

situaciones familiares por las que pasan los grupos ¿no? La papá, 

la mamá, por circunstancias laborales" 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

"Pues en muchas ocasiones mm cuando hay controversia entre los 

padres, o la mamá o el papá no permiten que haya un verdadero 

contacto con, con uno de ellos; y eso hace que, pues que se le 

desfigure el rol que tiene el papá o la mamá, que pierda como esa 

identidad en los niños y las niñas ¿no? Esa ha sido mi percepción, 

como que uno de ellos se termina alejando y no, y no hace su 
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papel de formador y educador, esa ha sido mi percepción." 

Concepciones de la custodia 

"Pues eso si es una, algo muy personal, pero inicialmente cuando 

se le otorgaba a la mamá se creía que la mamá siempre estaba ahí 

pendiente, que era la protectora, que era la cuidadora, y la que 

mejor ejercía el rol de custodia ¿no? Sin embargo, al pasar el 

tiempo lo que me he dado cuenta es que los papás también tienen 

esa entereza, como ese amor por tenerlos y formarlos, y cuidarlos 

y estar al tanto. Y mmm, y pues sí, como que ese papel ahora se le 

delegó mucho al papá y la mamá como que ya está más pendiente 

de su actividad laboral, está más pendiente de otra tipo de 

actividades, y como que, es un poquito, en el buen sentido de la 

palabra, desprendida de los niños o las niñas ¿no? de sus hijos. Es 

como una percepción que tengo" 

Concepciones de la custodia 

"Mmm bueno, yo soy, yo soy de la que cree en, en, en el ejemplo 

del papá y la mamá ¿no? Si bien los abuelos o las personas que 

estén a su alrededor lo pueden cuidar bien, y pueden tener un 

bienestar excelente; pues yo pienso que el rol de papá y mamá 

siempre debe estar ahí para, presente ¿no? Entonces si creería que, 

pues que alguno de ellos debiera ejercer ese papel, debiera 

asumirlo con responsabilidad, obviamente sin pensar en extremos 

en que, pues que no va a estar con ninguno de los dos, o sea, que 

definitivamente se revise y que ninguno de los dos puede estar con 

el, con los niños, pues si, pero eso ya para mí sería la última 

instancia ¿no? Pero principalmente papá y mamá, para mi, en mi 

rol de, pues de docente ¿no?" 

Condiciones para la custodia 

"Bueno, pues en conciliación procuramos preguntarle a la mamá o 

a la papá o a la persona que vaya a ejercerla, qué tiempo tiene para 

cuidarlo, si le ofrece todas las, pues todas las condiciones, no solo 

materiales o económicas para cuidarlo, sino ese, como ese amor, 

como esa dedicación que requieren ¿no? Entonces, preguntamos 

en qué trabajo, cuál es su horario de trabajo, con quién se queda el 

niño, en qué momentos es cuando más comparte con el niño o la 

niña mmmm mm, si los fines de semana, por ejemplo, pues 

comparten, si, es eso, es con quién mejor está el niño o la niña, y 

no precisamente lo económico o lo material." 

Conciliador 

"Bueno, en general la función del conciliador es mediar ¿no? Es 

neutral, o sea, como que no entra a decidir nada al respecto una 

custodia, y lo que, lo que hace es preguntarle a las partes respecto, 
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en este caso, de la custodia o por qué razón se quiere quedar con 

un niño, por qué quiere entregar a su hijo la custodia, y procurar 

como aclarar cuál es, en donde el niño está mejor, y procurar que 

se establezca en el acta de conciliación las obligaciones respecto 

del, del que se, el que se queda con la custodia y del que no la 

tiene. Porque el que se queda con la custodia, pues definitivamente 

va a ser el de cuidador, el de formador y el que no la tiene, pues el 

de proveer una cuota alimentaria, el de las visitas, el de, el de estar 

en contacto con él o con ella. Eso es básicamente, plasmar como el 

acuerdo al que las partes llegan y precisar los deberes, las 

obligaciones de cada uno de ellos" 

Conciliador 

"Lo que pasa es que, nosotros acá en el centro de conciliación 

tenemos conciliaciones y mediaciones... y cuál es la diferencia, y 

es que la conciliac eh, la mediación la usamos es más para 

conflictos de orden familiar, convivencial, como más de diálogo 

¿si? Digamos que no tendría unos efectos tan legales como si tiene 

la conciliación, es más de compromisos morales entre las partes, 

de cumplir, de no agredirse, de convivencia digamos. Mientras 

que en la conciliación, si bien también podemos plasmar eso, la 

conciliación, los acuerdos pues los pueden hacer cumplir en una, 

ante un juez, entonces se obligan a pagar, se obligan a hacer, se 

obligan a entregar. Y en ese caso, si ninguno de las dos partes y 

eh, cumple, pues ese documento va a ser efecti..., va a ser posible 

hacerlo efectivo ante un juez, para que un juez si obligue. Mientras 

que en una mediación pues el acuerdo será, mira deja de... lleva al 

niño al colegio de ocho a cinco, y ya, ese fue el compromiso; y yo 

asumo y pues cómo hago para que un juez obligue a alguien a 

querer a un niño, a querer una niña, o a hacer algo de orden 

convivencial ¿no? de, relacional" 

Conciliación 

"Si, en una audiencia de conciliación pueden pasar dos cosas, o en 

realidad tres. Pues que las partes asistan y lleguen a un acuerdo 

conciliatorio, allí se establece en ese acuerdo las obligaciones 

tanto de la parte que convoca o la parte que viene, y la parte 

convocada. Mmm, y pues de pronto, también los derechos y puede 

colocar ahí, o que definitivamente después de hablar una o dos 

horas, no llegan a ningún acuerdo y sea, y opten por un juez para 

que les resuelva su situación. Entonces, un acuerdo conciliatorio, 

acta de conciliación o una constancia de imposibilidad de 

acuerdo... Y bueno en el peor de los casos es que se cita a 
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audiencia de conciliación y no viene, sería una constancia de 

inasistencia." 

Procedimiento en custodia 

"No, no, en realidad creo que en lo que he llevado o tengo 

experiencia, he llevado audiencias acá, nunca han hecho una 

conciliación acuerdos con custodia compartida. Nosotros hemos 

optados, he, estando aquí en audiencia por decirles mire está bien 

¿usted dónde vive? Vive en el tercer piso, en el segundo, pues por 

qué no una custodia compartida, pero la gente normalmente no, no 

le gusta, no opta por esa posibilidad de la custodia compartida." 

Concepciones de la custodia 

compartida 

"No, no, en realidad creo que en lo que he llevado o tengo 

experiencia, he llevado audiencias acá, nunca han hecho una 

conciliación acuerdos con custodia compartida. Nosotros hemos 

optados, he, estando aquí en audiencia por decirles mire está bien 

¿usted dónde vive? Vive en el tercer piso, en el segundo, pues por 

qué no una custodia compartida, pero la gente normalmente no, no 

le gusta, no opta por esa posibilidad de la custodia compartida." 

Conciliador 

"Bueno, en realidad, los conciliadores como que queremos lo 

mejor, no tanto para las partes, sino para los niños ¿no? Para las 

niñas o los hijos de las parejas que acuden. Y, pues el reto es, en lo 

posible que el acuerdo quede que mmm la custodia queda en la 

mejor persona, papá, mamá o la persona abuela, la persona que 

esté ahí. Pues justamente porque si hubo un conflicto por 

separación, por divorcio, por bueno qué se yo, es porque el niño 

va, o la niña va a tener un impacto en ese rompimiento en las 

relaciones. Y, pues va a tomar algo, de cierta manera van a tener 

que tomar algún partido, o se va con la mamá o se con la mamá, 

con el papá, o con quien sea. Entonces, tratamos de, de establecer 

como muy claro esos compromisos de parte y parte, de mamá o 

papá; y que no tengan que recurrir a un proceso, que no tenga que 

recurrir nuevamente a una conciliación para resolver su situación 

sino que, en lo posible, en la mesa de, de conciliación se trate todo 

y se vaya con su acuerdo lo más satisfecho posible las partes, las 

dos" 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

"De la custodia exclusiva... pues si, puede haber unas ventajas y es 

que el niño o la niña tienen una estabilidad, un arraigo con un 

grupo familiar. En mi opinión, el niño debe saber que está con la 

mamá o con la pa, el papá, pues porque, no sé, estar deambulando 

de casa en casa, como que no le da, no sé, es mi opinión, pero pues 
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obviamente he escuchado muchas opiniones que si, que la 

custodia compartida es lo mejor pero, en mis opinión, si creo que 

en el estar en un lugar, no fijo pero si estable, en todo sentido; 

estable porque le ofrece como esa formación, como esa unidad, 

como ese amor de día y de noche, y no saber que mañana cojo mi 

maleta y me voy donde mi papá. Pues es mi opinión" 

Condiciones para la custodia 

compartida 

"Yo creo que si es viable en la medida en que todas las 

circunstancias que van a rodear el, el entorno del niño o la niña 

pues sean lo más favorables. Siempre digo en mi opinión porque 

eso está ya super avanzando, pero si un niños vive acá, en el 

centro, y la mamá vive en Soacha, no sé, pues tiene una custodia 

compartida entre Lunes y al otro día irse a Soacha o irse al norte, 

pues creo que eso al niño le va a generar estrés, eso le va a generar 

incomodidad, cansancio. Yo creería que eso si funciona en la 

medida que vivan, o vivan cerca o vivan en la misma ciudad, o 

compartan, no sé, un espacio papá y mamá pues muy amigable, 

como que muy de esos que somos como, nos separamos y somos 

los... conscientes de que somos papás de los niños, del niño o la 

niña, pero pues lo demás lo arreglamos ¿no? Pero si, pero si las 

condiciones físicas y de todo orden se dan..." 

Concepciones de la custodia 

compartida 

"...pues si, la verdad si porque un niño sería feliz con su papá y su 

mamá juntos, así no estén físicamente en la misma casa, pero si 

que estén juntos" 

Concepciones de la custodia 

compartida 

"Pues yo creería que no es tan frecuente justamente porque, 

porque las condiciones no se da ¿si? Por eso aquí creo que no 

recuerdo un acta de conciliación donde diga si, custodia 

compartida..." 

Condiciones para la custodia 

compartida 

"...porque cuando se da la custodia compartida implica generar 

otro tipo de compromisos, y normalmente los otros compromisos 

en esos no están de acuerdo mmm que vivan cerca, el recogerlo a 

una hora, generalmente. Entonces, como que, pues no sé, creo que 

ahí sí, en eso no funciona" 

Concepciones de la custodia 

compartida 

"Yo creería que bien. Bien en la medida, bueno, un efecto muy 

bueno en cuanto al impacto que generaría en el entorno de los 

niños y las niñas, ¿no? Sin embargo, como decía antes, si se regula 

la custodia compartida también se deben regular las otras 

circunstancias, porque si no, no sé, cada quien va a asumir su 

custodia compartida, pero de una manera independiente y en 
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beneficio propio, y no en beneficio del niño. O sea, creo que yo 

también he sido abogada litigante, y una sola vez recuerdo haber 

llevado un proceso de custodia compartida, pero la juez determinó, 

muy claro, en qué consistía la custodia compartida; porque ni 

siquiera, en mi opinión, era custodia, sino que … un niño… el 

niño iba a estar un mes aquí, el otro mes allá, y después de eso 

decía… y lo iban a dejar en el mismo colegio, y le iban a 

conservar las mismas condiciones pues, de convivencia, para que 

no le generara inestabilidad al momento de pasarlo, al papá o a la 

mamá. Era un compromiso que me pareció hasta bueno, y el juez 

les decía a ellos, “si, el niño tiene derechoa estar con papá y 

mamá, sin embargo, si ustedes lo quieren así.. pero ustedes van a 

tener que hacer esto y esto”. Entonces dijeron sí, todos, o sea, los 

dos dijeron “si, si, si, nos comprometemos en la medida en que yo 

lo tenga y ella también lo tenga. Entonces yo creo que, pues en ese 

sentido sí." 

Concepciones de la custodia 

compartida 

"Bueno, yo creo que en el mundo acelerado en el que están los 

papás de ahora, digo, es que tienen un horario de esos de 6 de la 

mañana a 10 de la noche… Pues es a veces muy complejo pensar 

que el lunes y martes está con la mamá, y el miércoles y jueves 

con el papá. Creo que eso, eso limitaría mucho… o tendría que 

haber un compromiso más serio respecto al papá y la mamá, de 

estar con el niño. Porque no es sólo estar y contratar una empleada 

en el tiempo en el que yo no estoy, o un cuidador, o qué sé yo, y 

entonces, entonces me siento como afanada porque tengo la 

custodia. Pero ese no es el plan; el plan es tener el tiempo, tener la 

disposición para compartir con los niños. Entonces una dificultad 

sería eso, como que ahora el mundo acelerado hace que la gente 

tenga más actividad laboral, tenga menos tiempo, tenga, incluso 

que los recursos no sean tan suficientes. Creo que eso sería" 

Concepciones de la custodia 

compartida 

"Yo creo que la felicidad de los niños, ¿no?, y las niñas… de los 

hijos. Saber que, que incluso hasta el lenguaje se va a cambiar, y 

no se va a tratar de que “ay no, e que usted está con la mamá, y yo 

soy aquí el que solamente provee”, o la que provee. Pensaría que 

el lenguaje y el ambiente familiar del niño serían más sano, ¿no?. 

Por la misma conciencia que deben asumir los padres al saber que 

tienen la custodia compartida, o sea, que no es que tú tengas más y 

yo tenga menos, sino que los dos tenemos que procurar cuidar al 

niño, cuidarlo en el amplio sentido de la palabra. Entonces yo creo 
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que sí crecerían unos niños más tranquilos, más felices, unos niños 

quizá más… menos abandonados, ¿se pudiera decir?, o sea, más 

acompañados en sus cosas, en su colegio, en sus actividades. Ese 

es como uno de los factores por los que ahora están pasando los 

niños, ¿no?, la soledad…" 

Procedimiento en custodia 

"Pues cuando son chiquititos, hasta cierta edad, casi que ellos no 

opinan, no están ahí. Ya cuando tienen un poquito más de 7, 8 en 

adelante, pues quizás se les tiene más en cuenta, porque pueden 

hablar, pueden expresar cosas; entonces es un poquito más activo 

ese rol." 

Procedimiento en custodia 

"En conciliación no se les da ninguno, porque ellos no asisten a las 

audiencias, los menores no asisten. Pero en proceso sí; en los 

procesos puede solicitar uno una entrevista al menor, la visita a la 

casa… Entonces uno como que alcanza a percibir más o menos 

como qué, qué hace el niño, si es tenido en cuenta o no en las 

cosas de su casa.# 

Concepciones de la custodia 

compartida "No. No, no recuerdo, en realidad." 

Concepciones de la custodia 

compartida 

"Pues no muchas, ¿sabes?. Pues por lo que yo he sabido, no 

muchas. Lo que sí, he escuchado a papás, hombres, que quieren la 

custodia compartida. Entonces se han documentado con las 

sentencias de la corte para poder solicitar esa custodia compartida; 

a ver qué criterios se tienen para que un juez la determine. Pero 

pues en realidad no es frecuente, en lo que yo sé, no" 

Concepciones de la custodia 

compartida 

"Pues un ambiente más sano, ¿no?. Es un ambiente más amigable, 

más tranquilo, menos conflictivo; porque, en muchas ocasiones, el 

saber que no se tiene la custodia, pues genera algo de roces. 

Entonces el saber que los dos tienen la custodia, que los dos 

pueden estar ahí, pues como que le genera a esa familia que esté 

bien, que esté tranquila, que puedan tomar las decisiones entre los 

dos, las más beneficiosas tanto para los papás como para el niño… 

que haya más comunicación, creería yo. Menos conflictos, menos 

roces. Habría, y supongo yo, que habría menos procesos de 

custodia solicitando que la custodia quede en cabeza mía; porque 

pues si estamos los dos ahí, pues estamos haciendo el mismo papel 

los dos; mientras que cuando está con una sola persona, pues el 

otro dice “no, yo también quiero estar ahí, yo también quiero 

ejercer ese rol” 
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Concepciones de la custodia 

exclusiva 

"Yo creo que el incumplimiento de uno de los padres, ¿no?. 

Cuando se compromete a ir a recogerlo a determinada hora, a las 2 

de la tarde de un viernes y no, pasa el viernes y no lo recoge, o lo 

tiene que dejar el domingo o el lunes festivo y no lo deja, ese es 

uno de los factores que influye. O por el contrario, o sea, como 

que no le interesa nada, o que le interesa tanto que quiere todos los 

días, y no le permite a la otra parte, al otro padre, pues también 

ejercer su rol, ¿no?... O quiere poco, o no quiere ninguno de, de 

los espacios que le da la ley, o que le da el mismo círculo 

familiar." 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

"La disponibilidad de tiempo, definitivamente, y a dónde vaya a 

compartir el niño. La disponibilidad de tiempo pues porque si el 

papá tiene poco tiempo, pues con base en eso es que se determinan 

los días, los meses, las fechas que se establecen." 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

"Y el hecho de saber que, si va a compartir o no con ese padre; 

porque sí, lo que les decía, puedo tener yo mi régimen de visitas, 

pero voy lo recojo y se lo dejo a la abuela o al primo, qué sé yo, y 

no comparto, pues entre eso y nada, para mí es nada. O sea, pueda 

que yo tenga esa visita, pero no cumple su papel fundamental de 

compartir." 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

"Quizá la distancia, sí. O el hecho de que cambien de empleo, y 

cambien de ciudad, ¿si?. Entonces empiezan “no pero no puedo el 

viernes porque yo no estoy aquí en la ciudad, porque estoy … qué 

sé yo...salgo a las 10”; y eso implica como que la modificación de 

todo ese régimen" 

Rol del psicólogo 

"Creo que sí, de hecho nosotros aquí intentamos, en algún 

momento, que ciertos conflictos familiares fueran apoyados por 

psicólogos. Porque quizá el conciliador tiene unas habilidades de 

negociación, de comunicación, no son las mismas, o la dinámica 

no sería la misma cuando se está con un psicólogo. Intentamos que 

las partes, pues acudieran, y en muchas ocasiones mejoró. 

Mejoró... no solo, no solo se permitió llegar a un acuerdo, sino las 

relaciones entre ellos como que, como que fue chévere, como que 

salieron contentos, salieron satisfechos del acuerdo al que habían 

llegado, y no se tenía esa sensación de que “yo aquí gané, y aquí 

perdí"". 

Conciliación 

"Además que la finalidad primordial de la conciliación, y sobre 

todo acá en la conciliación privada, es justamente que los acuerdos 
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surjan de esa voluntad y de esa decisión de ellos; que los acuerdos 

sean para cumplirlos. Y por ello mismo, pues como que el rol del 

conciliador es hacer consciente lo que usted está firmado, a lo que 

se está comprometiendo; y que salgan felices, o sea, que firmen su 

acta y que “uy por fin, como que tengo algo”" 

Rol del psicólogo 

"Y pues abonado que además de tener jurídica o legalmente algo 

estable, puedan tener como un apoyo de psicología, pues creo que 

eso evitaría todos los conflictos que puedan surgir más adelante 

respecto a la custodia, a las visitas, al pago de la cuota 

alimentaria… Porque justamente cuando hay rompimiento de esas 

relaciones familiares es que hay falta de comunicación, hay pues, 

agresiones, violencia de toda clase… Pues qué mejor que, desde 

un comienzo, pues un psicólogo, una persona diferente a algo 

legal pues sea el que les apoye, ¿no? O sea, salen en completo, o 

sea, lo legal, lo psicológico, pues no, eso es para que ellos estén 

bien." 

Procedimiento en custodia 

"En cuanto a los conflictos familiares, las partes o las personas, 

pueden acudir a los defensores de familia, a los comisarios de 

familia, a los centros de conciliación privados, y a otras entidades. 

Desde mi percepción, en los centros de conciliación privados, 

tienen más atención son más tranquilos, son un espacio como de 

diálogo; mientras que, en los que yo conozco, repito, defensores y 

comisarios son agresivos, son… imponen las cosas, juzgan a uno y 

a otro, y como ellos tienen la potestad de decidir y de tomar 

decisiones provisionales, porque la ley se los permite, pues 

simplemente la percepción que tuvieron, pues te lo llevas tú y te lo 

llevas tú, imponen." 

Conciliación 

"Mientras que nosotros los conciliadores privados tenemos como 

más tiempo para hablar, más discurso conciente de “si no llegas a 

un acuerdo aquí vas a tener que ir a un juzgado, y el juez es el que 

decide por ti, y tienes la posibilidad acá de llegar a un acuerdo”. 

Hay menos temor, quizá, hay menos… ¿cómo se diría?... hay 

menos miedo…" 

Procedimiento en custodia 

"Sí,presión, gracias. Mientras que un defensor se familia, no pues, 

quizás es entendible porque todos los días y a toda hora están 

viendo conflictos, y son, y bueno, imponiendo medidas, pero allá 

la gente llega y sale regañada, sale mal. Por experiencia personal, 

pues no personal, pero si como profesional, he visto que la 
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gente… y acá llegan a consulta diciendo “no no, no me mande a 

un defensor o un comisario porque me regaña, porque me impone, 

porque yo prefiero pagar en un centro de conciliación”... o venir a 

uno de una universidad. Entonces creo que el discurso es 

diferente, el ambiente es diferente." 

Conciliación 

"la regla general es que la audiencia de conciliación, sea en un 

solo momento, se cita a una fecha y una hora determinada y puede 

durar entre una hora y dos horas máximo, emmm, si, el 

conciliador o conciliador ven que las partes quieren suspender la 

audiencia porque necesitan informarse, asesorarse de abogados o 

que se yo, se suspende la audiencia y se reprograma para otra 

fecha y en esa fecha se reanuda, pero en esa reanudación ya se 

llega con algo concreto, porque la idea es que se suspende la 

audiencia con un objetivo, con el objetivo que tu busques el 

documento, con el que análisis si puedes o no tener al niño, si 

puedes o no visitarlo en esa fecha y en la siguiente ya es, como les 

fue, analizaron ¨si, si¨ a bueno, firmamos o no firmamos acuerdo, 

pero la regla general es que sea una sola sesión." 

Conciliación 

"la idea es que los que asistan son directamente las partes 

interesadas, llámese papá, mamá o la abuela o la persona que se 

vea o que esté involucrada en el conflicto, sin embargo la ley 

permite que asistan con abogados y abogadas y no se les puede 

negar esa posibilidad de asistir, mas no de intervenir, a menos que 

la parte diga, es que quiero que mi abogado me asesore, digamos 

en esos casos usamos una figura que se llama ehh reuniones 

privadas, permitimos que salgan, hablen, vuelvan, pero el rol 

activo, para el abogado, abogada es casi que cero, porque, no estoy 

hablando de todos, pero la mayoría, pues vienen aquí en su rol de 

abogados, de defender, y no de ayudar, entonces como que a veces 

uno tiene un acuerdo y que, quien interviene es el abogado y uno 

dice no, pero porque... si entorpece un poco, no todos, pero si hay 

muchos." 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

"generalmente empiezan diciendo, miren yo quiero quedarme con 

la niña, la mamá o el papá y el otro papá dice pero yo quiero 

visitarlo, yo quiero compartir con el niño, yo puedo los fines de 

semana, ehh cómo vamos a hacer en las vacaciones, como vamos a 

hacer en semana santa, en año nuevo, navidad, el cumpleaños, ehh 

los periodos de vacaciones, surge de ellos, la necesidad de 

compartir, para revisar tiempos, momentos de cada uno y 
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establecerlos en el acuerdo conciliatorio." 

Conciliador 

"no, nosotros no, porque tenemos un principio de confidencialidad. 

Y es que todo lo que se hable aquí, queda aquí, entonces nuestro 

papel es guiar, orientar, pero si tu no llegas a ningún acuerdo, 

nuestra labor es simplemente decirle, la ventaja de haber conciliado 

era esta, la desventaja es esta, entonces vas a tener que ir a un juez, 

que determine y dictamine unas cosas, quizá los costos que te va a 

generar, de un abogado, el tiempo que te va a acarrear esto, el 

desgaste emocional, de llevar testigos, de ir a audiencias, todo eso, 

pues esa es nuestra labor de mostrarle, lo que puede pasar durante 

un proceso y decirle pues mire, la conciliación es lo mejor, pero 

nosotros como conciliadores privados, no podemos tomar más 

decisiones que, está bien no conciliaron, acta de no acuerdo, 

constancia de no acuerdo." 

Conciliación 

"ummm, el ideal es que lleguen aquí los papás de común acuerdo, a 

suscribir un acta de conciliación, porque lo que buscan al suscribir 

un acuerdo es, tener algo por escrito que los, les de cierta garantía, 

pero generalmente cuando eso es así tan ideal, ni siquiera firman 

nada, porque son tan sociales y comprensivos que pues ya sabemos 

que, tu me tienes que llevar, tu me tienes que traer, pero pues la 

gente viene aquí y hace una solicitud de conciliación, mire estamos 

de acuerdo en que la custodia quede en cabeza del papá, pero 

queremos establecer un acuerdo, entonces como que mínimamente, 

en la solicitud le preguntamos, qué quiere firmar, que es lo que 

quiere acordar, ¨ahh quiero acordar las visitas, la custodia, la cuota 

alimentaria y otras cosas¨, y el conciliador cuando estudia el caso, 

digamos el discurso ya no es, ya no es mire las ventajas de la 

conciliación, sino pues felicitarlos por ese acuerdo al que van a 

firmar, al beneficio que están obteniendo aquí al ser conscientes de 

arreglar las cosas por las buenas y establecerlos claramente lo que 

ellos, a lo que ellos se van a comprometer, entonces generalmente 

uno les dice, mire, la custodia entonces, ¨me dice que está de 

acuerdo con que quede en cabeza del papá, si, las visitas díganme, 

ustedes como como, ustedes mejor que nadie saben, cómo van a 

establecer las visitas¨ y pues uno lo que trata es de que queden 

exigibles, para los efectos jurídicos que debe tener ese acuerdo, la 

cuota alimentaria, ¨cuánto usted está dispuesto a pagar, cuánto 

puede, no y si puede mas maravilloso¨, se establece allí, los 

mínimos que ellos quieran, y uno solamente lo redacta de tal 



Custodia compartida                                                                                                                   142 

 

manera que sea exigible para las partes, ya, lo firman y se lo 

llevan." 

Conciliación 

"en realidad partimos de la buena fe, sin embargo como somos 

garantes de los derechos, de las partes, en este caso de los niños, si 

cuando percibimos que algo pasa, como que la señora esta o el 

señor está así como temeroso, usamos las reuniones privadas, lo 

que les mencionaba, salimos con, permitimos que una parte salga y 

hablamos, y mira ¨tu estas de acuerdo, porque razón el niño se va a 

quedar contigo, porque con el papá, el papá que hace¨, y empieza 

uno como a descubrir esas, como esas cosas, que están por debajo, 

que impiden de pronto algo, y luego entramos a la otra parte y le 

volvemos a hacer las mismas preguntas, y cuando ya pasa el 

tiempo, y nos sentamos aquí todos y el conciliador debe hacer un 

resumen, un parafraseo un poco de lo que, escucho de las dos 

partes y ponerlo ahí como sobre la mesa, para concientizarnos, de 

lo que van a firmar, sin embargo si aún así, ellos quieren firmar, 

pues nosotros no podemos decir que no, si, no podemos, y lo 

firmamos y lo avalamos." 

Rol del psicólogo 

"si, si por lo mismo de lo que te decía, quizá los conciliadores, a 

los abogados nos ven con un traje, ehh y es la ley, es la 

jurisprudencia, todo lo legal, mientras que, a otro profesional, un 

psicólogo, es otra cosa, es más de charla, es mas de si, el rol es 

otro, entonces creería que sí, sería muy útil." 

Conciliación 

"yo creería que desde cierta edad quizá, es decir, en los catorce 

quince años, que son más personas, pero menos no pues que hace 

uno con un niño aquí, queriendo… pues yo si creo, después de los 

catorce, quince años, uno podría aquí entablar una conversación 

con un muchacho, con una niña, mire si yo quisiera quedarme 

mejor con mi papá, o con mi mamá y porque razón, pero un niño 

de menos de catorce años, creería que, que quiere estar con los dos, 

no entraría a tomar tanto partido, para decidir, si mejor con la 

mamá o con el papá, creo yo, no sé, desde el punto de vista 

jurídico, y de lo que yo he visto, pero pues si yo creería que no, 

además soy partidaria que las decisiones las toman los adultos, en 

niños menores de catorce años." 

Conciliación 

"generalmente no llegan a un acuerdo, ósea creo que más de la 

mitad de los casos, no llega a acuerdo y es el juez el que decide la 

custodia." 
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Conciliación 

"si, en eso si a sido frecuente, la modificación del acuerdo, porque 

las condiciones de los padres o de los cuidadores cambian, 

entonces primero la tenía la mamá, pero ahora el papá tiene más 

posibilidades entonces si se cambia, o al contrario ninguno de los 

dos puede, entonces es alguna de las abuelas que puede, entonces 

se lo damos a la abuela, entonces si eso si, es más frecuente." 

Conciliación 

Seguimiento "no, ellos vuelven, ellos vuelven justamente cuando 

ven que ese acuerdo, no es viable, entonces pues solicitan 

nuevamente una audiencia de conciliación, para llegar a un acuerdo 

con las nuevas condiciones" 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

"no, no, pues en realidad, creo que, si los papás y mamás, son uno 

de los porcentajes más alto de las personas que acuden, sin 

embargo ahora, acuden también las abuelas, las tías, un tercero" 

Concepciones de la custodia 

"uno dice ay no, pues lo digo yo, tienen que estar con su mamá o 

su papá, entonces como que era una de las preguntas que hacían, 

para mi es valioso, que estén con sus papás y no con las abuelas" 
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Anexo 19. Categorización de la entrevista a la conciliadora de la Pontificia Universidad 

Javeriana 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Perfil del conciliador 

ehhh, soy abogada, egresada de la universidad, ehh del 

rosario, ehh termine mis estudios como especialista en 

derecho de familia, en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, actualmente me encuentro, trabajando como asesora 

docente, del área de derecho privado, del consultorio jurídico, 

ehh asimismo, apoyo al centro de conciliación de la misma 

intuición, ehhh litigio hace aproximadamente ocho años ya 

larguitos y especialmente en temas y asuntos de familia, ante 

la jurisdicción de familia. 

Perfil del conciliador 

ehhh, como institución y académico, es la Universidad 

Javeriana, termine mis estudios como conciliadora, en la 

Cámara de Comercio aquí en Bogotá, pero en la institución de 

la Javeriana es donde me encuentro actualmente vinculada, y 

mi litigio como persona independiente, trabajo ante la 

jurisdicción de familia. 

Perfil del conciliador 

siempre he estado vinculada a los diplomados y 

capacitaciones del instituto Colombiano de Derecho Procesal, 

así mismo he realizado, mis diplomados y actualizaciones en 

Cabellier y finalmente y la… me otorgaron el diploma como 

conciliadora en derecho, el año pasado, en la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

Perfil del conciliador 

ocho años como litigante ehhh, como abogada litigante, me 

ejercí sobre… de la jurisdicción de familia y hace un año 

ehhh, aproximadamente como conciliadora, en asuntos… 

pues…. (no se escucha) 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

Claro que si, ehhh, creo que el ejercicio de la custodia 

monoparental, ehhh siempre se ha perfilado en nuestra 

jurisdicción, como un amplio escenario para responder al 

tema de la responsabilidad parental y así mismo a el 

cumplimiento de las obligaciones de la patria potestad, ehhh 

así mismo como litigante y abogada, creo que a sido una muy 

buena herramienta que a usado nuestra jurisdicción en 

búsqueda de una... creo en el sistema de la custodia 
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monoparental y es un buen ejercicio para responder también a 

la convención de los derechos del niño, en búsqueda siempre 

del interés superior del menor. 

Concepción de patria potestad 

emmm complimiento de las obligaciones que tienen los 

padres con sus hijos, dado que corresponde al cumplimiento 

de la patria potestad frente a la orientación, cuidado, 

acompañamiento, crianza del menor, este proceso de 

formación, creo que también debe ir ligado a la regulación del 

régimen de visitas por parte del otro padre, como de los 

alimentos 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

ehhh, actualmente hemos visto, que la custodia tiende a ser 

una herramienta, también de manipulación frente a los 

menores, entonces creo es un punto negativo frente a esta 

custodia monoparental, pero creo que si hay que buscar 

siempre el interés superior del menor, toda vez que si le 

creamos a nuestro menor una herramienta en donde el pueda 

sentir certeza como de su residencia, y de tener un espacio 

propio, podemos avanzar en el tema de la manipulación, al 

frente del otro padre, ¿como? A través de la regulación de 

visitas, que tiene su padre que no tiene la custodia, 

Concepción de patria potestad 

es importante resaltar el tema y diferenciar el tema de la patria 

potestad y de la custodia propiamente, es claro y en 

cumplimiento a este derecho y obligaciones como padres que 

los tenemos, que tenemos la patria potestad y así mismo 

existe una responsabilidad compartida, solidaria, siempre en 

búsqueda de proteger los derechos del menor, entonces no se 

puede confundir el tema de la patria potestad que tienen 

ambos padres, con una exclusividad de la custodia. 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

Bueno, con el fin de garantizar, las prerrogativas y 

necesidades del infante y sin dejar a un lado, el tema de la 

patria potestad, lo que se busca con la regulación de visitas es 

que el padre, que no tiene la custodia y el cuidado del menor, 

tenga unos tiempos, adecuados, para compartir con su hijo, es 

como una forma de autonomía, para que el menor, emmm 

tenga el tiempo suficiente, obviamente esta regulación de 

visitas, puede ser de mutuo acuerdo para las partes y para 

verificar cuales son los tiempos, que el menor, 

adecuadamente pueda compartir con su otro padre, sin dejar 
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las obligaciones con su colegio, cumplir con sus horarios de 

acuerdo a las edades, del menor, tener un espacio idóneo, en 

donde este padre, pueda seguir compartiendo el tiempo con su 

hijo y esto va unido, también al tema de los alimentos, dado 

que emmm, es importante definir, pues las obligaciones que 

también está ejerciendo este padre que tiene este régimen de 

visitas, con un tema también de fijación de alimentos. 

Concepción de patria potestad 

ummm, corresponde a los padres conjuntamente el ejercicio 

de la patria potestad, 

Concepciones de la custodia 

así las cosas, ehhh creo que hay que estudiar los criterios de la 

edad de los menores, para poder proteger este interés superior, 

y el derecho fundamental a tener una familia y a no ser 

separado de ella, ligado con el mayor y cuidado, que buscan y 

que se pretende buscar siempre cuando se va a fijar esta 

custodia ehhh frente a un menor, que tanto el padre como la 

mama que va a quedar con la custodia, cumplan con unas 

pequeños lineamientos sobre el cuidado, la crianza y 

educación del menor, yo creo que la edad, es un criterio 

básico, para poder determinar hasta qué punto ya el menor 

pueda compartir o que el menor tenga la custodia, ya sea con 

mamá o con papá, creo que es la única, ehhh equivalente que 

yo veo, que sí sería importante estudiar, previo a definir una 

custodia. 

Concepciones de la custodia 

he visto diferentes escenarios, y aquí voy a diferenciar el tema 

propiamente de custodia y el tema del cuidado personal, son 

diferentes y muchas veces uno los confunde, toda vez que el 

título que uno no escucha, es el… cuidado y custodia personal 

del menor, la custodia y el ideal es que siempre lo tengan sus 

padres, en cumplimiento de la patria potestad, a falta de uno 

de estos padres, podemos, verificar y orientar que la custodia 

se asumida por un familiar, normalmente y previo a asignar 

esa custodia a un tercero, 

Condiciones para la custodia 

entramos a verificar si existen la patria potestad de ambos 

padres, en donde en ningún momento se hayan suspendido 

¿no?, que en ningún momento haya o exista violencia por 

parte de ellos, que tengan una capacidad psicológica, y que se 

impida actos que puedan afectar al menor 

Concepciones de la custodia si tenemos ambos padres, y no tienen la capacidad de 
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ejercicio, por ejemplo que sean menores de edad, lo que se 

busca es, que estos padres sigan a cargo conforme a las 

exigencias de la patria potestad con su custodia, y el cuidado 

que es diferente sea asignado a un familiar, siempre y cuando 

pues se cumpla con todas las directivas y las exigencias de 

este ámbito, familiar, social, institucional, en fin. 

Condiciones para la custodia 

exacto, cuando no existe un nivel cognitivo o alguna 

discapacidad, impiden esa acción de ese padre, es importante, 

(no se entiende 18:01), iniciemos como punto de partida la 

responsabilidad parental, que en principio siempre lo van a 

tener los padres, ahora si no existe una capacidad cognitiva, 

una capacidad física, en donde ya necesitamos datos, 

Procedimiento en custodia 

en donde el cuidado sea asumido, ya sea por su abuelito, el tío 

o el hermano, es pactado, que conozcamos también una (no se 

entiende) social, institución que haya en su momento. 

Procedimiento en custodia 

Considero que es importante, si existen dudas, existe una 

conciliación por parte de los padres y existen dificultades, la 

persona encargada, ya sea el comisario, el defensor de 

familia, un juez de la república o cualquier conciliador en 

derecho, tenga un grupo interdisciplinario, con el fin de 

evaluar todos esos, puntos alrededor de una custodia, hemos 

visto como el ICBF, en los centro de comisaria de familia, 

tienen su grupo interdisciplinario, que a través de psicólogos, 

trabajadores sociales, inician todo un proceso de 

investigación, para poder determinar y superar, ese problema, 

ya sea un problema psicológico, ya sea un problema de una 

dificultad física, actos que impiden ese ejercicio del cuidado 

personal de menor, ese estudio, lo que conocemos, implica en 

tanto visitas, entrevistas a los menores, entrevistas a su grupo 

familiar, social, institucional, hemos visto que también han 

invitado a colegios para que den y aporte su concepto para 

poder determinar el tema de custodia y cuidado personal de 

un menor 

Rol del psicólogo 

entonces ahí diversidad de herramientas y esas herramientas, 

son las que nos proporcionan ya sea el estado, ya sea 

herramientas particulares, para hablar de una persona idónea 

un psicólogo, un psiquiatra, que nos den algún concepto, o ya 

sean herramientas las que tengamos a la mano al momento de 
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otorgar esta custodia. 

Conciliación 

bueno, ehhh la Universidad Javeriana tiene un plus, dado que 

actualmente, en el centro de conciliación, tenemos 

practicantes de psicología ehhh, quienes nos apoyan, no todo 

eso pasa, como lo mencionan en diferentes instituciones. 

Procedimiento en custodia 

Ahora si observamos, que dentro del proceso de conciliación, 

porque están los padres de familia ahí dificultad para 

conciliar, no están de acuerdo en diferentes puntos, 

escuchamos a… se hace la entrevista por parte de la 

practicante de psicología, pero si encontramos que existe 

algún tipo de acto que impida, la finalización de esa audiencia 

de conciliación tenemos que remitirlo a un campo más 

especial que es encargado de asuntos que como el ICBF, 

como comisarías de familia, porque pueden existir violencias 

dentro de ese grupo familiar, que impiden efectivamente que 

un centro de conciliación suscriba un acta y no podamos 

ejercer adecuadamente pues este derecho, siempre porque 

estamos buscando ese interés superior del menor, y claro su 

derecho fundamental a la familia 

Rol del psicólogo 

pero ahí si una vez determinamos, con el apoyo de psicología 

que existen actos que impiden ese ejercicio, hay que ehh 

establecer nuestras rutas de atención y esa ruta de atención 

sería, en remitirlos inmediatamente a un ente competente, que 

tiene pues más herramientas de decidir sobre este derecho. 

Conciliación 

ehhh, nosotros, estamos amparados, jurídicamente por la ley 

583 del año 2000, esta ley nos regula, frente a cuáles son los 

asuntos que son conciliables, en un centro o una institución 

universitaria, si nos remitimos a esta ley, ehhh es muy clara 

en enunciar que podemos ser competentes, en todos los 

asuntos o sobre alimentos, fijación de alimentos, disminución 

de alimentos, aumento de alimentos y demás, pero en ningún 

momento la ley menciona, temas o asuntos sobre custodia y 

cuidado personal, ni tampoco regulación de visitas, así las 

cosas, pues nos enfrentamos también a un límite de 

competencias, que ocurre, lo que pasa es que en el centro de 

conciliación de la Universidad, llegan usuarios que buscan 

fijar alimentos y así mismo quieren ya definir el tema de la 

custodia y cuidado personal, como la regulación de visitas 
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entre otros, siempre con un ánimo conciliatorio, es un sistema 

supremamente auto compositivo que busca que las partes sean 

quienes lleguen a ese acuerdo, pero una vez en el escenario de 

la conciliación, si existen actos que impiden esos derechos y 

llegar a un acuerdo conciliatorio, inmediatamente nosotros 

empezamos nuestro protocolo o ruta de atención, para superar 

estas dificultades, 

Rol del psicólogo 

bien sea la intervención de una practicante en psicología, 

puede ser que existen limitantes de un lenguaje, en donde de 

pronto no ha sido claro y con la ayuda de un profesional en 

psicología o con la ayuda de un profesional en derecho, 

podemos superar estos actos, 

Procedimiento en custodia 

pero si ya vemos y observamos con los conceptos de los 

profesionales que existen son actos como de violencia 

psicológica, física, actos que impiden ese ejercicio 

inmediatamente se suspende y como ruta de atención o 

protocolo, ya tenemos otra herramienta que es acudir y poner 

en conocimiento, al ICBF, o comisario de familia, pues ya se 

nos sale de las competencias que nos regula en un centro de 

conciliación, de una institución universitaria. 

Conciliación 

bueno, actualmente no tengo la estadística, no soy quien 

maneje la estadística, en el centro de conciliación, pero en su 

gran mayoría, los usuarios que se atienden en el Centro de 

Conciliación de la Pontificia Universidad Javeriana, buscan y 

tienen ánimo conciliatorio, entonces en su gran mayoría, 

concilian, se diligencia el acta de conciliación, que presta 

mérito ejecutivo, y en muy pocos casos se presentan 

dificultades, ¿Por qué?, toda vez que existe un filtro de 

atención a usuario, en donde se explica, la dinámica de la 

audiencia de conciliación, cuales son las pretensiones y cuales 

son los derechos que se van a definir en esa audiencia, 

entonces creo que el filtro nos ayuda a verificar, cuales son 

las competencias, con las cuales podemos actuar y poner en 

contexto, a las partes para poder llevar a cabo, nuestra 

audiencia. 

Conciliación 

Claro que si, el filtro una vez un usuario, ya sea 

telefónicamente o personalmente, tenemos un legal app, en 

donde también pueden preguntar, se les asigna un monitor, 
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conciliador, quien instruye a las partes, sobre este mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, que es la conciliación, 

dado sus beneficios, tanto económicos, de tiempo, idóneo, 

gratuito, porque además en la universidad es completamente 

gratuito, y se le explica, como es el protocolo de atención, con 

la definición de sus pretensiones, una vez se defina qué es lo 

que el usuario pretende, se le instruye sobre este mecanismos 

y es quien auto compositivamente, solicita de una forma 

voluntaria este servicio; entonces el monitor a cargo del 

centro de conciliación es la primera persona en contacto, una 

vez el usuario acepta emm la audiencia de conciliación se le 

fija un conciliador, que es un estudiante en derecho, para 

iniciar todo el tema de notificaciones y finalmente la 

audiencia. 

Conciliador 

Bueno, en nuestro país sabemos que a los conciliadores son 

persona que ya tienen un a estudio previo, este estudio se 

puede hacer o lo ofrecen diferentes entidades, sea virtual, 

presencial, y luego una capacitación o un diplomado emm, 

cumplirá sus exámenes, se estudia en derecho diferentes 

áreas, no solamente en el ámbito de familia, se estudian 

diferentes áreas para que sea reconocido a través del 

ministerio como conciliador 

Conciliación 

Acá el tema de la mediación mm o sea no, no lo tenemos 

realmente regulado, porque aquí lo que tenemos es la 

conciliación, entiendo yo que otros países si tienen el tema de 

la mediación y lo que busca es que este tercero no tenga una 

capacitación o una, o un estudio en derecho em en forma, sino 

que busca que este tercero actúe como ese apoyo entre esas 

partes. Si bien, en la conciliación en nuestro país este tercero 

no va a definir o no va amm a actuar de una forma emm en 

donde defina cuáles van a ser ese acuerdo al que llegaron las 

partes, lo que si podemos hacer nosotros los conciliadores es 

buscar alternativas para solucionar ese conflicto, y que las 

partes voluntariamente puedan escoger alguna de estas 

alternativas, entonces creo que con nuestra capacitación y 

nuestro estudio podemos darle más herramientas a las partes 

al momento de de poder conciliar. Y entiendo yo que la 

mediación en otros países em puede ser más ligera y am a 

diferencia de la concilia de un conciliador pues no necesita de 
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un estudio o de pronto una capacitación más allá, pero la 

diferencia es muy poca ¿no? 

Conciliación 

No, creo que es básicamente lo que enuncias em de todas 

maneras creo que el conciliador puede proporcionar más 

herramientas y alternativas para que las partes em 

voluntariamente pueda escoger alguna de ellas o puedan tener 

eses equilibrio que no encontraban en su, en su historia ¿no? 

como en su ideal de conciliación. Aquí en Colombia los 

conciliadores hacemos todo un estudio en, y nos capacitamos 

y tenemos diferentes herramientas que proporcionan esta 

alternativa que puedan escoger las partes. 

Concepción de patria potestad 

No, no lo he escuchado pero no sé si de pronto tenga que ver 

con la corresponsabilidad parental respecto a la 

responsabilidad parental que tienen los padres en 

cumplimiento de la patria potestad ¿a qué me refiero? 

Conciliación 

Una vez iniciamos un tema como es la custodia y el cuidado 

personal, es importante tener en contexto a los padres y 

explicarles idóneamente que ellos tienen esa responsabilidad 

parental conjuntamente, solidariamente, y diferenciarles el 

tema de custodia y regulación de visita, ese preámbulo creo 

que los orienta a ellos sobre sus derechos como obligaciones 

durante este proceso de conciliación. 

Conciliación 

Bueno, yo creo que el lenguaje es clave al momento de hacer 

una audiencia de conciliación, nos enfrentamos a diferentes 

em historias y diferentes am personas que em pueden ser 

letradas o no al momento de llegar a una audiencia de 

conciliación, entonces creo que es importante que la 

construcción que tiene el conciliador, al momento de exponer 

em y ponerlos en contexto, tenga un lenguaje adecuado para 

el usuario a quien nos estamos dirigiendo. 

Conciliador 

Dos, creo que es importante que el conciliador en ningún 

momento imponga algún acuerdo o que las partes crean que 

les están obligando a tomar una decisión, es importante que 

eh el conciliador, a pesar de que puede ofrecer diferentes 

alternativas recuerde que esté negociando, pero en ningún 

momento pues puede imponer em alguna alternativa, las 

partes son las únicas quienes pueden dar su consentimiento 

voluntario al momento de celebrar este esta acta. 
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Conciliador 

Eh trabajamos libremente, básicamente nosotros como 

conciliadores pues actuamos conforme a la buena fe de las 

partes, eh pero es clarísimo que si en algún momento el 

conciliador observa ,y 

Conciliación 

nuevamente reitero, alguna deficiencia al momento de la 

audiencia de conciliación que veamos que impiden que se 

pueda ejercer algún derecho inmediatamente es suspender y 

actuar a través del protocolo o rutas de atención que tenemos. 

Procedimiento en custodia 

Recordemos que en ningún momento podemos imponer 

alguna custodia, toda vez que como centro de conciliación no 

tenemos esa competencia, diferente a un juez, a un defensor 

de familia, quienes pueden imponer eh pro provisionalmente 

una custodia a algún padre de familia. 

Conciliación 

Nuestro escenario como en centro de conciliación de una 

institución universitaria simplemente actuamos a través de la 

voluntad de las partes y am ofrecerle la herramienta del 

cumplimiento de sus obligaciones y derechos como padres de 

familia, y siempre orientándolos a los derechos de los 

menores, el cuidado, su acompañamiento, la crianza, la 

responsabilidad compartida, todo en una base de solidaridad 

para proteger los derechos de de los menor. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Bueno no soy opositora del de la custodia compartida, la 

verdad lo resultados que he visto con ella no han sido para mí 

los idóneos, específicamente porque creo que eh la las partes 

al momento de establecer una custodia compartida eh lo han 

usado como un instrumento de manipulación generando 

muchas veces daños a estos menores. 

Condiciones para la custodia 

compartida 

Cuándo veo que pueda ser posible esta custodia compartida, 

de pronto cuando el menor ya tenga un criterio real y 

suficiente, es decir, la edad del menor creo que es importante 

al momento de definir una custodia compartida, porque creo 

que en un escenario como como este debe actuar y a ser 

escuchado permanentemente al menor. Si el menor no tiene 

una edad em en donde por ejemplo se pueda movilizar por sí 

solo, en donde ya tenga un contexto más amplio de su familia, 

creo que no, no es una alternativa idónea para definir una 

custodia. 

Concepciones de la custodia Bueno, creo que a partir de los cambios y recientes pronu 



Custodia compartida                                                                                                                   153 

 

compartida pronunciamientos de la Corte Constitucional eh a tratado de 

buscar diferentes criterios y alternativas para solucionar los 

conflictos sobre custodia, ellos siempre han mencionado que 

sus criterios es el interés superior del menor, su derecho 

fundamental a tener una familia, el cuidado, crianza y 

educación conjuntamente en ambos padres, entonces, cada 

vez más veo más asuntos de de custodia compartida, creo que 

ya los padres, como los he abogados litigantes han conocido 

esta figura, que lo han usado de una forma eh más emm, si, 

uno lo lo llega a ver un poco más em a ver más en las 

instituciones como en el ICBF o comisarías de familia, 

entonces creo que em cada día vamos a ir avanzando 

socialmente frente a este concepto, y vamos a encontrar 

diferentes casos eh de de custodia compartida. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Bueno pues, básicamente eh cabe resaltar que en en en la la la 

gran diferencia es el espacio donde va a estar el menor em a 

través de la residencia que va a asumir en su momento a 

través de la custodia compartida. Entonces, básicamente lo 

que e busca es eh que ambos padres tengan en conjunto eh la 

residencia y que el menor pueda compartir en diferentes 

tiempos am este domicilio conjunto en sus padres. 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

Em mientras que, creo yo, en la custodia monoparental el 

menor siempre va a tener pues una residencia, un domicilio 

conocido em que para mí permite que tenga más confianza, 

tenga un poco más de estabilidad moral, intelectual, eh este 

menor; diferente pues a tener una diversidad de residencias, 

creo que es en en principio la gran diferencia. 

Condiciones para la custodia 

compartida 

Como opositora del de la custodia compartida, creo que es 

importante realizar y vigilar la conducta que tienen los padres 

al momento de solicitar la misma, ¿por qué? Puede ser 

tomado como provecho personal frente a una separación o 

ruptura que tienen ellos como pareja, la separación de los 

padres muchas veces puede llegar a omitir intereses eh del 

menor en provecho de ellos, generando así daños en el menor. 

Concepción de patria potestad 

Entonces, es importante una unas separación o si una 

diferencia entre cuál es el conflicto que se está generando con 

la separación de estos padres y diferenciarla sobre el concepto 

de patria potestad y custodia, porque la finalidad implica 
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siempre que estos padres van a tener una responsabilidad 

permanente por su patria potestad, entonces lo que no pueda 

cubrir la custodia creo que lo puede cubrir es la regulación del 

régimen de visitas, pues a través del acompañamiento para 

que esa relación de su otro padre no vaya a ser en ningún 

momento em desconocida o des desnaturalizada en su 

momento. 

Condiciones para la custodia 

compartida 

Sí, yo creo que básicamente es que en ningún momento eh 

debe caber actitudes arbitrarias caprichosas de los padres, yo 

creo que al momento de definir un tema como una custodia 

compartida eh toca ir y decir qué es lo más conveniente para 

el menor, siempre en búsqueda de de de prevalecer los 

intereses del menor y eh tratar de buscar que estas actitudes 

vayan a ser caprichosas por un momento de separación entre 

los padres, entonces yo creo que eh hay que estudiar 

previamente cuáles son esas capacidades eh que tienen ambos 

padres y cuál es la dificultad que se está presentando para no 

tener una custodia monoparental eh que creo que es la más 

idónea para un menor, para su estabilidad eh ah, sí. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Si, yo no, yo como opositora de la de la custodia compartida 

creo que no hay necesidad de regular... Ahora, que si las 

partes no quieren definirlo como custodia y cuidado personal, 

y si las partes creen que puede ser para su tranquilidad como 

adultos que se llame eh custodia compartida, pero que tengan 

toda la regulación de visitas, alimentos y demás, no está mal 

¿por qué? Siempre y la dificultad creo que surge es en el 

momento que le empiecen a crear inestabilidad al menor, y 

muchas veces por el lenguaje vemos como las partes pueden 

ir em modificando y tratando de de buscar, creo que el 

lenguaje es importantísimo al momento de definir qué es lo 

que quieren ellos como adultos y cómo van a manejar sus 

temas de separación y ahí si vamos a entrar a los derechos de 

los menores y las conductas que puedan tener ellos frente al 

momento de definir la custodia de los mismos. 

Concepciones de la custodia 

creo que los criterios siempre van a estar basados en la 

responsabilidad parental en cumplimiento de la patria 

potestad, creo que es el concepto que hay que siempre 

prevalecer y ah ya entendemos y que debemos diferenciar 

sobre temas de custodia y cuidado personal, y la regulación de 
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visitas. 

Procedimiento en custodia 

Si, lo que pasa es que yo creo que el lenguaje es, e insisto, es 

muy importante y hay que verificar cuáles son los intereses al 

momento de no mezclar un divorcio, una separación, y definir 

las obligaciones frente a los menores. Hemos visto que eh por 

seguridad siempre que vamos a iniciar un proceso de divorcio 

o de separación debemos definir las obligaciones de los 

menores, y es verdad, una de las dificultades es que pueda ser 

usado como instrumento de manipulación, yo creo que en 

ambas caras, tanto en la custodia compartida como en la 

propia custodia, entonces, es importante eh poner en contexto 

a las partes sobre el cumplimiento de la patria potestad y la 

responsabilidad que ellos tienen como padres, eso nadie se los 

va a quitar, ya sea en un proceso de divorcio o en un proceso 

de conciliación para definir las obligaciones de un menor. 

Concepción de patria potestad 

Yo creo que si un padre entiende que sigue y va a tener 

siempre la obligación de orientación, cuidado, crianza del 

menor, como una responsabilidad compartida, que es la patria 

potestad, y la solidaridad que tiene como padre y madre, 

ambos como padres de familia, para ejercer siempre los 

derechos del menor. Porque la idea es evitar el 

desconocimiento y la confusión, creo que existe, entre patria 

potestad y custodia. Entonces si aclaramos ese criterio sobre 

la patria potestad, creo que podemos superar el lenguaje de 

custodia como lo parental, y custodia compartida; porque 

finalmente el resultado siempre tiene que ser el interés 

superior del menor, y no generarle una inestabilidad, por 

ejemplo, de residencias. El menor debe siempre tener una 

conducta en donde le podamos buscar una estabilidad y una 

formación moral e intelectual, con el deber de los padres de 

crianza, sustento, y demás, ya sea en un proceso de divorcio, 

o en un proceso de separación. Entonces creo que la 

confusión se radica es en esos conceptos de la definición de la 

patria potestad, y las prerrogativas que tienen que ver sobre la 

custodia. 

Concepción de patria potestad 

Sí. Entonces, la responsabilidad parental, o bueno, la patria 

potestad, discúlpame, siempre orientada a la responsabilidad 

compartida, solidaria, de ambos padres; en ningún momento 

van a ser excluidos de esta patria potestad. Claro, hay 
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momentos en donde se puede suspender esta patria potestad, 

pero tiene, como dices tú en el código civil, pues unos 

parámetros para poder suspenderla. Lo que busca es siempre 

la formación de ambos padres y el acompañamiento de estos. 

A diferencia, tenemos que diferenciar sobre la custodia y el 

cuidado personal, porque ambos también son diferentes. La 

custodia la puede tener una persona, y el cuidado personal lo 

puede tener un familiar, una institución, un colegio; si yo 

llevo al menor a un colegio, ellos están actuando como 

custodios de ese menor. Social, ¿cierto?, el estado está siendo 

responsable del menor. Entonces básicamente la custodia es 

quien asuma directa y oportunamente el desarrollo de ese 

menor; es decir, es quien queda como primera persona, quien 

va a ser llamado para asumir directa y oportunamente las 

necesidades del menor, pero es simplemente como una 

primera persona a quien vamos a buscar rápidamente para 

poder tener contacto sobre ese menor. Pero en ningún 

momento significa que va a tener un plus frente al otro papá, 

no, en ningún momento. Y el cuidado personal lo puede tener 

cualquier persona, dado que una de nuestras obligaciones 

como ciudadano va a estar ligado también al cuidado personal 

de los menores. 

Concepciones de la custodia 

A diferencia, tenemos que diferenciar sobre la custodia y el 

cuidado personal, porque ambos también son diferentes. La 

custodia la puede tener una persona, y el cuidado personal lo 

puede tener un familiar, una institución, un colegio; si yo 

llevo al menor a un colegio, ellos están actuando como 

custodios de ese menor. Social, ¿cierto?, el estado está siendo 

responsable del menor. Entonces básicamente la custodia es 

quien asuma directa y oportunamente el desarrollo de ese 

menor; es decir, es quien queda como primera persona, quien 

va a ser llamado para asumir directa y oportunamente las 

necesidades del menor, pero es simplemente como una 

primera persona a quien vamos a buscar rápidamente para 

poder tener contacto sobre ese menor. Pero en ningún 

momento significa que va a tener un plus frente al otro papá, 

no, en ningún momento. Y el cuidado personal lo puede tener 

cualquier persona, dado que una de nuestras obligaciones 

como ciudadano va a estar ligado también al cuidado personal 
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de los menores. 

Conciliador 

Es que te lo insisto porque muchas veces mis conciliadores 

quienes están actuando en una audiencia de conciliación, mis 

mismos estudiantes no me diferencian la patria potestad con 

la custodia; y el lenguaje es muy importante al momento de 

poder establecer un acuerdo voluntario en las partes. Si tú 

como conciliador no tienes un lenguaje adecuado para que ese 

padre de familia tenga en contexto qué es lo que va a 

suscribir, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus 

derechos, créeme que ahí es donde podemos tener actas de 

conciliación fracasadas. Por más que suscribieron, sigue la 

mamá ocultando al menor para que el papá no lo pueda 

visitar, por más de custodia compartida… eh ahorita esta esta 

semana estuve estudiando una custodia compartida de un niño 

de 4 años, 5 creo cumple este año, en donde el comisario de 

familia les dejó una semana un papá, y otra semana el otro 

papá, pues claro, el pobre chiquitín de 4 años, 5 años, ¿qué 

estabilidad va a tener ese ese menor?, ninguna; pero sus 

padres si, de una forma tranquila, pueden, salieron tranquilos 

de esa audiencia de conciliación, creyendo que estaban 

firmando la patria potestad, ¿no?. Claro, no fueron claros con 

ellos, y hay dificultades, porque el papá me insiste en que la 

mamá no está cumpliendo con esas semanas, es decir, que 

cumple las semanas, pero que se le entrega tarde el menor, 

que está en el colegio, en fin, hay dificultades, ¿por qué?, 

porque creyeron que firmaron la patria potestad. 

Concepción de patria potestad 

No. Como patria potestad, tienen esos derechos sobre la 

orientación de crianza del menor; es decir, la educación, su 

alimentación, y por eso, en los asuntos conciliables, en la ley 

640 del año 2001, una de las controversias es sobre la 

autoridad materna, o la patria potestad, el ejercicio que tiene 

que ver con todo eso. 

Conciliación 

Entonces cuando tú vas a ir a la ley 640 del año 2001, vas a 

ver los asuntos conciliables en familia, tú vas a encontrar una 

que habla sobre la dirección conjunta del hogar; eso involucra 

sobre asuntos de la patria potestad. Nada que ver con custodia 

y régimen de visitas. 

Concepción de patria potestad Claro, y sobre todo, es porque nos dicen que es el padre quien 
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de forma permanente asumirá directamente y oportunamente 

esa decisión. ¿Por qué?, sí, en principio le dirán al padre que 

llamen, en donde de pronto tendran los datos del colegio, 

pero, en ningún momento él va a definir la, ese ejercicio de la 

patria potestad sobre el otro padre, no. 

Conciliación 

Bueno, esto tienen que ver mucho también con la edad. 

Normalmente muchas de las audiencias de conciliación entran 

son los padres de familia, las audiencias se fijan es para 

obligaciones de menores, quienes pues no participan en la 

audiencia de conciliación. ¿Qué hemos visto?, que los 

adolescentes ya entran a también a participar de alguna forma, 

entonces el jóven de 16, 17 años puede ingresar a definir 

temas como alimentación, cómo son sus gustos al momento 

de hacer alguna actividad extracurricular, cuáles son sus 

necesidades. Entonces acogemos a estos adolescentes, 

finalmente quienes suscriben el acta de conciliación son sus 

padres, pero sí los escuchamos. 

Procedimiento en custodia 

Bueno, a partir de los recientes pronunciamientos, di tú del 

año 2018, es donde hemos visto pues el enfoque de la corte 

constitucional, se han fijado las competencias sobre custodia 

compartida. En la universidad Javeriana no hemos definido o 

firmado actas como custodia compartida, creo que hemos 

hecho un buen trabajo de la diferenciación entre la patria 

potestad y la custodia, llevando esto pues a una claridad a las 

partes; y si lo hemos visto, es por el lado de consultas que 

hacen los usuarios de forma extraordinaria, frente al 

incumplimiento de sus actas celebradas en el ICBF, o centros 

de comisarías de familia, entre otros. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

No, insisto en que no. Creo que tenemos todas las 

herramientas para trabajar y definir propiamente las 

actividades y las obligaciones de los menores. Ahora, 

entiendo yo que los jóvenes también quieren ser escuchados, 

y creo que esta herramienta de custodia compartida funciona 

en el ámbito que un jóven quiera compartir residencia con su 

papá y su mamá, pero creo que la labor tiene que ser con 

ellos, para establecer la custodia compartida. Pero mientras 

tanto, creo que se puede seguir trabajando con la custodia 

monoparental. 
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Condiciones para la custodia 

compartida 

Mm básicamente, y llevando a la línea, una vez tengan claro 

el tema de la patria potestad, y de acuerdo a la edad del 

menor, se puede hacer un estudio pues más profundo, sobre 

cuál es la necesidad de ese núcleo familiar, para que siga 

prevaleciendo el interés superior de este menor, o 

adolescente, y el derecho fundamental a tener una familia. 

Creo que los criterios de crianza y educación son muy 

importantes al momento de definir el tema de la custodia, y a 

que el menor sea escuchado y participar también en estos 

asuntos. 

Conciliación 

Bueno, según mi experiencia, creo que es … vemos que el 

resultado de un acuerdo voluntario suscrito por las partes, en 

donde ellos ya pueden definir hasta dónde pueden ir cuáles 

son sus capacidades económicas, de tiempo, y una vez se 

pone un contexto conciliatorio, y explicado todas sus 

obligaciones y derechos, creo que es muy positivo las actas de 

conciliación celebradas de manera voluntaria (...) 

Procedimiento en custodia 

Diferente a qué, que sean impuestas unas obligaciones por 

parte de un juez, de un defensor de familia, en donde esa 

imposición hace que los padres incumplan esas obligaciones 

de cuidado, de alimentación, de visitas 

Condiciones para la custodia 

La regulación de visitas, creo que es importante que el menor 

tenga un estabilidad de tiempo, que ningún momento se pueda 

afectar su sistema de educación, su sistema de crianza; es muy 

importante definir los tiempos y lugares en donde se va a 

cumplir esta regulación de visitas. Es muy, he visto diferentes 

escenarios, desde visitas abiertas, en dondes con una simple 

llamada telefónica, los padres van a acordar los tiempos de 

estar con su menor, pero yo sí considero que es prudente 

siempre establecer tiempos de visitas, lugares, para no 

confundir a las partes, definirlas, y no afectar pues al menor 

Conciliación 

Sí, hemos visto también desventajas al momento de celebrar 

actas donde no quedan claros los tiempos y lugares de 

cumplimeinto de esas obligaciones. Entonces si bien esta acta 

de conciliación no es cosa juzgada material, porque en los 

asuntos de familia las actas de conciliación pueden ser 

modificadas de acuerdo a los efectos que hayan tenido hacia 

un futuro; entonces es una herramienta en donde podemos 
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acogerla nuevamente para verificar cuáles la dificultad que se 

está presentando, y mira que, una de ellas, hemos visto que 

algunos padres de familia que ya no trabajan en la ciudad 

donde celebraron el acta de conciliación, o donde se 

encuentra su menor, entonces por cambios también laborales, 

de educación, todo eso influye pues al momento de volver a 

modificar el acta de conciliación. Entonces en principio, si 

tenemos un acta clara, expresa y exigible, que es lo que 

nosotros buscamos como conciliadores, para que la misma 

preste mérito ejecutivo, si existen deficiencias, pues podemos 

acudir nuevamente a este mecanismo con el fin de superar las 

nuevas condiciones que tenga, ya sea el menor o el padre de 

familia. 

Conciliación 

Normalmente es voluntario. ¿Por qué es así?, en la 

universidad Javeriana, dado nuestras competencias, y a la 

muy buena disposición que tienen los estudiantes a poner en 

contexto a los usuarios, siempre hemos tenido muy buenos 

resultados; tal es así que conocemos de usuarios que vuelven 

es agradecer y a explicar que esa actar les funcionó, más que 

de pronto a hacer una vigilancia cia frente a las mismas. 

Entonces son usuarios que vuelven al consultorio, ya sea para 

explicarnos que esta metodología de conciliación le funcionó, 

como también para re evaluar y verificar que se cambiaron las 

condiciones para modificar el acta. 
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Anexo 20. Categorización de la entrevista al conciliador de la Universidad de la Sabana 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Perfil del conciliador 

Buenas tardes para todos eh gracias por haberme hecho 

partícipes eh digamos para colaborarles en su trabajo de 

grado. Me presento mi nombre es Andrés Felipe Sánchez 

Canal, soy abogado especialista en derecho procesal de la 

Universidad del Rosario, cursé mis estudios de pregrado en 

la misma universidad. Soy conciliador certificado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá; me desempeño actualmente 

como profesor de de planta medio tiempo en la Universidad 

de la Sabana, en el cargo de asesor de consultorio jurídico en 

el área de derecho privado, estamos hablando todo lo que es 

derecho de familia, derecho civil, y derecho comercial. Y, 

adicionalmente trabajo independiente eh precisamente 

asesorando y litigando en esas mismas áreas del derecho. 

Cuento con aproximadamente 8 años de experiencia, dentro 

de la experiencia que he tenido siempre digamos que se ha 

basado fundamentalmente en el tema de familia, tuve la 

oportunidad de trabajar casi 3 años con comisarías de familia 

en Bogotá, entonces digamos que eh para el cuestionario que 

ustedes proponen o para el trabajo que quieren desarrollar 

digamos que me parece chevere poderles aportar, no solo 

desde el punto de vista de la academia sino también desde el 

punto de vista de un abogado eh que representa una persona 

interesada en estos temas y también como un funcionario que 

en su momento tuvo que tomar decisiones con respecto a 

estos temas. 

Concepciones de la custodia 

Perfecto, bueno eh partiendo desde el punto de vista legal 

tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de temas 

de custodia y cuidado personal estamos hablando de un 

derecho que va en doble vía, por un lado el derecho que tiene 

eh el niño a tener una familia, al no ser separado de ella y a 

poder compartir con todas las personas que forman parte de 

este núcleo familiar, y por otro lado, también es el derecho 

que tiene este papá o esta mamá de este niño de poder velar 

por su cuidado. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Entonces partiendo de esa premisa eh legalmente digamos 

que el el fundamento de esto lo tenemos en la constitución en 
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el artículo 44, que nos habla de de la importancia o la 

primacía que tienen los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes frente el Estado colombiano, lo tenemos en el 

artículo 23 de la ley 1098 del código de infancia y 

adolescencia, y en todas las he convenciones y tratados que 

ha ratificado el Estado colombiano en materia de derechos de 

niños, niñas y adolescentes. 

Procedimiento en custodia 

Entonces partiendo de esa premisa tenemos que la custodia 

en principio va a recaer siempre en cabeza de sus padres o 

representantes legales, y excepcionalmente en alguna otra 

persona ¿si? ¿Por qué hablamos excepcionalmente? Porque 

pueden presentarse circunstancias que eh lleven a que un 

funcionario, ya sea un comisario, un defensor de familia o un 

juez de familia considere la necesidad de poder modificar el 

régimen de custodia, ¿listo? 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Entonces, eso es digamos que desde el punto de vista legal 

eh y recapitulando que legalmente no hay una línea que nos 

diga cuándo la custodia tiene que estar en cabeza, en 

exclusividad de papá o en exclusividad de mamá, eso 

tenemos que tenerlo claro; el ordenamiento jurídico 

colombiano no tiene ninguna regla que determine ese tipo de 

situaciones, por eso lo que siempre se busca es que existe un 

consenso entre los padres relacionado con el tema de 

custodia, y hay que también tener en cuenta que, pese a que 

algunos sectores de la doctrina separan los dos conceptos 

uno custodia y el otro cuidado personal, la ley no los 

discrimina, la ley los recoge en el artículo 23 de la ley 1098 y 

es clara en señalar que custodia y cuidado personal van de la 

mano 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

Entonces, teniendo esa premisa volvemos entonces ya al 

tema de la experiencia profesional, cuando nosotros estamos 

hablando de custodias que no quedan exclusivas, es decir, en 

cabeza de únicamente de papá, mamá o de un tercero, por 

alguna circunstancia ajena, 

Concepciones de la custodia 

compartida 

entonces es cuando vemos que se presenta mucho 

inconveniente con el tema de la custodia compartida, 

principalmente por temas que no son de índole legal, sino 

que son de otro tipo de conflictos que se derivan alrededor de 
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la unidad familiar. 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

La principal problemática que siempre vamos a encontrar en 

principio viene derivada en el género, eh casi siempre que 

estamos en un tema contencioso, estamos hablando cuando 

las partes no están de común acuerdo, vemos que prefieren 

que los hijos crezcan con la mamá, ¿por qué? porque 

consideran que los papás por su condición de género, por ser 

hombres no son aptos para eh cuidar de sus hijos, vemos que 

también existe problemática desde el tipo de vista social ¿por 

qué? porque socialmente no hemos aceptado, no hemos 

recogido la idea de que los padres también pueden ser padres 

de familia, pueden hacerse cargo de sus hijos y pueden velar 

por el cuidado de ellos cuando la relación entre los 

progenitores ha terminado. Otro componente u otra 

problemática que se presenta es el tema de duelos no 

superados, que digamos que es principalmente lo que nos 

impide llegar muchas veces a acuerdos en temas de custodia 

porque las partes cogen eh o consideran que sus hijos son un 

trofeo o son un elemento de venganza para afectar a la otra 

persona. Y por último, la otra problemática deriva también 

del componente económico, muchas veces se cree que la 

persona que tiene mayor capacidad económica es quien 

puede brindar mayor bienestar a sus hijos y que por ende se 

le debe adjudicar a él la custodia, pero pasamos por alto que 

aquí lo que prima es el bienestar y la garantía de los derechos 

de estos niños, y que estos niños no son ni un juguete, ni un 

trofeo, ni un instrumento para seguir detonando el conflicto 

entre los adultos. 

Concepciones de la custodia 

Digamos que la mm si hacemos un estudio, por ponerlo así, 

de 10 casos que nosotros encontremos podemos hablar 4-5 

casos, casi la mitad se va a presentar ese tipo de situaciones, 

¿por qué? porque muchas veces eh lo que se busca es em 

perjudicar a la otra persona con el hecho de decir que el hijo 

es mio y por consiguiente entonces se queda conmigo porque 

yo soy la mamá o porque yo soy el papá, y como usted de 

pronto eh terminemos la relación mal entonces yo le voy a 

impedir que usted pueda convivir con el niño, que usted 

pueda compartir con él y que usted lo pueda ver. Tengamos 

en cuenta que cuando hablamos de custodias exclusivas el 
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padre que no puede tener la custodia exclusiva o quien eh no 

está de acuerdo en que la custodia sea compartida, sino que 

se deja en cabeza de uno solo, ese otro papá que no comparte 

con el niño todo el tiempo tiene derecho a visitas, entonces 

es en ese momento en cuando el niño se empieza a volver un 

instrumento,entonces por eso estamos hablando que la 

mayoría de las veces, o sea de 10 casos 4-5 o hasta 6 casos se 

va a presentar que el niño se convierte o se instrumentaliza 

en un trofeo para poder perjudicar a la otra persona desde el 

punto de vista ya sea emocional o desde el punto de vista, 

como muchos lo dicen también, económico porque a medida 

en que usted no va a tener la custodia del niño pues va a estar 

obligado a aportar cuota de alimentos, y con fundamento en 

eso pues yo también puedo eh digamos que perjudicarlo 

desde ese punto de vista 

Concepciones de la custodia 

Desde el punto de vista práctico eh podríamos decir que 

seguir insistiendo en que la custodia tiene que ser en 

exclusividad de la madre es seguir he promoviendo ese tipo 

de conducta o de imagen a nivel social, o sea que vamos a 

seguir eh generando el ideal de los hombres no son aptos 

para asumir la custodia de sus hijos, entonces para mí 

digamos que ese es el mayor efecto que se genera a nivel 

social. 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

A nivel de caso individual, lo único que va a a generar 

digamos sería ampliar de cierta forma eh el conflicto al 

interior de la pareja o de los que fueron pareja y que hoy son 

los papás de este niño, porque la mujer va a de pronto sentir 

que se le está obligando a asumir completamente un rol que 

tiene que ser compartido entre los dos, ya ese tema si 

tenemos que mirarlo en cada caso en concreto y muy 

particular cuál sería el efecto que generaría si entregamos la 

custodia de exclusividad de un papá o en exclusividad de una 

mamá, pero si vamos al efecto macro, el efecto macro es 

seguir generando en la sociedad el ideal de que el hombre eh 

nunca va a ser capaz de cuidar a sus hijos y es seguir 

generando esta idea de social o de machismo eh en el sentido 

de que la mujer tiene que ser siempre la cuide de los niños. 

Procedimiento en custodia 

Digamos que cuando uno toma una decisión de separar a un 

niño de su núcleo familiar primario, estamos hablando papás 
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eh papá o mamá, eh se toma es decisión única y 

exclusivamente porque luego de haber evacuado todo un 

procedimiento se logró determinar que estos papás no son 

garantes de los derechos de su hijo, en ese sentido eh 

necesariamente eh se debe recurrir primero a la familia 

extensa como primera medida para restablecer los derechos 

de este niño, en tanto se inician los trabajos que haya que 

desplegar con los papás para que ellos vuelvan y sean 

garantes de los derechos de su hijo. ¿Cuando se toma una 

decisión de estas? Cuando evidenciamos que un niño se 

encuentre inmerso en alguna situación de abandono, de 

vulneración de derechos, de explotación, de maltrato o de 

violencia; son digamos que situaciones muy eh delicadas y 

por esa misma razón es que se toma esa decisión, porque 

corre más riesgo el niño estando bajo el cuidado de sus 

propios padres que estando bajo el cuidado de un tercero. 

Hay que tener en cuenta también que todas estas medidas 

cuando se otorga una custodia a un tercero, generalmente en 

el marco de un restablecimiento de derechos, se toma la 

decisión por un término de tiempo prudencial mientras se 

van adelantando las medidas necesarias para que lo papás 

vuelvan a ser garantes de los derechos de su hijo, pero no 

hay que descartar que en en varias ocasiones los papás no 

logran ser garantes de los derechos de su hijo, y por 

consiguiente va a seguir el niño en custodia de un familiar. 

Procedimiento en custodia 

Tenemos, tenemos que partir acá el eh la idea en dos en dos 

escenarios. Primero vamos a hablar o a terminar el capítulo 

de cuándo he se otorga la custodia exclusiva a un tercero 

ajeno a los papás, generalmente estos procedimientos se 

inician con alguna denuncia que se recepciona, ya sea 

directamente por algún familiar del niño o porque la 

denuncia nos llega a la autoridad de manera anónima. Una 

vez si recibe la denuncia el funcionario encargado dicta una 

acto de apertura, es el nombre eh que que tiene esa 

providencia, en donde se despliegan todas las herramientas 

he necesarias para determinar si este niño efectivamente se 

encuentra inmerso en alguna situación anormal que vulnere 

sus derechos o amenace o lo ponga en peligro; una vez 

iniciado ese proceso se vincula a los papás, se les escucha, se 
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evalúa al niño tanto por psicología como por trabajo social y 

nutrición, se escucha a otras personas que sean familiares del 

niño y tengan interés también dentro del proceso, tanto el 

papá como la mamá tienen derecho a presentar sus 

descargos, a pedir pruebas, y luego de todo ese procesos la 

autoridad determina cuáles son las acciones necesarias para 

garantizar los derechos de este niño. También hay que tener 

en cuenta que, si desde el momento mismo en que yo inicie 

el proceso de restablecimiento de derechos logró evidenciar 

la situación de vulneración, en ese mismo instante yo puedo 

tomar una medida de urgencia consistente en modificar el 

régimen de custodia y poner este niño al cuidado de una fami 

de un familiar. Vuelvo y repito que lo que más se busca acá 

es preservar los derechos del niño y evitar separarlo de su 

familia, si nosotros vemos que en la familia extensa, estamos 

hablando abuelos, primos, hermanos, tíos del niño, no hay 

quien sea garante de los derechos del niño ya estamos 

hablando de eh medida de internación o de 

institucionalización de este niño en algún hogar de los que 

cuenta, ya sea el defensor de familia o el comisario para 

tener estos niños en protección mientras se resuelve todo el 

conflicto. El otro escenario viene cuando las partes en el 

marco de un proceso judicial dicen o no están de acuerdo en 

que la custodia sea he de manera exclusiva, en este escenario 

lo que se busca es que ellos logren demostrar cuál de los dos 

es más garante de los derechos de su hijo, en ese escenario 

los dos presentarán sus pruebas, el juez también 

eventualmente practicará pruebas de oficio con el fin de 

determinar en qué hogar va a estar el niño en mejores 

condiciones eh que papá se encuentra en mayor disposición 

de atender las necesidades de sus hijos, porque volvemos a lo 

que dije hace un momento, para acordar una custodia no 

importa necesariamente el componente económico ¿por qué? 

porque la custodia también implica atender las necesidades 

económicas, emocionales, físicas, de salud, todo lo que nos 

demande el niño, no necesariamente el tema económico, ¿por 

qué? porque el tema económico yo lo puedo solventar a 

través de otros mecanismos pero lo más importante es quién 

puede garantizar que los derechos de este niño sean 

respetados; eso es lo que se discute en el marco de un 
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proceso. En el momento en que se logre determinar, ya 

saliendonos del marco del restablecimiento de derechos y 

hablando de un proceso judicial de custodia con juez de 

familia, allá lo que se busca demostrar es quien es el más 

apto y por qué razón es ese papá el que debe tener la custodia 

exclusiva de su hijo. 

Conciliación 

Perfecto, tenemos que partir de la premisa que acá el el 

derecho de custodia, como lo dije al inicio, es un derecho en 

doble vía, es un derecho que es tanto de papá como de los 

hijos, entonces cuando nosotros estamos en el marco de una 

conciliación hay que hacer la claridad de que el conciliador 

no es la persona que va tomar las decisiones, el conciliador 

es un tercero neutral e imparcial que está allí para lograr que 

las partes se puedan comunicar y puedan lograr entre ellos 

los acuerdos necesarios para resolver sus problemáticas. 

Conciliador 

Entonces, principalmente lo que buscamos nosotros primero 

en el marco de un conciliación, antes de poder hablar del 

tema de custodia, es lograr eh ahondar un poco en la 

dinámica familiar, saber qué fue lo que paso en esta relación, 

por qué está terminando, y qué es lo que busca cada uno en 

procurar los intereses de su hijo ¿si? ¿por qué? porque allí es 

donde en ese marco o en esa conversación que uno tiene con 

las partes, ya sea de manera conjunta o de manera separada, 

es que vamos a poder evidenciar qué fue lo que pasó, o sea 

que dio a que estas personas cesaran o terminaran con su 

relación y qué es lo que están buscando. A partir de allí es 

que nosotros podemos empezar a trabajar para ayudarlos a 

que construyan fórmulas de arreglo que les permitan buscar 

el mayor em beneficio y que se garanticen de mejor manera 

los derechos de sus hijos. Hay que tener claridad también 

ahí, que si después de todo el trabajo que como conciliadores 

hacemos, sin ahondar en el componente psicológico, no se 

llega a una solución, ya las partes tendrán que acudir al 

aparato judicial para como lo dije hace un instante debatir 

allá con pruebas quién es el más apto. 

Conciliador 

La principal herramienta que nosotros utilizamos es he 

preguntas, o sea básicamente los que nosotros eh hacemos es 

eh preguntar a la persona eh a partir de preguntas amplias ir 

llegando a las preguntas más específicas para poder capturar 
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la información, como el conciliador no puede practicar 

pruebas ¿si? porque no es un escenario judicial, aquí lo único 

que nos nosotros podemos es digamos eh un tipo de 

entrevista que se pueda desarrollar ahí en el marco del 

audiencia, y con esa información poder trabajar, ya si las 

partes de pronto durante la audiencia traen pruebas, 

dictámenes médicos o de psicología, o alguna otra 

información adicional, eso de pronto nos sirve a nosotros 

para tener una visión un poco más amplia del panorama pero, 

repito, nosotros como conciliadores no somos autoridad, no 

tomamos decisiones y no practicamos pruebas porque no 

estamos en el marco de un proceso, lo que estamos buscando 

es que sean las partes las que puedan dialogar y puedan 

solucionar la controversia. 

Procedimiento en custodia 

No, el equipo interdisciplinario lo manejan los comisario, los 

defensores o los jueces, y se manejan únicamente en el 

marco de un proceso, ya sea un proceso judicial o un proceso 

de restablecimiento de derechos. Yo puedo ir por ejemplo al 

bienestar familiar a conciliar la custodia de mis hijos, pero 

como voy para conciliación no me dan a desplegar todo el 

equipo interdisciplinario, diferente a sí yo voy es por un 

restablecimiento de derechos ahí si se activa todo el trabajo 

interdisciplinario ¿si? 

Conciliación 

¿Cuál es la diferencia también? que si uno va a conciliar al 

bienestar familiar no le van a dedicar el tiempo suficiente a 

esta familia para que puedan solucionar sus controversias, 

distinto a si yo voy a un centro de conciliación privado ¿por 

qué? porque allá yo de pronto tengo más tiempo, tengo un 

profesional más dedicado, con más empatía, con más interés 

en ayudarnos a nosotros a solucionar un tema; pero como tal 

en la conciliación no se recaptura ninguna información 

diferente al relato de las partes. 

Conciliación 

La mayor limitación que nosotros encontramos es 

precisamente esa ausencia de un equipo interdisciplinario o 

de instrumentos que permitan que nosotros podamos tener 

una visión más amplia de la situación que se viene 

presentando ¿si? ¿cuál es la ventaja o la principal ventaja? Es 

que durante toda la audiencia de conciliación se hace mucho 

énfasis en que acá son ellos los que tienen que solucionar el 
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conflicto, en que son ellos los que van a llegar a los 

acuerdos, en que esos acuerdos que ellos lleguen son los que 

ellos consideran que son los más beneficiosos tanto para 

ellos como para sus hijos, y que no vamos a estar dispuestos 

o sujetos a desgastarnos en un proceso judicial que les va a 

representar a ellos mayores costos, tanto en dinero como en 

tiempo, y cuya decisión la va a tomar es un tercero 

completamente ajeno a la situación que se está presentando. 

¿sí?. Mientras que en la conciliación lo que se busca es 

trabajar tanto en lo racional, como en lo emocional, con esos 

dos componentes para mover fibras y mover a las partes y 

lograrles tener una visión mucho más compleja y más clara 

de lo que está sucediendo al interior de su familia; de pronto 

hacerles ver que la situación de duelos o de cualquier otra 

circunstancia que haya sucedido, tienen que trabajarla por a 

parte, que ellos tienen ya ser conscientes que los problemas 

que tienen como adultos y como padres no se los pueden 

transmitir a sus hijos, que los hijos, independientemente de 

lo que haya pasado al interior de su relación, no tienen la 

culpa, pero que ellos como papás sí tienen unos derechos y 

unas obligaciones, y que si no se ponen de acuerdo en este 

escenario, vuelvo y repito, nos vamos a un proceso judicial 

en donde el que decide es un juez de acuerdo a lo que él 

estime que es lo mejor. 

Procedimiento en custodia 

Porque es que el que decide es un juez de la república a 

través de unas pruebas y en lo que él considere que es lo 

mejor para uno niño con lo cual muchas veces ni siquiera 

llega a tener contacto porque ni siquiera lo citan para ser 

escuchado. 

Conciliación 

Es es muy poco común; yo diría que de 10 conciliaciones, 1 

o 2 se van a custodia. Porque principalmente hacemos 

énfasis es en que la custodia es determinar únicamente las 

obligaciones de ellos frente a su hijo en cuanto al cuidado, 

¿sí?. Diferente a otro tipo de escenarios. Y muchas veces los 

mismos padres, en especial los hombres, concilian la 

custodia cuando uno les hace énfasis en que si no concilian 

acá se van a un proceso, y que eventualmente en el proceso 

se puede llegar a establecer una custodia compartida; porque 

vuelvo y repito, allá el juez resuelve es en lo que en su 
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criterio él determine qué es lo mejor para el niño, no lo mejor 

para los papás, ¿sí?. 

Procedimiento en custodia 

Y si de pronto ese papá está es encaprichado en únicamente 

en la audiencia de conciliación diciendo que no cede la 

custodia simplemente por seguir martirizando a su ex pareja, 

ya cuando uno le dice “bueno, no hay problema, váyanse a 

un proceso judicial, y si allá el juez considera que usted 

también es apto, entonces va a otorgar una custodia 

compartida y eventualmente el juez puede decir: un mes con 

usted, y un mes el niño con la señora”; y eventualmente, 

bueno, en la mayoría de los casos ellos no están de acuerdo 

con eso, entonces terminan accediendo a que la custodia sea 

exclusiva. Pero que de 10 conciliaciones, por ahí 1 o 2 

termina únicamente en debate, en un escenario judicial por el 

tema de custodia. No es tan común. 

Conciliación 

El principal reto es el manejo de emociones, el manejo de 

crisis y el manejo de duelos. Son, digamos, los temas más 

complicados. 

Conciliador 

No, ya terminé. Digamos que cuando estamos en un 

ambiente de conciliación en familia lo que más se maneja 

son emociones; la gente entra en crisis, la gente entra en 

llanto, la gente no ha superado la ruptura de la relación, 

entonces eso es lo que más se dificulta. Si la persona de 

pronto no ha tenido, el conciliador, no ha tenido una cierta 

formación en algún momento, o no ha leído algo de duelos, o 

algo de psicología, ¿si?, pues me va a ser muy difícil ahondar 

en el tema. Nosotros digamos que, cuando conciliamos en 

temas de familia, tenemos que ser muy objetivos, tenemos 

que ser empáticos, sí, tenemos que ser comprensivos, 

también; pero no nos podemos sentar a llorar con la otra 

persona. Tenerlos es que hacerle ver que está bien que se 

sienta así, pero que entienda que tiene que superar su duelo 

de alguna forma, y que esa situación que se está presentando 

no se la puede endeudar a su hijo. 

Conciliación 

Digamos que la conciliación tiene los mismos efectos de una 

sentencia judicial. Eso, en eso la ley 640 es completamente 

clara. Y a lo que las partes lleguen en una audiencia de 

conciliación y quedé plasmado en un acta, tendrá los mismos 



Custodia compartida                                                                                                                   171 

 

efectos de una sentencia y es de obligatorio cumplimiento, 

como si lo hubiera dictado un juez de la República. ¿Cuál es 

la ventaja?, y vuelvo y repito, que es que en la conciliación 

son ellos los que están solucionando el tema. Nosotros como 

conciliadores somos el canal, o somos la ayuda que tienen 

para poder visualizar el tema desde un punto de vista mucho 

más amplio, más complejo; mirar todos los escenarios y 

todos las alternativas que se pueden presentar, y buscar qué 

es lo mejor para su hijo y para ellos. Pero todo lo que quede 

en el acta es de obligatorio cumplimiento, no se puede 

desconocer por ninguna forma. 

Conciliador 

Durante la fase de preparación que nosotros tenemos para 

podernos certificar como conciliadores, sí tenemos esa etapa 

de manejo de, digamos de aprender a manejar de cierta 

forma emociones, de aprender a leer un poco lenguaje no 

verbal, de aprender a manejar también todo lo que es 

relacionado con negociaciones; o sea, digamos que nosotros 

para poder ser conciliadores sí tenemos que tener una 

formación adicional, ¿si?. Por eso es lo que yo les decía hace 

unos instantes, es muy diferente que yo vaya a conciliar un 

tema de custodia en una comisaría de familia, a que yo vaya 

a un centro de conciliación privada. El manejo que se le da al 

caso es completamente diferente. Pero ya después de haber 

terminado esa fase de preparación, si digamos que nos 

corresponde a cada uno, en especial a los que trabajamos en 

temas de familia, seguir formándonos por a parte, en especial 

en todo este tema de manejos de situaciones. 

Conciliación 

La mediación al igual que la conciliación son métodos 

alternos de solución de conflictos. ¿Qué es lo que pasa?, qué 

Colombia es digamos uno de los pioneros en el tema de la 

conciliación. ¿Por qué? Porque acá somos abogados que 

estamos embestidos transitoriamente de unas facultades 

jurisdiccionales, o sea, por ponérselos gráficamente; en el 

momento en el que como abogado yo estoy en una audiencia 

de conciliación, me pongo la túnica de juez, por ponérselo 

gráficamente, ¿si?. Y por eso a lo que, respondiéndole 

ahorita a Catalina la pregunta, le decía que todos los 

acuerdos del acta de conciliación tienen el mismo peso de 

una sentencia judicial. ¿Cuál es la diferencia principal 
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cuando hablamos de mediación?, que en la conciliación el 

tercero si puede proponer fórmulas de arreglo, puede 

participar activamente, y puede proponerle a las partes 

alternativas. Por eso lo que le decía ahorita un poquito a 

Nicolás, nosotros nos formamos también en negociación, en 

varias cosas, para poderlos ayudar a ellos a llegar a acuerdos, 

¿si?. En la mediación, ya el asunto cambia. ¿Por qué? Porque 

en la mediación, siempre hay un tercero, ese tercero sirve 

únicamente es para facilitar la comunicación. Digamos que 

en eso es en la única… En eso y en las facultades 

jurisdiccionales que tiene el conciliador, es en lo que se 

diferencia la mediación. Pero las dos figuras ¿en qué se 

asemeja?, en qué en las dos se busca es que sean la apartes 

las que lleguen a acuerdos. 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

La principal ventaja que tiene es que brinda más estabilidad 

en el día a día del niño. ¿Por qué? Porque los casos que yo he 

visto en la práctica de custodias compartidas, se genera 

mucha, digamos que muchas modificaciones en el régimen 

diario del niño, o sea en sus rutinas, cuando está con papá a 

cuando está con mamá, cambian completamente las cosas, 

entonces el niño tiene un choque ahí muy duro, y puede 

empezar también a afectar su desempeño en su vida diaria, es 

su colegio, en sus sentimientos, en sus cosas, ¿si?. Esa para 

mí, es digamos que la principal limitación. O sea, por un lado 

es una gran ventaja la custodia exclusiva, que nos impide a 

nosotros este tipo de variaciones que tendríamos con una 

custodia compartida, ¿si?. ¿Cuál es digamos que lo negativo 

que yo veo en la custodia exclusiva? Que si no hay una sana 

comunicación entre los progenitores, no hay un 

acompañamiento terapéutico por psicología, ya sea 

individual o grupal, se puede presentar que el niño se 

convierta en un instrumento de triunfo, en un premio ; y 

entonces el niño termina inmiscuido en la problemática de 

sus papás. 

Condiciones para la custodia 

La custodia compartida sería, como lo dije ahorita, lo he 

tenido en la práctica, lo he visto, y únicamente la encuentro 

viables siempre y cuando exista, al igual que en una custodia 

exclusiva, un acompañamiento terapéutico. ¿Por qué?, 

porque generalmente lo que estamos evidenciando 
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constantemente es que los niños terminan inmiscuidos en las 

problemáticas de sus papás. Entonces si ustedes se dan 

cuenta, cualquiera de las dos puede ser una Alternativa, 

puede ser una solución, pero, si no hay un acompañamiento 

terapéutico adecuado, no hay una correcta distribución de 

roles, y compromiso entre las partes, muy difícilmente las 

dos van a tener un buen éxito. 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

La única diferencia práctica es que en la custodia exclusiva 

el niño va a estar todo el tiempo en una sola casa, sometido a 

un mismo régimen y a unas mismas, digamos que, 

parámetros de conducta, ¿si?. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Qué es lo que pasa y les comparto un caso de la vida 

práctica; son dos niñas que son mellizas, pero cuando están 

con el papá ellas rinden bien en su colegio, llevan aseadas , 

con sus uniformes listos, sus tareas al día, el mes que están 

con la mamá, entonces esas circunstancias cambian, a las 

niñas no las bañan todos los días, no están pendientes de sus 

tareas, no están pendientes de su alimentación. Entonces al 

ver ese tipo de situaciones es en donde uno dice: sería mucho 

mejor una custodia exclusiva para estas niñas. Si el escenario 

fuera diferente, si los papás tuvieran buena comunicación, las 

niñas tuvieran su mismo régimen, tanto con mamá como con 

papá, la figura sería perfecta e ideal; porque no estaríamos 

limitando únicamente la responsabilidad de cuidar los hijos a 

uno solo de los papás. Pero entonces, digamos que, 

determinar a ciencia cierta qué es mejor o qué no, ya 

depende de cada caso en particular, y hay que mirarlo con 

mucho detenimiento. 

Conciliación 

si se aplican y generalmente yo lo realizo, cuando tengo que 

estructuras divorcios de común acuerdo, ¿por qué? Porque 

yo parto de la premisa que tengo que dejar todo este tipo de 

situaciones lo mas claro posibles, para evitar conflicto entre 

mis clientes y garantizar los derechos del niño, ¿sí? Y se 

establece el acuerdo, ya de una forma tan detallada, que ya 

son muy pocos o casi nulos los temas que no quedan 

comprendidos en ese acuerdo, por eso lo que les insisto 

mucho de la conciliación, la gran ventaja que uno tiene es 

que uno se sienta con ellos y puede llegar a muchos 

acuerdos, a muchas cosas, mientras que en un escenario 
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judicial no. 

Procedimiento en custodia 

En un escenario judicial, llega el juez y dice el niño va a 

tener custodia compartida, meses pares con la mama, meses 

impares con el papa y listo¨, y nada, ya verán qué hacen con 

lo demás. 

Conciliación 

si, en la ley impone que se tiene que hacer un seguimiento 

por lo menos de tres meses para verificar el cumplimiento de 

los acuerdos, generalmente no es de extrañar se escoge al 

azar un caso, y se llama y se pregunta en que están y si se 

está cumpliendo o no se está cumpliendo ehhh, esto digamos 

también lo pueden consultar ustedes con el consultorio 

jurídico de la universidad Javeriana, que si ellos lo hacen 

igual como lo hacemos nosotros, nosotros digamos cuando 

conciliamos algún tema de familia o cualquier tema en 

general ehhh ponemos a nuestros estudiantes, que por lo 

menos en los próximos tres meses siguientes, están llamando 

al usuario preguntando, si se ha presentado o través algún 

tema, si se está cumpliendo con las visitas o si se está 

cumpliendo con el régimen de la cuota de alimentos, y así 

poder hacerlo nosotros el seguimiento al caso. 

Conciliador 

no, la ley 640 es la que nos faculta a nosotros, regula este 

tipo de asuntos a través de la conciliación, todos los 

acuerdos, son los que las partes establezcan, pero nosotros 

como conciliadores principalmente, cuando somos abogados 

si, porque puede haber conciliadores que no son abogados, se 

llaman conciliadores en equidad, pero los conciliadores en 

derecho, es decir los que somos abogados, tenemos una 

ventaja y es que sabemos hasta donde las partes pueden 

pactar, sin desconocer la ley, sí, pero lo que nosotros 

hacemos durante la audiencia de conciliación, es que ellos 

logren todos los acuerdos necesarios, siempre y cuando 

respeten la ley, se ajusta al planteamiento jurídico 

colombiano. 

Rol del psicólogo 

ehhh, si, para mi debería haber siempre el acompañamiento 

psicoterapéutico, en este tipo de situaciones, independiente 

de que las partes hayan llegado desde el inicio del a 

audiencia con los acuerdos o no, es importante el 

acompañamiento terapéutico, yo personalmente siempre, 
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siempre, lo sugiero cuando estoy trabajando temas de este 

tipo, de visitas o de custodia o de divorcios, siempre le 

sugiero al cliente que comience un proceso terapéutica, 

porque no solo es enfrentar todo este tema de emociones, 

sino también todo este desgaste de lo que implica este 

proceso judicial, entonces yo soy muy partidario del trabajo 

psicoterapéutico, también hago trabajo psicoterapéutico con 

mi psicóloga, pues así como creo en el trabajo 

psicoterapéutico porque no apoyarlo. 

Conciliación 

nosotros durante la audiencia de conciliación tenemos que 

tener en cuenta que se garantice, ehhh vivienda, salud, 

educación y recreación, esos son los únicos tres elementos 

que tenemos que tener en cuenta, que más se puede analizar, 

que la persona de pronto, ehhh, digamos lo que pasa es que 

en una audiencia de conciliación de todo lo que uno ve en las 

partes también va sacando información, si, a veces de pronto 

cuando uno está hablando el privado con alguno de ellos, 

dice ¨no lo que pasa es que yo se, que el papa, es 

consumidor¨, o la mama también es consumidora o de pronto 

tiene algún problema de salud mental, pero en principio 

cuando las personas, no presentan ninguna situación 

particular, son esas cuatro cosas, vivienda, salud, educación 

y recreación. 

Conciliación 

nosotros tenemos que esperar a que ella no la comente, si soy 

digamos estuviéramos en este momento en una conciliación, 

con Nicolás y catalina, y catalina me comenta y me dice no 

lo que pasa es que Nicolás tiene un problema de adicción al 

juego y yo por eso no estoy de acuerdo de que el se quede 

con los niños, con la custodia de los niños, yo cuando hable 

con Nicolás, no lo cojo de una vez a preguntarle ve, y 

ustedes verdad que tiene adicción al juego o no?, porque yo 

no puedo, parcializarse en la audiencia, yo tengo que mirar la 

estrategia, para buscar si Nicolás a mi me brinda esa 

información o no?, pero yo no puedo entrar así de una vez a 

chocar de una vez y a sacar la información no. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

digamos que todo esto, de la custodia compartida, nació o 

está ya más estructurado acá, en Colombia, desde el año 

2018, cuando se unificó el criterio, en la corte constitucional, 

no se si de pronto ustedes, saben un poquito de lo que les 
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hablo, pero si no, se los explico, generalmente las sentencias 

que emite la corte constitucional son de dos tipos, sentencias 

de constitucionalidad y sentencias de tutela, y ahí otras que 

son sentencias de unificación pero esas con muy raras, 

encontrarlos, entonces cuando son sentencias de 

constitucionalidad, o de unificación, son sentencias que 

generan efecto erga optas, es decir frente a terceros, a 

cualquier personas nos pueden aplicar los hechos de esa 

sentencia, mientras que en las sentencias de tutela, son 

efectos de interpretar, qué significa esto, que solamente 

generan, efectos para los que están inmersos en ese caso 

particular, pero, si un tribunal, en este caso la corte 

constitucional logra tres sentencias de tutela en el mismo 

sentido, ya se convierten en algo que se llama doctrina 

probable, o precedente jurisprudencial vinculante, entonces, 

en el año 2018 se logró, la tercer sentencia, en donde la corte 

constitucional, avala o promueve, por decir así, al figura de 

la custodia compartida, en este momento se esta cogiendo 

mucho en el escenario, judicial, cuando las partes evalúan 

pleito y el juez logra evidenciar que tanto papá como mamá, 

son garantes de los derechos de los niños, no le ven ningún 

problema en dar la custodia compartida, digamos que la 

mayor limitación que encuentra uno ahí, es cuando los niños 

viven en municipios o en departamentos muy lejanos, muy 

distantes pero si por ejemplo ponemos un caso en Bogotá, 

los dos papas que están peleando la custodia de su hijo y los 

dos logran, el juez logra evidenciar que los dos son 

competentes, el juez fácilmente impone la custodia 

compartida, y la puede determinar un mes con cada papa, 

fácilmente. Esta es una figura que está cogiendo mucha 

fuerza, porque ya se cambio el pensamiento, y se está 

promoviendo, es que acá lo que importa es el interés del 

niño, no la pelea de los papás. 

Condiciones para la custodia 

compartida 

mira, ustedes pueden revisar si quieren las sentencia, C-239 

de 2014 o la T-384 de 2018, si, ahí básicamente nos habla de 

los criterios que se tienen que tener en cuenta y es 

básicamente que, quien puede ser mejor garante de los 

derechos del niño, que el niño no vaya a correr ningún riesgo 

y que el papa, no representa alguna amenaza para él, esos 
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son básicamente los criterios, de hecho ustedes pueden ver o 

de pronto indagar, casos en la práctica en donde la mamá 

puede tener o la papa puede tener una afección mental, puede 

sufrir de depresión, por ejemplo si el está en remisión, 

fácilmente se le puede dar también la custodia a el, porque?, 

porque no representa un peligro para su hijo. 

Conciliador 

ósea, quiero hacerte claridad, en un tema, nosotros como 

conciliadores, no podemos ordenar que se practiquen 

pruebas, pero si en el proceso o durante la audiencia de 

conciliación, las dos partes están de acuerdo de someterse a 

un proceso de psicología, o de psiquiatría para que los 

valoren y con fundamente en eso, tomar decisiones, lo 

pueden hacer, pero yo no lo puedo ordenar como, 

conciliador, ¿vale? Ahora si yo logro evidenciar, si, que ahí 

evidentemente una situación funcional que comprometa el 

bienestar de estos niños, yo también tengo que ser 

responsable y no seguiría forzando una etapa de acuerdos, sí, 

sería más partidario de evitar desgastarse en un proceso y 

que ya sea un juez quien determine qué es lo mejor para este 

niño, que es que yo como conciliador no puedo, yo estoy ahí 

vuelvo y lo repito, para ayudarles a ellos para que lleguen a 

acuerdos, yo no los puedo forzar a nada, por eso lo que yo 

les ponía ahorita de ejemplo, si ellos dicen ¨venga mire, en 

verdad sometamonos a una terapia de psicología, a una 

valoración con psicología forense y de acuerdo a lo que nos 

digan ahí, miramos quién es el más apto¨ listo, suspendemos 

audiencia, vayan y hacen la valoración por psicología 

forense, regresen con los dictámenes y seguimos mirando 

cómo conciliamos, si. Pero yo no puedo de entrada a 

imponer nada y como te digo si viene una persona, ejemplo: 

tiene una pérdida de capacidad por un acv, yo no podría 

formar una conciliación en ese escenario. 

Conciliación 

ósea, la duración de la audiencia depende también de uno de 

la voluntad de las partes y de la estrategia que tenga el 

conciliador, emmm, básicamente, concluye es cuando 

nosotros como conciliador, vemos que las partes no les ha 

sido posible llegar a un acuerdo, entonces nosotros 

proponemos la fórmula final, si las partes, no aceptan esa 

fórmula final, ya sea para seguir negociando o para finiquitar 
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el conflicto, concluimos la audiencia de conciliación y 

expedimos una constancia de imposibilidad de acuerdo si, 

por eso es lo que les digo, es muy diferente el conciliar en un 

centro privado a un escenario público, me refiero público a 

una comisaría o a una defensoría de familia, porque?, porque 

en una defensoría de familia, nosotros hacemos audiencia de 

conciliación cada media hora, estamos atendiendo volumen, 

literalmente, se sientan las partes, se toma los datos, señora 

que pide, señor usted está de acuerdo, no está de acuerdo y se 

expide la constancia de imposibilidad, en un centro privado 

no sucede eso, porque se les dedica el tiempo, entonces por 

eso digamos que el éxito de la audiencia de conciliación 

depende mucho de donde ellos vayan a conciliar y el papel 

final de quién los atiende. 

Concepciones de la custodia 

digamos que, quienes deben resolver los conflictos son los 

adultos, si, y si ellos como papás, no son capaces de di 

solucionar, como quieren que su hijo viva, por ponerlo en 

palabras sencillas, o si solo en la casa de la mama o solo en 

la casa del papá o nos lo rotamos mes a mes o cada dos 

meses, si ellos no se ponen de acuerdo para eso, muchos 

menos los vamos a poner de acuerdo para que al niño lo vea 

un psicólogo y con fundamento en eso sepamos qué ruta, 

deben seguir ellos, digamos igual el tema es que en la 

conciliación, esto se me puede convertir a mi en un proceso, 

por eso yo no los puedo obligar, por eso es que de pronto en 

el marco de la audiencia las partes manifiestan, que tienen la 

voluntad, que su hijo sea sometido a una valoración, y que 

con fundamento de lo que nos diga, entonces a nosotros un 

psicólogo, vamos a llegar a las conclusiones que 

consideramos más pertinentes, porque es que incluso ahí que 

ponernos deacuerdo para determinar cuál es el profesional 

que lo va a evaluar, porque es que si dice, si la mamá ¨no es 

que yo creo que la psicólogo que lleva viendo al niño toda la 

vida¨, entonces el papa va a decir “yo no estoy desacuerdo 

que la psicóloga, ella lo conoce a usted, y entonces está 

amañada” 

Conciliación 

ósea es que son muchas cosas las que se presentan en una 

audiencia, si, por eso acá lo primero es lograr acuerdos, 

lograr que ellos se empiecen a comunicar y lograrlos hacer 
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ver el escenario en el que están, para mi una gran 

herramienta es decirles a ellos “no se sometan a un proceso, 

porque en el proceso ustedes no deciden, el que decide es el 

juez”, ya cuando ellos empiezan a cambiar el pensamiento, 

es cuando uno puede empezar a trabajar de otra forma con 

las partes, mientras tanto es muy complicado, porque ellos 

llegan súper prevenidos a una audiencia. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

no, la figura si está reglamentada, en el artículo 23 de la ley 

1098, que dice que “le corresponde a ambos padres, la 

custodia”, si, lo que pasa es que no está reglamentado el 

hecho, de si siempre va a estar compartida o si siempre esta 

va a ser exclusiva, eso es lo que no está, en principio los dos 

papas, tienen derecho a la custodia de sus dos hijos, los dos 

papas pueden pactar que un mes con el uno o un mes con el 

otro, o los años pares el niño vive conmigo y los años 

impares el niño vive con la mama, lo pueden hacer, pero no 

ahí digamos que una, un procedimiento como tal, que nos 

dirima el conflicto cuando las partes no están de común 

acuerdo, ehh, creo que no hay. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

la principal problemática, es que, convierten al niño en un 

mensajero,, ósea los meses en los que el niño este con uno de 

los progenitores, entonces buscan es sacarle toda la 

información posible de lo que el niño hace con el otro papa, 

cuando esta con el cuidado de el, ehhh, el tema del otro papa 

dice, que ese mes en el niño, le lavaran la cabeza y que por 

eso ya no quiere volver a la casa con el, o volvemos a los 

temas de los duelos, como los papas no han cerrado sus 

duelos y sus ciclos, entonces cogen al niño y lo 

instrumentalizan, entonces le dicen al niño cuando los niños 

son muy pequeños, que diga que su mama lo toco, que su 

papa lo toco, y entonces ya entran en un tema de abuso 

sexual, ósea es muy complejo las cantidades de escenarios 

que se pueden presentar. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

la ventaja es que vamos a seguir preservando la institución 

parental, vamos a hablar de lazos familiares mucho más 

fuertes y estrechos entre los miembros de los que la 

conforman. 

Concepciones de la custodia dos, tres, jajajaj. Te estoy hablando deee, de más de 50 
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compartida conciliación que yo haya hecho. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

son más contemporáneos, generalmente tienen mayor 

formación académica, y han sabido elaborar unos procesos 

de duelo. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

no porque esos procesos los llevé yo cuando, estaba en 

comisaría de familia y uno de esos fue el de las niñas que les 

comenté, y tuvimos que cesar la custodia compartida a través 

de un restablecimiento de derechos, para dejarlas únicamente 

en cabeza de uno de los papas. 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

ummm, generalmente son familias compuestas o son familias 

donde uno de los papas decidió hacerse cargo con su hijo y 

ya, y siguió adelante con su vida, pero nunca más se volvió a 

unir con otra persona o con otra persona que tuviera hijos. 

Concepciones de la custodia 

ummm, generalmente el incumpliendo se ve en el régimen de 

visitas, el hecho de que no se permite que se tenga suficiente 

contacto, con el niño o por el contrario por diversas 

circunstancias el papa que tiene derecho a visitas deja de 

compartir con el niño, por iniciativa propia. Digamos que se 

convierten en padres proveedores. 

Conciliación 

ummm, primero lo que se busca es que exista voluntad de 

ellos de cumplir con lo pactado, ósea digamos que el éxito de 

una conciliación deriva es de la voluntad de las partes, de 

aquello que quede plasmado en el documento, efectivamente 

se cumpla, sino que digamos no tengamos que volver a 

acudir a la conciliación o a otro escenario a pactar. Segundo 

cuando estamos hablando de un tema de visitas, se hace 

mucho énfasis en el derecho que tiene un niño a compartir 

con papá o con mamá, y con las personas que conforman la 

vida de cada uno, ¿si?, muchas veces se encuentra uno a 

personas que dicen, yo quiero que el papa visite al niño pero 

que no esté cuando este la novia, pero es que 

infortunadamente el seño también tiene derecho a compartir 

con su hijo, cuando esta con su novia, el niño también tiene 

que reconocerla a ella, entonces. Digamos lo que buscamos 

ahí es que, independientemente que el vínculo entre los 

padres se haya roto, se siga preservando la institución 

familiar, que se siga, se maneje respeto, se maneje 

cordialidad ehhh, se eviten dibujar la imagen figura paterna o 
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materna, se evite que el niño se convierta en un instrumento, 

se evite que el niño se convierta en un mensajero, porque 

créanme que uno ve muchísimas cosas después y uno dice 

como hombre, en verdad las personas no comprenden que los 

problemas de grandes son de grandes y los chicos no tienen 

porqué pagar por ellos. 

Concepciones de la custodia 

lo que pasa es que ahora tendríamos que mirar cada 

escenario, como una situación muy particular, eventualmente 

se podría permitir que un niño siempre y cuando sea mayor 

de doce, catorce años, que se supone que ya 

psicológicamente tiene cierta madurez, legalmente se 

entendería después de los catorce, entonces dejémoslo 

después de los catorce años, yo no vería ningún 

inconveniente en ver a ningún niño en una audiencia de 

conciliación a ver qué es lo que nos propone, si, porque de 

hecho la ley permite que incluso en el marco de un proceso 

judicial, el niño pueda ser escuchado, pero no siempre la 

voluntad del niño, nos va a marcar a nosotros una pauta 

segura si, porque ejemplo,, el niño de pronto quiere irse con 

el papa, pero resulta que el papa, es empresario y de los 30 

días del mes 20 se los pasa viajando, y una mamá que de 

pronto tienen las mismas características del papa, pero la 

única diferencia es que el no viaja, de los 30 días del mes no 

viaja 20 sino que viaja 8, entonces con quién va a estar mejor 

el niño, si, entonces digamos que si se podría escuchar, pero 

no sería lo que me marcó a mi el marco a decir. 

Conciliación umm, eventualmente trabajo social. 

Conciliación 

ummm, lo único es que hablar de temas de familia, nunca es 

fácil, nosotros partimos de la base siempre que el derecho de 

familia, es el más complejo de todas las formas del derecho, 

además es una derecho que involucra muchas cosas, 

entonces lo que abordamos aquí en la entrevista digamos que 

puede ser lo general, pero ya cada caso hay que mirarlo al 

detalle, también hay que tener en cuenta que todos estos 

tipos de situaciones en donde se limite o se impida el 

contacto paterno filial, ehhh, también configura violencia 

intrafamiliar, de tipo psicológico, lo que se busca siempre es 

a través de la comunicación, de la conciliación como la 

mejor herramienta, evitar, que se puedan llegar a los mejores 



Custodia compartida                                                                                                                   182 

 

acuerdos que después las partes no estén inmersas en un sin 

número de problemas judiciales, es lo único. 
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Anexo 21. Categorización de la entrevista a la conciliadora de la Universidad de la Sabana 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Perfil del conciliador 

15 - 16 años. Soy coach de familia y también profesora 

universitaria de la Universidad Javeriana en el consultorio 

jurídico, del Diplomado de Formación de Conciliaciones y 

también de la Universidad de la Sabana en técnicas de 

negociación. 

Perfil del conciliador En conciliaciones son 12, 5, 17 años. 

Conciliador 

Es una formación integral, pues como seres que son los 

integrales. Mm me certifiqué como coach de familia, 

especialmente para poder darle un mejor manejo a mis 

audiencias de conciliación, no solamente las audiencias de 

conciliación en temas de familia, sino en temas comerciales 

o societarios donde las sociedades son de familia. Entonces 

nos llegaban muchos temas para llegar, para solucionar en 

este rango, digamos comercial y de familia, y decidí que era 

algo que tenía que que mezclarse y con mi con mi labor 

como conciliadora ,y también poder traspasarselo a mis 

alumnos para su formación integral en el manejo especial de 

estos conflicto 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

Pues la custodia exclusiva es la que se le da única y 

exclusivamente, pues se le da a uno de los padres (...) 

cuando hay algún tipo de privación, algún hecho que hace 

que ese papá no cumpla, digamos, con sus deberes y 

obligaciones de cuidado, pues se tendrá que ver privado 

pues de su custodia y se le dará única y exclusivamente a 

uno de los padres. 

Concepciones de la custodia 

digamos que naturalmente los padres cuando tienen sus hijos 

tienen el derecho de cuidar, de su deber cuidado de sus hijos, de 

representarlos, digamos también legalmente y también de poder 

tenerlos porque la tenencia también, digamos que es un derecho 

que también se vienen desde la custodia 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

Mira, son muchas, pues claro está que lo primordial 

siempre es salvaguardar el bienestar y la integridad, tanto 

física como emocional, de los menores. Uno de los padres 

tenga solamente la custodia, vemos consecuencias mucho 

más adelante porque los menores necesitan esa formación 

integral, tanto por papá como por mamá, cuando crecen con 
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ese vacío, eso se ve representado a futuro en el manejo de 

sus relaciones y también causa una serie de 

¿consecuencias? personales muy fuertes de toda su vida 

como adulto. Entonces, pues lo ideal siempre, y eso es lo 

que yo siempre me opongo es que los que los padres 

puedan, así estén separados, formar a sus hijos y poder los 

dos, porque el papá le puede aportar al hijo, algo que la 

mamá probablemente no le pueda aportar, digamos que la 

mamá es muy protectora, aporta con su tema alimentación, 

pero el papá es una figura muy importante porque el papá 

es el que da la confianza, la seguridad en sí, la firmeza. 

Entonces ese tema en familia lo vemos digamos que los 

vemos reflejado ya cuando las personas van creciendo con 

esas ausencias, si ya en algún momento, por algún motivo, 

a la persona se le debe quitar, digamos si le quitan su 

custodia, pues entonces, pero por el bienestar, digamos, 

porque prima la seguridad del menor, pues en ese orden de 

ideas pues vale la pena, pero de lo contrario siempre es 

importante ese apoyo conjunto y que la custodia se ejerza 

de manera compartida 

Concepciones de la custodia 

¿Cuando te refieres a que tiene la custodia, me imagino que 

estás teniendo en cuenta el tema también de la tenencia, 

cuando dices la custodia es porque la otra persona 

definitivamente no puede tener relación con el menor? ¿a 

eso me estás...? Es que fijate que yo he visto mucho este 

tema, yo he visto mucho este tema, que se que se confunde 

mucho ese tema de la custodia y la tenencia ¿ves?, porque 

los padres pueden tener la custodia compartida, pero uno de 

ellos solamente la tenencia. ¿Tu cuando me haces la 

pregunta frente al tema de custodia es porque finalmente el 

otro padre digamos que perdió su derecho y su obligación 

frente al menor en su totalidad? ¿Si, a eso te refieres? 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Entonces ahí es cuando estás diciendo es un tema de 

tenencia y me parece que es importante que lo tengas en 

cuenta porque es que los padres siguen teniendo la custodia. 

Si no hay algo que los prive, sino que uno de ellos es el que 

tiene la tenencia, porque en el momento en que ellos ya no 

conviven juntos, pues el hijo no se puede partir por la 

mitad, sino por el contrario va a quedar al cuidado de uno 
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pero el otro sigue teniendo la custodia. ¿Me entiendes? 

Entonces, si por ejemplo, te refieres a que los padres tienen 

la custodia compartida, pero a uno se le da la tenencia 

Concepciones de la custodia 

parece que, digamos que en este caso la pregunta era si es 

con la mamá o con el papá, yo diría que si es con la mamá, 

como te dije al inicio, es muy importante que a través de las 

visitas se pueda reafirmar el vínculo con el padre, porque, 

como te explico, siempre se hace necesario ese aporte y esa 

figura masculina en la formación de los hijos. Como te 

expliqué, hemos visto casos donde hay personas que crecen 

inseguros, sufren de bullying en sus colegios, porque les 

hace falta esa parte de seguridad y esa firmeza y ese piso 

que les aporta también el padre. Como te digo la mamá es 

muy sobreprotectora y obviamente los hijos crecen como 

con ese vacío y esa ausencia, y en el momento que se van a 

enfrentar en la vida, en el colegio, pues se presentan ese 

tipo de incidencias. Ahora bien, si solamente están viviendo 

con el padre o también, obviamente mi sugerencia es que la 

madre refuerce su vínculo a través de las visitas y que 

puedan de alguna otra manera poder transmitir y fortalecer 

ese vínculo mamá e hijos. También pienso que la madre es 

súper importante porque a los hijos les da ese cariño, esa 

protección, ese amor, esa tranquilidad, esa serenidad 

también, y en el momento en que uno de los padres pues 

falta pues los hijos crecen con esa ausencia, con ese vacío. 

Hay unas heridas emocionales que me parece importante, es 

que cuando falta uno de esos de los padres se crece como 

con ese vacío como de rechazo o de abandono, son heridas 

que finalmente van causando estragos en la en la, digamos, 

en la parte emocional y de los hijos... ¿A largo plazo que? 

Concepciones de la custodia 

En muchos casos, mira, por ejemplo, tuve un caso donde 

donde hemos presentado, se ha presentado que los menores 

han sido cambiados de colegio reiterativamente y se 

presentan problemas de bullying, pero es que les hace falta 

ese tema, como te explico de seguridad, lo vemos en temas 

cuando hay ausencia del padre. Cuando los padres, 

digamos, se separan y no se separan en unas muy buenas, 

digamos relaciones, a veces hacen una especie como de 

alineación parental, que es lo que nosotros hablamos como 
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alienación parental, de la relación que tienen con su pareja a 

los hijos, entonces sí se crea como ese vínculo de que mire 

que su papá es malo, que no sé que, empiezan de alguna u 

otra manera en los hijos a rechazar esa figura, o sea, ya sea 

hombre o mujer, empiezan como armar y así. Vi un caso 

también donde una niña ya digamos en su adolescencia, 

como a los 11 años, hizo un intento de suicidio y muchos 

casos que se han presentado, digamos en el municipio en 

Chía y circunvecinos, y la mamá, pues obviamente en ese 

momento fue cuando ella se dio cuenta que había un vacío 

por parte del del papá, y es que ellos tenían muy mala 

relación. Ella nunca permitió que la menor pudiera ver a su 

papá, entonces, en ese momento dijo, mire, si este, la 

psicóloga le dijo, si este es el problema, pues yo voy y 

busco a ese señor y que empiece a a a hacer parte de la vida 

de mi hija para que esto no se vuelva a presentar. Y mira 

que tuvo muchos efectos porque empezaron a ,obviamente 

recuperar el tiempo perdido, pero obviamente ya han 

pasado 12 años, pero ya ella empezó a tener... a llenar como 

ese vacío. 

Concepciones de la custodia 

Pues yo siempre he pensado que lo mejor es que los 

menores tienen el derecho de gozar, digamos, de su (se 

corta). El derecho es de los padres, pero también es el 

derecho de los hijos, en el momento en que los padres no 

pueden ser garantes de los derechos de los menores, pues 

digamos que lo mejor y lo óptimo es que ellos sigan, que 

continúen en su núcleo familiar, a través de su familia 

extensa, pueden ser los abuelos, los tíos, pero que sean 

personas que tengan la capacidad de ser garantes de los 

derechos de los menores... a través de un equipo 

interdisciplinario (se corta) la capacidad de poder ser 

garantes de los derechos. ¿Cuál es, digamos, la 

consecuencia? Claramente se siente esa parte como de 

abandono, de rechazo, de no ser querido, de no ser deseada, 

de no ser apreciada en su familia, vuelve y juega, afecta 

también la parte emocional de la formación. A pesar de que 

tu puedes tener personas muy, muy queridas, como la tía, 

como el abuelo, pero siempre se crea como se crece, como 

con ese dolor ¿ves? 
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Concepciones de la custodia 

Mm por eso te repito, si hablamos de custodias, digamos 

que, en el momento en que ellos ya deciden separarse, pues 

entonces lo primero que se define es quién va a tener la 

tenencia, o sea, la custodia la siguen teniendo los dos 

padres, pero uno de ellos va a tener la tenencia, es decir, un 

padre igual va a tener que, el padre que no va a tener la 

tenencia va a tener que seguir cumpliendo con sus 

obligaciones de deber y cuidado con su hijo, así sea durante 

el tiempo de las visitas, las vacaciones, todo esto ¿me 

entiendes? Pero veámoslo, perdón que se me olvidó otra 

vez la pregunta ¿qué estabas preguntando? 

Conciliación 

Okay, entonces digamos que sí de casos de familia que no 

radiquen, pues yo diría que casi un casi un 100 por ciento 

en el momento en que hay una separación, donde los 

cónyuges ya se deciden separar o ya no están conviviendo 

juntos, pues se le da la tenencia a una de las partes, a uno de 

los padres, casi obligatoriamente, pues es obligatorio 

porque ahí ya parte todo el régimen de visitas a alimentos, 

todo esto. 

Conciliación 

Porque si la pregunta es más allá es qué porcentaje de casos 

nos llegan para regular, pues si es un porcentaje alto, pero 

el momento en que ya los padres deciden separarse siempre 

le van a dar la tenencia a uno de ellos. 

Concepciones de la custodia 

¿Por qué te hago la diferencia? Porque es que veo que es un 

tema, o sea, digamos que la tenencia viene de la mano de la 

custodia, pero en el momento en que ya uno de los padres 

tenga la tenencia no quiere decir que al otro se le quite la 

custodia, porque igual va a tener que seguir con, con las 

obligaciones y con los derechos con su hijo en el momento 

en que esté bajo su cuidado 

Conciliación 

Sobre todo que nosotros ahondamos, digamos, y 

fortalecemos mucho, porque fijate que sí logramos que 

haya aún un vínculo bueno entre padres e hijos, también se 

soluciona mucho el tema con relación al incumplimiento de 

las cuotas alimentarias, porque cuando tú tienes un vínculo 

fortalecido con tu hijo a ti ya no te importa darle lo que 

tienes que darle, porque nace de ti a lo mejor las cosas a tus 

hijos, pero al momento en que ya no tienes un vínculo, eso 
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se pierde a través del tema de no ver al hijo, de la mala 

relación que tengo con el otro padre, pues entonces ya la 

cuota de alimentos va a ser es una carga, ¿me hago 

entender? Entonces nosotros siempre buscamos darle un 

manejo integral y finalmente poder fortalecer ese vínculo y 

lo hacemos a través de las visitas, para que también tenga 

muy buenas buenos resultados, con relación a la cuota de 

alimentos. 

Concepciones de la custodia 

Y entonces yo sí hago esa diferencia, porque en muchas 

partes no la tienen en cuenta, y es que dicen no es que usted 

tiene ya la custodia por el hecho de tener la tenencia, ¿y 

quiere decir que el otro no la tiene? No, a él no se le ha 

privado, digamos que ya otra cosa es hablando de la patria 

potestad, pero no se le ha privado la custodia, si la sigue 

teniendo, pero ya lo que pasa es que tú tienes la tenencia y 

en el momento en que tenga que estar al cuidado de su hijo 

a través de las visitas, que es donde fortalecemos y 

trabajamos mucho, va a tener que seguir ejerciendo su 

custodia sobre su hijo. ¿Me entiendes porque hago esa 

diferencia? 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

Okay, o sea que la custodia exclusiva es la que va a ejercer 

uno solo de los padres, porque se le ha se le ha privado de 

tener ese derecho y su obligación para con sus hijos, y lo 

que causa esto es que si no hay unos buenos vínculos a 

través del régimen de visitas, se generan unos vacíos en la 

formación de los hijos 

Concepciones de la custodia 

compartida 

En cambio, la custodia compartida lo que hace es que los 

padres puedan tener, digamos por igual, el derecho de 

cuidar a sus hijos, de tomar decisiones con relación a ellos 

y de transmitir, digamos, la importancia, lo que puede 

transmitir un padre y una madre a sus hijos. Como te digo, 

yo soy mamá y yo no le puedo transmitir a mis hijos algo 

que solamente se lo puede transmitir el papá de mis hijos 

¿entiendes? Porque son roles totalmente diferentes. 

Conciliación 

Pues prácticamente es una figura que es muy parecida la 

una a la otra, digamos que la conciliación como mecanismo 

autocompositivo, donde las partes toman decisiones y hay 

una persona que ayuda a la mediación entre ellos y son las 
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partes los que toman la decisión. Yo creo pues que es muy 

parecido y me parece que la mediación es una figura más 

como a nivel internacional, por ejemplo entonces, en 

Argentina, en Estados Unidos, se habla más de mediación 

que de conciliación. Nosotros aquí en conciliación, pues 

digamos que los efectos que nosotros tenemos es que pues 

administramos justicia de manera transitoria y además, las 

obligaciones que quedan plasmadas dentro del acta de 

conciliación tienen los efectos jurídicos de una sentencia 

judicial ¿ves? Espera un momento que se me está… 

Conciliador 

Digamos que también en la conciliación pues está esa 

capacidad del conciliador de establecer fórmulas y 

propuestas de arreglo, en cambio, pues en la mediación 

pues son más las partes las que buscan esas fórmulas, pues 

digamos siempre, pero con la ayuda del mediador. Pero 

pues finalmente si son figuras que son.. 

Conciliación 

Sí, digamos que son figuras, digamos auto compositivas, 

pero yo creo que la diferencia está en la capacidad de 

intervención del profesional, en este caso digamos que el 

conciliador en su labor de administrar justicia tiene su 

capacidad de establecer fórmulas y alternativas de solución, 

haciéndole recomendaciones, digamos, a las partes. En la 

mediación, digamos que el mediador lo que hace es sugerir, 

digamos, no sugiere, sino que busca que entre ellas mismas 

puedan buscar esas alternativas o fórmulas de arreglo, y una 

parte importante pues es esa capacidad que tenemos 

nosotros como conciliadores en derecho, es que cualquier 

acuerdo queda plasmado en un documento que tiene los 

mismos efectos jurídicos de una sentencia judicial y que de 

esta misma manera se pueda hacer efectivo por los efectos 

jurídicos que presta el documento. Pero son figuras 

similares, pues tan así es como te decía yo al inicio, es que 

en muchos países pues no hay conciliación sino hay es 

negociación, hay perdón, es mediación. 

Conciliación 

Es decir, se hace a través de una solicitud de audiencia de 

conciliación, donde la parte convocante solicita como 

pretensión la custodia de su hijo. 

Conciliación Bien. Digamos que lo que se hace es que se solicita, se hace 
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una solicitud de audiencia de conciliación y se establece 

como pretensión que se le asigne custodia al cónyuge que la 

quiere. Aquí hay un tema importante que yo les decía, y es 

que a veces entre las partes, digamos entre los padres, hay 

un tipo de como de confusión entre la tenencia y la 

custodia. Se hace la solicitud, pero esa solicitud no siempre 

viene amarrada con la custodia sino pues frente al tema de 

todos los, lo que viene derivado pues cuando los padres se 

separan. Entonces es, la reglamentación del régimen de 

visitas, la tenencia de los menores y también pues la 

fijación de la cuota de alimentos; es lo que se establece 

dentro de la solicitud de audiencia de conciliación. Ahora 

bien, si solamente lo que se quiere hablar es frente al tema 

de la custodia, pues entonces se hace la audiencia única y 

exclusivamente con ese objetivo, y se deja única y 

exclusivamente esa pretensión dentro de la solicitud de 

audiencia de conciliación. Una vez se hace la solicitud de 

audiencia de conciliación, el centro de conciliación analiza 

si es viable o no; por ejemplo, a mí me han llegado varios 

casos donde personas que han sido privadas de la libertad 

por parte de alguna entidad, llámese comisaría, o llámese 

bueno, otra entidad, quieren solicitar audiencia de 

conciliación para obtener la custodia cuando le ha sido 

privada, en ese caso yo la rechazo. ¿Por qué la rechazo?, 

porque me parece que nosotros no somos competentes, en 

el sentido que ya le ha sido privado, y es a esa entidad a la 

que le compete evaluar si a esa persona, a través de su 

equipo interdisciplinario, tiene la capacidad de ser galante 

de los derechos de los menores, o del menor. Entonces una 

vez es aceptada, se fija una audiencia de conciliación, se 

fijan las partes , se notifican, se realiza la audiencia y a 

través de la voluntad de las partes, con las fórmulas que 

establezca el conciliador, se toma una decisión frente a la 

pretensión que se ha establecido dentro de la conciliación. 

Y finalmente, pues se elabora el documento conciliatorio 

respectivo. 

Conciliación 

Lo que pasa es que nosotros, o sea digamos que en este 

caso yo estoy en el centro de conciliación de la Sabana, 

también estoy en el centro de conciliación de la cámara de 



Custodia compartida                                                                                                                   191 

 

comercio, pero digamos que estando en la cámara de 

comercio no teníamos el equipo interdisciplinar para 

determinar si una persona tiene la capacidad de obtener, de 

retomar esa custodia cuando ya le ha sido privada 

anteriormente. Por ejemplo en este caso, a la mamá le 

habían quitado la custodia por abandono, no sé si lo 

tenemos claro, en el momento en que se vio abandono de 

los menores se le quita la custodia y se la asignan al padre, 

y ella la quería retomar; pero este no es el mecanismo 

porque generalmente tú puedes conciliar sobre un derecho 

que tú tienes, que es tú naces como madre, como padre, con 

la custodia compartida, o sea tus hijos nacen y tú tienes la 

custodia compartida, que es uno de los derechos que vienen 

a través de la patria potestad, que uno ejerce sobre los hijos. 

Entonces, uno digamos que en el momento en el que ya le 

ha sido privado, esa entidad es a la que le compete de 

alguna u otra manera, poder determinar si es galante o 

nuevamente los padres para recuperarla, ¿ves?. Entonces, 

conciliar sobre eso, no tendría sentido, no se puede 

conciliar sobre algo que ella ya no tiene en este momento. 

Conciliador 

Digamos que yo no la, es una decisión que toman los 

padres, o sea, ellos dentro de la audiencia de conciliación, 

digamos como garantes de los derechos de los menores, son 

los que toman la decisión. Lo que yo puedo hacer como 

conciliadora es establecer es fórmulas de arreglo, y sobre 

todo nuestro trabajo va mucho más encaminado, por 

ejemplo, a poder restablecer esos vínculos familiares que se 

van perdiendo en el momento en el que los hijos no 

comparten con los padres, y después eso lo hacemos a 

través del régimen de visitas, fortaleciendo ese vínculo. 

Entonces, esa decisión la toman directamente los padres 

durante la conciliación con las partes, nosotros como 

conciliadores no somos jueces, no podemos tomar 

decisiones, son las partes la que lo toman; sí, claramente, tú 

ves que alguna de las partes no tiene la capacidad, digamos 

no tiene una casa donde tener al menor, entonces le haces 

saber “oiga, en este momento por qué no le deja la 

custodia”, o la tenencia, digamos porque quiero que 

dejemos claro eso … “la tenencia al otro padre mientras 
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usted se organiza, consigue una casa, la arrienda, y ya 

puede vivir” y ya en ese momento ya el hijo podría… O 

sea, ¿sí me hago entender?, esas son cosas que uno mira en 

las audiencias, claramente las audiencias son de carácter 

privado, pero ese tipo de cosas es la que hacen que el 

conciliador pueda guiar a las partes, siempre en bienestar 

del menor. 

Concepción de patria potestad 

O sea, digamos que la patria potestad es esa capacidad que 

tú tienes de, son todos esos derechos y deberes que tú tienes 

como padre, en la patria potestad está esa representación de 

los derechos de los menores; o sea tú puedes representar a 

tu hijo, tienes también, tú estás obligado a responder por los 

actos también de tus hijos, tienes el deber de cuidarlos, 

tienes la obligación de suministrarles a ellos su educación, 

su formación integral, su bienestar integral, tanto físico 

como emocional, todo eso viene de allí, son todas esas 

obligaciones que tienen los padres frente a los hijos. 

Concepciones de la custodia 

Cuando hablamos de tenencia yo lo comparo más como a 

ese, no como a esa obligación de cuidado, sino a ese 

derecho. Entonces digamos que la custodia es más ese tema 

de obligación, y la tenencia es como más el derecho de 

disfrutarlo. Cuando uno de los cónyuges decide, cuándo los 

cónyuges deciden que se van a separar, pues a los, al niño, o 

al menor no se le puede partir por la mitad; lo que se hace es 

que la otra, conviva con uno de los padres y el otro tenga el 

derecho de visitarlo y fortalecer ese vínculo que tienen como 

padre e hijo o madre e hijo. Pero fíjate que nosotros no 

podemos decir que uno de los padres perdió la custodia por 

el hecho de no tener la tenencia, porque es que el padre va a 

tener que cuidar de su hijo siempre, a menos que le hayan 

quitado la patria potestad, o algo así, o tenga alguna 

privación; mientras tanto siempre va a tener que cuidar de su 

hijo, y tener cuidado sobre ese tema de visitas. Porque 

hablemos del tema de visitas, ese tema de visitas puede ser 

una vez, un día del fin de semana, cada ocho días, pero 

también tenemos visitas extensivas, por ejemplo, visitas de 

todas las vacasiones, ¿me entiendes?, entonces en todas las 

vacaciones, el otro padre va a tener que cuidar y tener ese 

deber de cuidado para con sus hijos. Entonces no podemos 
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decir que él no tiene la custodia por el hecho de que no tiene 

la tenencia, ¿me hago entender? 

Concepción de patria potestad 

El tema de la patria potestad ya es cómo los padres pueden 

ejercer, digamos, representar a sus hijos en todos sus 

aspectos, así como también, pues una de mis especialidades 

es especialidad civil, cómo los padres deben responder por 

actos de sus hijos, o cómo los padres pueden responder 

también por su posición de garante frente a los hijos, ¿si?. Y 

también viceversa, o sea, es ese cuidado que tienen los 

padres frente a los hijos. Todas esas obligaciones y esos 

derechos los tienen los padres para con los hijos, y emanan 

desde su patria potestad, digamos que ese es como el 

general, ¿si?. Y lo otro ya son cosas específicas, que son la 

custodia, y también la tenencia; o sea digamos que de la 

patria potestad es de donde emana todo esto. 

Concepciones de la custodia 

Si nosotros miramos el tema de custodia es más ese deber 

que tienen los padres de cuidado para con sus hijos; de 

formación, de cuidado, de cuidado y formación integral, 

alimento… es todo ese tema. 

Conciliador 

Nosotros no tomamos decisiones, como te digo, no 

podemos. No tenemos esa facultad, eso le tocaría a un juez, 

o a un comisario de familia, o bueno, o al Bienestar 

Familiar. En nuestro caso las decisiones las toman los 

padres, nosotros lo que hacemos es, en nuestro ejercicio de 

administrar justicia, lo que hacemos es guiar a los padres de 

la mejor manera posible para que elijan, para que el menor 

esté en las mejores condiciones posibles. 

Conciliación 

Ahora bien, claramente no se puede firmar un acuerdo 

conciliatorio donde uno crea que se vulnera algún derecho 

para el menor, ¿ves?; o sea, en ese momento, por ejemplo 

lo que hace el conciliador es que, lo que hace es decir “no 

avalo la conciliación”, o sea, “no me parece que sea justo 

que tú puedas tener en este momento al menor sabiendo que 

tú no tienes otra casa”. A ver, te voy a dar otro ejemplo, 

resulta que a una señora le quitaron la custodia y se lo 

hicieron a través de un acta de una comisaría de familia, 

ella solicita nuevamente a través de una conciliación, y dice 

que ella no tiene casa pero está trabajando cuidado unos 
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viejitos, y que ella puede vivir con esos niños con esos 

viejitos, “y eso, ¿sí están de acuerdo con eso?” , “no, no 

están de acuerdo con eso, pero yo puedo estar con los niños 

ahí porque yo trabajo ahí”, ¿me entiendes?; entonces en ese 

tipo de cosas, pues eso no se puede hacer, primero porque 

tiene un objeto ilícito, que usted no puede llevarse a sus 

hijos a una casa que no tiene permiso, que no es ni siquiera 

su casa, ni ños niños van a tener un ambiente sano donde 

vivir si ella todo el tiempo está es trabajando, no va a estar 

pendiente de los niños. Entonces en ese momento lo que 

hace uno como conciliador es no valer el acuerdo, primero 

porque pues no tiene sentido, no tiene, y uno no lo avala, y 

lo que uno puede hacer es remitir el caso a la entidad 

competente, ya sea la comisaría o el Bienestar Familiar. 

Conciliador 

Yo creo que el primer reto es poder lograr que los hijos 

puedan tener una formación de los dos padres a pesar de su 

separación. Es decir, hay, es difícil entender que no se 

puede alinear la relación, como terminó, la relación entre 

los padres con la relación de los hijos. UNo de los 

principales retos es la pregunta de si uno puede separar esas 

dos relaciones. Yo no puedo alinear lo que yo siento por mi 

pareja con la relación de mi pareja con el hijo, ¿me 

entiendes?; ese es un daño con el que van creciendo los 

hijos, y eso no trae absolutamente nada nuevo. Debemos 

entender que realmente los niños, o los menores necesitan 

de los dos padres para su formación. “Que la mamá puede 

darle todo”, sí, puede darle todo pero se necesita esa figura 

paterna también, y también se necesita siempre esa figura 

materna; entonces el primero de los restos es separar esas 

dos relaciones. Segundo de los retos es tratar de ayudarles a 

sanar, un poco en relación a cómo se ha venido dañando su 

relación con problemas, con conflictos muy grandes de 

tiempos atrás, para poder que se pueda sanar su relación y 

pueda verse reflejado en la crianza de sus hijos. Y diría que 

el otro es que podamos entender que el tema económico no 

tiene nada que ver con el tema de visitas, a veces los padres 

simplemente como no hay una cuota de alimentos, entonces 

lo que hacen es privar al menor de ver a, de poder realizar 

su régimen de visitas con el otro padre con el que no 
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convive. Entonces eso lo que hace es, no sólo afecta el 

derecho del padre, porque el padre tiene el derecho a 

disfrutarse a su hijo, sino que afecta el derecho de su hijo a 

no poder disfrutarse a su padre. Entonces esos yo creo que 

son los tres retos más importantes a los que nos 

enfrentamos diariamente en esas audiencias de familia. 

Concepciones de la custodia 

exclusiva 

Mira, la verdad yo no creo que haya ninguna ventaja de una 

custodia exclusiva; siempre lo ideal es que sea compartida 

como es lo natural. Que si se está salvaguardando algún 

derecho del menor, ya sea por un caso en específico, 

entonces ahí sí el beneficio sería obviamente el bienestar y 

la salud integral del menor. Pero de lo contrario, siempre 

debo pensar que se debe partir de lo natural, y es que los 

dos padres tengan derecho a la custodia compartida. Y si 

alguno de los padres pues no están conviviendo junto, en 

ese orden de idea, pues que se, el uno tenga la tenencia, 

pero que siga compartiendo su custodia, y sí, que los dos 

tengan el derecho también de tomar las decisiones 

conjuntas frente a los hijos. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Pues mira, lo que pasa es que, no sólo por ser abogada, sino 

por ser couch de familia, veo cuáles son las consecuencias 

en los hijos de estos temas no bien manejados desde las 

separaciones, ¿me entiendes?. Entonces por eso para mí la 

custodia compartida pues tienen todos los beneficios, 

porque igual los hijos no van a convivir con los dos padres, 

pero van a tener el derecho de contar con sus dos padres 

durante su formación, los dos padres van a decidir por ellos, 

y adicionalmente van a poder recibir sus visitas, reforzar su 

vínculo, tener claro cuál es su figura paterna, tener claro 

cuál es la figura materna, cuál es el rol de cada uno dentro 

de la familia, que eso es súper importante, los roles de los 

padres y de las madres dentro de las familias no son 

iguales, por más que nosotros queramos que sean iguales no 

son iguales. Entonces eso tiene mucho que ver mucho 

también con el tema de la identidad de los hijos, y sus 

futuras relaciones cuando ya sean grandes. Entonces creo 

que lo óptimo es que siempre la custodia sea compartida, y 

que finalmente si no pueden convivir juntos, perfecto, pero 

que se siga manteniendo esa custodia y la tenencia la tenga 
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uno de los padres. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Pues como lo ideal. O sea, realmente lo ideal es que los 

hijos puedan contar con sus dos padres, puedan convivir 

con sus dos padres, puedan formarse, puedan tomar 

decisiones, puedan tener referentes, su formación junto con 

los dos padres, o sea, eso es básicamente el ideal y lo que 

todos queremos para una familia. 

Concepciones de la custodia 

Pues digamos que la custodia exclusiva, la que se le da 

únicamente pues a uno de los padres , y la custodia 

compartida pues es la que gozan los dos padres para con sus 

hijos. 

Concepción de patria potestad 

Naturalmente, los hijos puedan continuar como, cuando 

nacieron pues sus padres, tienen la obligación y ese deber 

de cuidado para con ellos y puedan gozar de sus padres al 

tiempo. No creo que tengan ningún tipo de inconveniente, a 

menos que, como te explico, siempre que haya algún tipo 

de acto que haya, que, dé lugar a la privación, es decir, 

donde se haya vulnerado o no se pueda garantizar los 

derechos de los menores, en ese momento siempre hay que 

salvaguardar el menor. Entonces, si lo hiciera, el beneficio 

sería, pues, que el menor podría vivir y salvaguardar su 

integridad física con uno de sus padres. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Lo que pasa es que, como te explicó, los padres dentro de la 

familia tienen un rol específico. La madre tiene un rol y el 

padre tiene un rol en específico. Se los decía en la 

entrevista pasada. A veces tenemos niños que no tienen, 

obviamente, pero ni siquiera conocen el papá. No lo vieron 

nunca y vemos un gran rasgo de inseguridad en ellos. Por 

ejemplo, en el colegio, en su formación. Pues porque es que 

el padre es muy importante en ese tema confianza y 

seguridad para la formación de los hijos. Así como puedo 

decirte que la madre es muy importante en su parte de 

protección. Nosotros tendemos a ser un poco más 

sobreprotectora, digamos, de ese amor, de esa alimentación. 

Pero el padre tiene una figura muy importante. Entonces, en 

el momento en que esto no se da, estos vacíos se van viendo 

en la formación de los hijos. 

Concepciones de la custodia Y otra cosa muy importante es que en el momento en que 
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los padres, hay algunas, unas custodias exclusivas, no, el 

hijo se priva de poder compartir con su padre. Y a veces esa 

tampoco esa figura que tiene el padre es tan positiva, 

porque obviamente viene de alguna ruptura o de algún 

conflicto con la madre o con el padre que se le transmite y 

el hijo se termina alineando. Se llama así alineación 

parental, con ese problema, cuánto realmente hay 

problemas entre los padres de los hijos y los padres. 

Conciliación 

No, nosotros, no, no, yo no permito. Digamos que ingresen a 

las salas de conciliación porque me parece que es un tema 

que debería tratarlo los padres. Ahora bien, si ya hay un 

mayor de edad y una persona mayor de edad y quiere decir 

básicamente con quién quiere vivir, esto ya es otra cosa. 

Pero mientras sean menores de edad y adolescentes como lo 

indicas, no porque la toma de decisiones esté en cabeza, 

pues de sus padres, en el sentido que son los representantes 

legales de los menores. 

Conciliación 

Pues el porcentaje es bajo. Digamos que nuestros 

porcentajes de conciliación son altos. En el consultorio de 

la Conciliación de la Universidad de La Sabana, nosotros, 

casi tenemos un 70 por ciento de casos de familia que nos 

ingresan. Lo que más nos ingresa es familia y tenemos un 

porcentaje de conciliación más o menos de un 60 o un 70 

por ciento. Y también digamos, que cierta conciliación de la 

Cámara de Comercio, los porcentajes de negociación de 

conciliación son más altos en casi un 90 por ciento. O sea 

que te podría decir que casi un 10 o un 20 por ciento es el 

que se va a proceso judicial. 

Conciliación 

Lo general qué se hace dentro de las conciliaciones es que, 

digamos que hay un incremento en las separaciones de los 

padres. Eso sí, tenemos que partir de esa base, que es un 

incremento y que vemos que no es algo que sea novedoso, 

sino que diariamente llegan muchos casos, donde los padres 

ya se están separando y quieren determinar cómo van a 

regular tanto el tema de la tenencia o custodia y custodia, 

como también el tema de alimentos y visitas. Entonces, 

partiendo de esa base, o sea que son muchos casos que 

llegan, lo normal es que uno de los padres diga, usted 

quiero que viva con usted, o que estamos de acuerdo con la 
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madre, digamos, yo hago las visitas como padre, digamos 

que eso es lo normal. Porque, como te explico, cuando 

dices custodia exclusiva, o sea exclusiva, que quiere decir 

que el otro no tiene nada, no tiene la custodia. ¿A eso te 

refieres?..... Entonces ese porcentaje, es más, mucho más 

bajo, porque finalmente lo que ellos hacen es que se... lo 

que hacen es conciliar la tenencia, la custodia. Si la 

compartes, siguen compartiendo los dos padres. 

Procedimiento en custodia 

Pues digamos que es muy importante tener en cuenta la 

edad del menor o de los menores, porque, por ejemplo, si 

tenemos menores que son de cero a un año o hasta los dos 

años, donde son menores que están lactando o son menores 

que son muy pequeños, pues digamos que lo que se busca 

es la estabilidad emocional y física a los menores. 

Entonces, que unas visitas largas con una de estas, pues no 

tiene sentido. Básicamente lo que hacemos es hacer visitas 

progresivas. ¿Cómo hacemos las visitas progresivas? Es 

decir, que el padre que no convive con el menor al padre 

que no al que no queda con la tenencia, hace esas visitas de 

manera progresiva, de acuerdo con su edad y ya a una edad 

determinada ya pueda hacer visitas prolongadas. Por 

ejemplo, me lo puedo llevar de paseo 8, 10, 15 días. ¿Por 

qué? Porque ya tiene una edad entre los 7 y los 10 años. Si 

me hago entender. 

Procedimiento en custodia 

Entonces, como en ese momento, lo que se les propone a 

los padres, digamos que dentro de sus obligaciones legales 

está esa fórmula y propuestas, lo que hacemos es 

incrementar esas visitas, pero también es importante que 

cuando los hijos ya están un poco más grandes, sí tengan 

esa capacidad de reforzar ese vínculo con el padre. 

Entonces, para mí, por ejemplo, visitas cada 15 días una vez 

al mes no es una figura que refuerce ningún vínculo. Lo 

ideal es que se vieran todos los días, pero obviamente no se 

puede, por los temas de trabajo no se pueden tantas cosas, 

pero entonces que sea por lo menos dos días a la semana, 

porque así hacemos que ese vínculo se mantenga entre 

padres e hijos. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Pues yo pienso que cuando hablamos de la custodia 

compartida, pues son familias que finalmente están 
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centrados no en sus necesidades y sus derechos, si no se las 

necesita el menor. Es decir, que saben que el menor en 

verdad necesita la formación integral de los dos padres y 

que es necesario, el otro tipo, pues lo que yo quiero 

quedarme con el niño, porque básicamente no lo hace y no 

le pasa plata y punto. Pero digamos que se olvida un poco 

de esa necesidad del derecho del menor que puede 

compartir con su otro padre. 

Condiciones para la custodia 

Y pues ahí hay un punto muy importante y el punto es la 

relación de los padres. Si los padres logran mantener una 

muy buena relación, créeme que el régimen de visitas se 

cumple. Y adicionalmente, no solamente el de visita, sino 

también el de la cuota alimentaria. Entiendes? Porque yo 

siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnos le digo, si 

usted tiene x plata y tiene una persona que le cae súper mal, 

súper mal, súper mal, pero tiene que darle dinero, pues no 

es la primera persona a la que le da la plata porque le cae 

muy mal. Tú le pagas directamente al amigo porque tiene 

que le plata o al otro, pero no a la persona que cae súper 

mal. Y eso nos pasa mucho en el tema de alimentos. Es 

decir, los padres cuando tienen una muy mala relación, pues 

esta señora que le voy a dar la plata, no le voy a dar nada. 

Definitivamente se presenta para mucho incumplimiento. 

Entonces por eso, cuando logramos establecer el vínculo, 

logramos poder resolver de manera integral el conflicto, 

porque no puede ingresar, pues pueden ingresar al asunto 

por dinero, pero realmente no tiene nada que ver con dinero 

y no es un tema de mal manejo emocional, mal manejo de 

la vida entonces hace que no haya lugar a cumplimiento de 

los acuerdos. 

Conciliación 

Toda conciliación debe ser de manera integral, que además 

no solamente solucionen los conflictos de manera 

superficial, sino de fondo. Y cuando hacemos de fondo 

logramos que las partes puedan tener, manejar una mejor 

relación. Y eso si así asegura que haya cumplimiento tanto 

el régimen de visitas como también en la cuota de 

alimentos. 

Condiciones para la custodia 

Cuando tiene una muy mala relación, es que ni siquiera se 

pueden ver en las casas. Es decir, hay personas que se tienen 
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que encontrar en un punto neutral porque no quieren que la 

otra no sepa donde vive por miedo o básicamente porque 

tienen una pésima relación. Pues entonces yo diría que ese 

es uno de los factores importantes y también el factor 

territorial. A veces tenemos las limitaciones económicas, 

personas que claramente no están viviendo o conviviendo en 

el mismo país de una misma ciudad, y eso hace que las 

personas, cuando no puedan cumplir con su régimen de 

visitas como quisieran. 

Condiciones para la custodia 

Siempre el bienestar del menor, su edad, digamos, su 

capacidad, su seguridad. Si la persona finalmente lo quiere 

tener, pero no lo puede cuidar. Que trabaja, tiene un trabajo 

7 por 24. ¿Sea una cosa que en verdad como lo puedes 

cuidar? "No, porque yo lo dejo ahí. Que le están echando 

una la vecina". No les digamos que siempre uno mira el 

factor de seguridad, de bienestar del menor es donde la 

audiencia de conciliación en familia, en este tipo de casos 

siempre el menor es el eje fundamental y la garantía de sus 

derechos. 

Concepciones de la custodia 

Digamos que los padres no están conscientes de cuáles 

son…. ¿Cual es lo mejor para el bienestar de sus hijos?, 

solamente están pensando en ellos y en el problema que 

tienen directamente entre ellos. El tema económico podría 

serlo también y porque a pesar de que una madre quiere 

convivir con sus hijos económicamente no puede, eso 

también influye bastante, en la cantidad de hijos que pueda, 

tener, yo creo que eso. 

Rol del psicólogo 

Digamos que primero poder sanar y los conflictos que se 

han presentado dentro de la familia. Poder darles una 

manera que ellos puedan desahogarse o puedan hacer un 

proceso de perdón entre ellos y de esa manera puedan 

volver a hacer como esa familia y eso es algo que yo se los 

repito. A ustedes definitivamente por el hecho de no vivir 

juntos. No quiere decir que no sean una familia si siguen 

siendo familia, porque ustedes siguen siendo los padres de 

los menores y no que viven de manera separada. Entonces, 

digamos que enfocar a los padres, el psicólogo podría 

enfocar a los padres. Sobre todo, hay qué es lo mejor para 

el bienestar de los hijos, para los hijos ya es duro que los 
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padres no puedan vivir juntos y disfrutar de su núcleo 

familiar. Que sigan viviendo esta situación que se está 

presentando, que a veces, por ejemplo, las fiestas, 

festividades, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños. A veces he 

notado que los hijos ni siquiera quieren que llegue Navidad, 

que pereza que llegue mi papá no quiere de verdad. 

Entonces en ese tipo de cosas hemos hecho acuerdos donde 

los menores podrán compartir ese día con los dos en la 

mañana o en la tarde, con el almuerzo con el uno y la noche 

con el otro, pues habrá quien no sea tan duro. Ese tipo de 

festividades también. 

Procedimiento en custodia 

Bueno, pues eso, ya son cosas que hemos vivido ya. Pues 

personas que ya han crecido y nos han contado. No, no en 

el momento de las audiencias, porque solamente están... 

igual los padres y pueden transmitir, transmiten mucha 

información. Mire que tengo al hijo donde el psicólogo, 

mire que le están haciendo bullying, mire que en este 

momento tenemos un intento de suicidio, mire que en este 

momento. Ellos transmiten mucha información en las 

conciliaciones. 

Conciliación 

Claro, yo pienso que un conflicto de manera se maneja de 

manera integral y claramente, pues en este momento 

nosotros los conciliadores que somos, casi somos abogados 

de profesión, somos casi nos hemos vuelto como una 

especie de terapeutas. Podría decir, no voy a decir 

psicólogo porque el psicólogo tiene una profesión, pero si 

hemos vuelto con esa capacidad o con ese don de poder 

ayudar a abordar un poco sobre todo ese manejo de 

emociones. Y a eso me refiero también cuando tú me 

preguntabas lo que podría hacer un psicólogo, por ayudar 

en ese manejo, que es importante que los padres y también 

los hijos, también podrían ver las funciones de psicólogo. 

Entonces, fíjate que, por ejemplo, en una comisaría hay una 

trabajadora social y un psicólogo o un abogado que miran 

de manera integral este tipo de situaciones. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Sí, sí los hemos escuchado, pero creemos o creo 

personalmente que va en contra de la estabilidad del menor. 

Es decir, es ideal que el menor tenga un carácter, digamos o 

digamos, una pertenencia a un sitio que sea su casa 
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principal y de ahí pueda sentirse seguro, tener sus cosas y 

no 5 10 15 días porque atenta contra la seguridad emocional 

de los menores. Entonces por eso digo que esa separación 

en general no tiene por qué afectar al niño, sino pues la 

decisión la tomaron los padres, pero pues la idea es poder 

continuar en la normalidad lo posible. Y es que cuenta con 

una seguridad. Imagínate tú que pasas 15 días, no que ya 

sea la casa y no, imagínate ese corre corre. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Pienso que se le estaría quitando esa posibilidad de seguir 

con su normalidad, que es lo normal, que lo tengas en una 

sola causa, ¿que es lo normal? pues que estén los dos padres. 

Y en su caso, ¿qué es lo que no es normal? Que tú tengas 

dos casas y que tengas que estar moviéndote de un lado a 

otro. Es decir, la idea es que el hijo se mantenga en su casa 

tenga derecho, pertenezca a esa estabilidad, donde están sus 

cosas, en donde se sienta seguro, porque eso tiene que ver 

mucho con un tema también psicológico. ¿Dónde está su 

casa? En su sitio de arraigo, digamos, de pertenencia 

también. Y lo otro es el padre. Le tocaba las visitas y ya 

cuando tiene una determinada, ya si el hijo puede compartir 

con sus visitas, pero volverá a su lugar de origen. Eso seria 

lo normal, tratar, que ellos sean los menos afectados con 

esta situación. 

Concepciones de la custodia 

Pues sobre el tema solamente digo que la importancia, o sea 

que muchas veces tenemos ese tipo de problemas porque no 

hay un vínculo familiar, en el momento que mantenemos el 

vínculo familiar. Podemos hacer que todos sus derechos se 

cumplan y los padres cumplen con sus obligaciones. 

Cuando yo no dejo ver a mi hijo a ver al padre, que visita 

mi hijo porque no me da dinero, no me estoy dando cuenta 

de que no estoy obtenido ni lo uno ni lo otro, ni voy a 

obtener nada, porque simplemente rompo el vínculo. 

Cuando el padre pierde el vínculo con su hijo, pues no le 

quiere dar nada. Cuando hay un vínculo afectivo, pues 

básicamente, uno le quiere dar a sus hijos todo, porque 

existe ese amor y tan esas capacidades de contacto y hasta 

más cuando se rompe ese vínculo que creen que con eso 

van a hacer de dinero así no funciona, siempre el roce, si lo 

que hace la familia y eso es lo que debemos entender. Y es 
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que, si ellos pueden establecer ese vínculo familiar, 

podemos también mirar el tema de los derechos. Por eso 

una de las grandes problemáticas nacionales es el delito de 

inasistencias y de alimentos. Tenemos muchos casos en 

donde los padres no cumplen con sus obligaciones, 

simplemente por la relación que tiene con su pareja. Y te lo 

digo desde el momento que van de la pareja, renuncian y 

consiguió trabajo y así y así, con tal de no cumplir, porque 

no existe ese vínculo, desde el momento en que hay vínculo 

de familiaridad. Créeme que, por ejemplo, yo soy madre de 

dos hijos, uno a sus hijos les quiere dar todo y hasta más. 

No tengo ni que me lo diga nadie, porque hay un vínculo y 

una familiaridad que se ha creado desde el nacimiento hasta 

durante toda la crianza. 

Conciliación 

Pues te puedo decir una comparación. Por ejemplo, un 

trámite de un accidente de tránsito para mí es una hora, un 

trámite de restitución del inmueble, es una hora, hora y 

veinte, un trámite de contratos, puede ser una hora, hora y 

veinte, pero un trámite familiar he durado hasta cuatro y 

cinco horas máximo y en audiencia de conciliación, 

claramente, digamos en Cámara de Comercio y en el 

consultorio tres o cuatro horas hemos llegado a audiencias 

de conciliación, porque tratamos todos los puntos, tocamos 

todos los puntos, hablamos las partes por separado, fijamos 

límites, hacemos acuerdos entre ellos para también que 

exista ese respeto mutuo. En este momento estoy haciendo 

una investigación frente al tema de violencia intrafamiliar 

que se está causando a través de esta contingencia del 

Covid-19. Entonces ponemos límites entre ese tipo de cosas, 

también lo hacemos aquí en las audiencias. Pero 

generalmente buscamos, lograr y pactar lo mas claro 

posible. No quiere decir que en una conciliación van a 

solucionar su vida, pero sí se abren nuevos lineamientos y 

así como unos caminos para que ellos puedan mejorar 

mucho su relación, siempre que hay un buen acuerdo, claro, 

expresó. Las relaciones empiezan a mejorar cuando ya 

tienen claro cómo es el tema económico. Claro, a visitar la 

relación familiar empieza bien. 

Conciliación Yo pienso que, por ejemplo, un tema de familia no se 
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soluciona en un juzgado. A veces podemos decir que madre 

denuncie y eso no se soluciona en un juzgado, por el 

contrario, abre más el conflicto, porque es un tema y no 

solamente el dinero, sino la emoción, el amor y muchas 

cosas. Entonces es tal como esas pautas de ayuda y asesoría 

a los padres en el momento de su separación y que sepan 

cómo hacerlo. Y así podrían obtener y podrían evitar 

muchas demandas y muchas denuncias, créeme que cuando 

yo voy llevo esto a un juzgado. El tema no queda 

solucionado, se soluciona el tema del dinero, pero el tema 

familiar continúa. 
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Anexo 22. Categorización de la entrevista a padre de familia 1 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Datos Sociodemográficos 

Soy psicólogo especialista social; Convivencia: "Con mi 

hijo"; Edad del hijo: "16 años" 

Relación entre los padres 

Si, tuve una relación de pareja con la actual madre de mi 

hijo, de 6 años de noviazgo, duramos 6 años de noviazgo 

desde el comienzo cuando entramos a la universidad en 

primer semestre hasta finalizar la carrera duramos de 

novios, era una relación muy cordial, muy buena, muy 

enamorados. 

Relación entre los padres 

Si em yo me acababa de graduar y la mamá de Nico tenía 

un retraso de 1 día, entonces el día en que tenía el retraso 

pues me dijo que se sentía algo rara, entonces al sentirse 

rara le pregunté yo que que si había tenido, le había 

llegado el periodo normalmente o no, me dijo no tengo un 

día de retraso, entonces pues dijimos que lo normal es que 

un día puede ser 2, 3, 4, 5, pero ese día como se sentía algo 

rara, algo diferente, fuimos a hacernos una prueba de 

sangre y efectivamente en la prueba de sangre salió 

positivo, con un día de retraso. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Bueno pues en el momento en el que yo me enteré que que 

estaba embarazada, pues lo primero que que hice fue 

ponerme muy contento porque nosotros habíamos hablado 

que en algún momento íbamos a tener hijos los dos, pero 

no en ese momento específicamente, por lo tanto pues para 

mí fue una gran alegría, para ella pues fue algo difícil 

porque pues digamos que entraba en juego todo lo que 

podían llegar a pensar sus padres y su familia, y lo que ella 

tenía proyectado para su vida, entonces fue algo difícil 

para ella; para mí fue mucha la alegría que sentí eh por lo 

tanto pues en ese momento lo que le dije fue que lo íbamos 

a tener y que eh tocara hacer lo que tocara hacer eh lo 

íbamos a hacer en pro de de tener nuestro hijo. Entonces eh 

pues ya en el momento del nacimiento pues hubo eh 

embarazo de acompañamiento entre los dos, ya que nos 

casamos a los 2 meses de embarazo de ella em, nos 

casamos y en el embarazo pues pude yo asistir al parto, eh 

recibir a mi hijo y de ahí en adelante. 
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Concepción de 

paternidad/maternidad 

Para mí pues no la mejor experiencia que creo que he 

tenido yo en la vida es esa de ser papá, eh soy papá de un 

solo hijo y para mí ha sido la mejor experiencia desde que 

me enteré que que venía en camino con un día de retraso, 

al momento del nacimiento y en todo su proceso pues 

siempre tuve esa gran fortuna de estar como al lado de él y 

acompañándolo y como enseñándolo y aprendiendo de él 

también muchas cosas, porque pues en ningún lado le 

enseñan a uno a ser padre. Entonces he siempre fue un 

muy buen proceso, buena comunicación y mucha cercanía. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Bueno, eso digamos que desde el momento del nacimiento 

algo que sucedía es que él dormía con nosotros entonces 

digamos que lo primero a lo que nos dividíamos era que yo 

me despertaba, eh lo cargaba de su cuna, lo llevaba a que 

comiera con ella, después de que comía con ella entonces 

volvía y lo ponía en su cuna, y eso era digamos que el día a 

día en el tema de lo que era la alimentación al comienzo y y 

el proceso del sueño, eh por lo demás pues yo era la 

persona que lo bañaba, digamos que me gustaba mucho el 

tema de bañarlo, en lo de prepararle lo que era pues los 

teteros y demás pues nos lo dividíamos como por parejo, a 

veces lo hacía ella, a veces lo hacía yo, cambiarlo lo 

mismo, vestirlo lo mismo; cosas como esas tal vez nos las 

dividíamos, ya que pues en algún momento entramos los 

dos a trabajar y ya era mi abuela la que nos ayudaba 

digamos que en el cuidado de él durante el día, y cuando 

llegábamos pues las actividades que había que hacer con él 

pues nos las dividíamos más bien por igual. 

Proceso de la separación 

Bueno eh nosotros para el momento de la sepala de la 

separación, digamos que tuvimos un un un lapso de al 

menos unos 2 años o 3 años antes de de de decidir 

separarnos, es decir, en el momento en el que comenzaron 

los inconvenientes Nicolás tendría eh maso menos unos 3 

años de edad, entonces ahí nuestra relación empezó a 

deteriorarse, ya era un tema donde las peleas entre los dos 

eran frecuentes, y a tal punto donde ya al final de tantas 

peleas digamos que el la decisión en un momento eh la 

tomamos entre los dos de decir lo mejor es que nos 

separemos, porque pues era más el tiempo que durábamos 
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discutiendo y peleando, donde no nos podíamos poner de 

acuerdo con nada; y eh en mi caso pues el ver que esa 

situación estaba empezando a afectar a Nicolás, pues yo 

tomé la decisión que no quería continuar eh pues digamos 

que llevando esa esa familia de esa manera, a pesar de que 

eso fuera muy difícil para mí porque me sabía sabía que 

me tocaba separarme de él, ya que pues eh digamos que la 

ley colombiana a las personas que cobija principalmente va 

a ser a a las madres. Entonces en ese orden de idea, pues la 

verdad digamos que, fue como un sacrificio para mí el 

hecho de decir no me separo de su mamá y me separo de 

mi hijo en pro de que no siguiera viviendo esa situación de 

conflicto eh cotidiano. 

Concepción de custodia 

La custodia es... la custodia para mí es el derecho que 

tienen eh los padres o cuidadores de asumir la 

responsabilidad de un menor. 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

Bueno eh nuestros acuerdos eh digamos que los acuerdos a 

los que llegamos en pro de de de de las visitas que 

teníamos eh para con el niño fueron eh implementadas a 

partir de una comisaría de familia, la comisaría de familia 

he digamos que asignó el tema de las visitas donde me 

dieron la posibilidad de ver a mí hijo cada 15 días, 

recogiéndolo un sábado y llevándolo un domingo. 

Entonces pasando una noche con él cada 15 días, esa era.. 

digamos que ese fue el acuerdo porque pues entre los dos 

no llegábamos a ningún acuerdo, entonces eso fue 

implementado por medio de una comisaría de familia. 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

Bueno, eh los acuerdo digamos que eso en el tema de 

visitas, en el tema de de cuota a mí me asignaron una cuota 

por medio de la comisaría eh que debía pagar 

mensualmente, consignarla a la cuenta de la mamá de él, 

mm debía debía hacer esas consignaciones. Eh en el tema 

de recreación y demás, pues era simplemente el tiempo que 

yo tenía para compartir con él cada 15 días, o sea no podía 

compartir otro tiempo, ni otro momento, ni entre semana, 

ni nada porque digamos que, a pesar de que yo lo pedí 

muchas veces no me lo permitieron, entonces eso no lo, 

digamos que en eso no tuve acceso pues eh hasta maso 

menos 2-3 años después. 
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Proceso de la separación 

Bueno, pues eh lo primero para mí fue un sentimiento de 

rabia ¿no? pues eh al sentir que lo que estaba sucediendo 

pues no era justo, para mí nunca fue justo lo que se decidió 

en esa comisaría, ya que para mí pues todo estaba 

fundamentado en muchas mentiras, entonces más que que 

que ellos corroborar esas situaciones y llegar a un una... 

digamos que a una situación compartida, eh con mi hijo 

pues todo se inclinó básicamente hacia hacia la mamá en 

ese momento, entonces mi sentimiento fue de mucha rabia, 

de mucha impotencia al saber que que, y considerar que la 

justicia como se presentaba eh estaba demasiado sesgada 

¿si? Que era algo a nivel general y que había una 

identificación por parte de quien impartía esa justicia en 

ese momento. Eso de identificación lo hablo en temas de 

género, consideraba que las mujeres eh, digamos que 

ayudaban a las mujeres, y los hombres éramos los malos 

de la película. Entonces eso es muy general y lo he visto 

mucho en comisarías de familia, ya que también he 

trabajado en ellas. 

Proceso de la separación 

Eh en ese proceso, dificultades... el tema de la custodia 

compartida, eso fue lo que siempre eh digamos que luché, 

luché, luché diciendo que pues había para mí, digamos que 

había la misma importancia de eh estar al lado del padre 

que estar al lado de la madre, que no había ningún ninguno 

de los dos que tuviera una mayor importancia sobre la 

crianza y formación de los hijos. Entonces pues al no tener 

una custodia compartida como algo eh legalmente 

aceptado acá en Colombia, pues era la justificación que me 

daban de decir que uno de los dos tenía que tener la 

custodia y lo que teníamos que llegar era a unos acuerdos 

entre los dos como padres para poder compartir con él, y... 

Digamos que en ese sentido eran de las cosas que no, no, 

no compartía mucho y se me presentaba como como 

inconvenientes, eso en el proceso hasta que ya él pudo 

empezar a tomar decisiones. 

Rol del psicólogo 

Pues, en realidad en el proceso inicialmente hubo un 

acompañamiento psicológico por parte del bienestar 

familiar, acompañamiento psicológico que según él en su 

momento eh era un poco manipulado por la psicóloga y y 
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su mamá, tal vez eh en ese momento lo que sucedió fue 

que eh hicieron algún tipo de alianza entre la psicóloga y y 

y la mamá, dónde pues varias de las cosas que aparecían en 

los reportes de psicología no eran lo que efectivamente 

había manifestado en su encuentro de terapia. 

Rol del psicólogo 

Si, por supuesto a mí el apoyo psicológico en este proceso 

para mí fue lo más malo que pudimos haber tenido, la 

verdad, o sea digamos que si vuelvo a tener la posibilidad 

de asistir a un proceso terapéutico por medio de una 

comisaría familia no lo haría, ni lo recomendaría para 

nada. Para mí lo más importante ahí era un abogado 

Rol del psicólogo 

Pues para mí eh digamos que pueden ser muchos los 

aportes eh siempre y cuando el trabajo sea realmente eh 

ecuánime, imparcial y profesional en el asunto; es decir, eh 

digamos que el acompañamiento con los menores en el 

proceso de separación es bien importante, eh, el 

acompañamiento en el tema de pareja pues, digamos que 

no me parece tan importante cuando lo último que quiere 

en ese momento de separación es encontrarse con su 

pareja, y más cuando hay tanta problemática, o sea creo yo 

que eh generar y buscar y y presionar encuentros de pareja 

pues no es nada eh en realidad beneficioso para nadie. 

Entonces, en ese caso, pues pienso yo que eh el el tema de 

la psicología en este aspecto de de de debería ir más 

encaminado a encuentros personales con el padre y la 

madre, y investigar más acerca de cuáles son las 

condiciones en las que debería estar el menor, porque esto 

no es algo generalizado, como hay padres maltratadores 

hay otros que no lo son, como hay padres machistas hay 

otros que no lo son, como hay madres eh protectoras hay 

unas que no lo son; entonces pienso que el el trabajo del 

psicólogo en estos procesos de custodia es realmente em 

llegar a investigar, y a indagar, y a encontrarse cada una de 

las partes para dar un diagnóstico realmente lo más 

cercano a la realidad, o lo más acertado posible, para que 

esto no se convierta en una manipulación más. 

Proceso de la separación 

Eh en el caso mío fue impuesto, yo solicité varias cosas 

diferentes a eso que se planteaba en la comisaría, pero 

nada de eso fue tomado en cuenta, la comisaría tomó la 
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decisión de cómo quería que yo viera a mí hijo, o que cada 

cuanto lo viera, o eso lo, la decisión la tomó ella, yo no 

tuve participación en eso. 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

Qué cambios en la familia mm bueno eh digamos que 

inicialmente el hecho del del del de la del lugar de hábitat 

donde iba a estar él, pues ya que inicialmente él se fue a 

vivir con su mamá, pero donde sus abuelos, a donde sus 

tíos, entonces pues como que todo ese cambio, esa 

dinámica familiar sí se vio, pues, modificada notablemente; 

después de estar viviendo con papá, mamá e hijo, a estar 

viviendo pues, con los abuelos, con los tíos, con su mamá, 

pues… era diferente la ida para el colegio, esas cosas 

también. Digamos que yo lo que hacía era asistir al colegio, 

o sea, ir al colegio y allá era donde podía verlo 

eventualmente, ya que en el colegio no me tenían ninguna 

restricción para ingresar. 

Proceso de la separación 

El de la comisaria, que la comisaria era abogada. Pero lo 

que te sigo,o sea, era un tema mucho más impuesto que 

otra cosa, que un acompañamiento donde me dijeran: mire, 

usted tiene estas opciones para poder ver a su hijo, si usted 

se compromete a esto. ustedes pueden llegar a unos 

acuerdos, usted puede hacer, no sé, puede denunciar frente 

esto que no es cierto, o solicitar esto, eso no lo tuve. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

A ver, la custodia compartida para mí es el hecho de que 

en un mes la mitad del tiempo pueda ser, digamos que, en 

convivencia con el padre, y la otra mitad con la madre. A 

eso fue lo que yo siempre, digamos que busqué tener 

inicialmente; pues, mi objetivo siempre fue tener la 

custodia total de él, pero después de no tenerlo sino cada 

15 días para verlo, y quedarme con él solo una noche, 

entonces a lo que me inclinaba yo era a decir que fuéramos 

mitad y mitad, que fue lo que pues logré en un momento 

determinado, que fue vivir con él 15 días, y se iba a los 15 

días, estaba 15 días con su mamá, venía 15 días y estaba 15 

días conmigo, y después 15 días con su mamá. Entonces a 

eso fue a lo que yo le llamaría una custodia compartida. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Pues en el tema económico, los gastos; o sea, los gastos al 

tener la custodia compartida, pues digamos que hay cosas 
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como lo que es el estudio, pues el estudio se paga mensual 

entonces pues eso para mí, lo que es el estudio, sería lo que 

se pagaría como 50 y 50, ¿si?. O sea, no debe haber una 

cuota para el uno o una cuota para el otro, debe ser una 

igual, en mi concepto. A no ser que se demuestre pues que 

la mamá está en temas de vulnerabilidad, o el papá, o yo 

no sé, que tú no puedas cómo cancelar una cuota x o y, 

pero de lo contrario, me parece que si se logra una custodia 

compartida es porque los dos tienen las mismas 

capacidades y posibilidades de estar con su hijo, y a su 

vez, de pagar, en el tema económico, de igual manera. 

Entonces yo lo pensaría como en eso, porque ya los 15 días 

para mí además de la convivencia hacen que uno tenga la 

responsabilidad como padre de asistir al colegio, de tener 

recreación el fin de semana, de hacer tareas, de la parte de 

la alimentación; todas esas cosas digamos que uno las 

viviría no es un mes, sino en 15 días. Entonces yo lo veo 

como de esa manera. 

Proceso de la separación 

Claro, lo hice, y contraté un abogado. Mi abogado pues 

infortunadamente, terminó diciéndome que lo mejor era 

que el niño estuviera con su mamá; es decir yo le pagué 

para que terminara diciéndome que lo que yo estaba 

buscando no estaba bien, que las mapas eran las que 

debían estar con los hijos, y los papás pasarles plata 

mensualmente. Y fuimos al tema de juzgado y demás, sí. 

Sí, yo he durado más o menos, digamos que después de la 

separación, que Nicolás tenía 6 años y hoy tiene 16, hasta 

hace aproximadamente un año dejé las comisarías, o sea 

duré 9 años en comisarías, en juzgados, en alimentos, en 

una cosa, en otra, 9 años duré más o menos yo en eso. 

Proceso de la separación 

No, no la tengo como concepto. ¿Qué sería la conciliación 

privada? 

Proceso de la separación 

Bueno, a eso fue porque en su momento, pues, la mamá le 

pegaba a Nicolás, entonces pues al pegarle, pues él le tenía 

un poco de miedo en su momento; entonces digamos que 

era algo con lo que o no iba muy de acuerdo, y era 

precisamente por el miedo que le generaba, el hecho de 

que le pegara. Entonces por eso era pues el hecho que pues 

no contaba cosas, o no decía cosas, o decía: no, que mi 
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mamá no puede saber esto, que mi mamá no se le puede 

decir esto, que mi mamá, que esto no se puede hacer, 

bueno, etcétera. Entonces en un momento lo que hicimos 

fue ir a la comisaría con Nicolás y pusimos un, pusimos 

una denuncia por maltrato, donde pues la llamaron y le 

plantearon que ella no podía volver a agredirlo ni física ni 

psicológicamente. Entonces pues digamos que, a partir de 

ahí fue que cambió todo, porque pues fue en el momento 

en el que él perdió el miedo que tenía para llegar y decir: 

no, me quiero quedar con mi papá, no quiero ir a hacer 

esto, o quiero ir a hacer lo otro; entonces digamos que ahí 

se encontró con todo el apoyo, en ese momento se 

encontró con todo el apoyo. Digamos que cuando se hizo 

la valoración, en ese entonces fue con una trabajadora 

social, entonces ahí se puso una medida de protección, 

entonces la medida de protección, cuando llamaron a la 

mamá, pues entonces en ese momento pues ella sabía que 

no podía volver, pues digamos, a tener ningún tipo de 

maltrato para con él, entonces en ese momento pues 

entonces él empezó a manifestarle a ella que quería irse 

conmigo, que quería quedarse conmigo; y pues ya en ese 

momento digamos que no tenía como ese miedo de “no, no 

le digo a mi mamá porque de pronto va y no sé, me grita, o 

me pega o alguna cosa de esas”, sino que ya a ella le tocó 

empezar prácticamente, digo yo que de una forma algo 

obligada, a aceptar las decisiones que empezaba a tener él, 

en ese momento. Entonces de ahí a que él le decía, pues 

que se quería venir a vivir conmigo del todo, que él ya no 

quería vivir con ella. Entonces eso se lo manifestó muchas 

veces, entonces a tal punto de que ella prefirió dejar que él 

estuviera conmigo 15 días y 15 días, ya que eso no era 

aceptado por la comisaría, aceptarlo por parte de ella, a en 

algún momento considerar perder la custodia en su 

totalidad. Tendría 10 años. 10, 11 años tendría él cuando 

empezamos a hacer el tema de 15 días y 15 días. 

Relacion de los padres con los hijos 

A no, la comunicación con él eso sí por teléfono 

hablábamos todos los días. Todos los días yo lo llamaba, 

hablábamos por la mañana cuando se iba... Digamos que 

desde muy pequeño sí busqué el hecho de que, de tenerle 
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un celular, pues que sé que no es lo más conveniente, pero 

en mi caso era la manera en la cual podía estar en 

comunicación con él. Entonces digamos que sí hablábamos 

todos los días, y nos veíamos, como te decía, cada 15 días 

que iba a recogerlo. Pero la comunicación era a diario.Y de 

ahí que yo podía saber cómo estaba, qué le pasaba, si me 

contaba, etc, etc. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Bueno, pues digamos que nosotros, algo que tuvimos con 

él, fue la posibilidad de que la ruta del colegio iba igual 

igual; igual en el sentido en que había una ruta que lo 

recogía a él allá donde la mamá y lo llevaba donde la 

mamá, había una ruta que lo recogía en nuestra casa, y lo 

dejaba en nuestra casa, entonces en ese tema de la ruta, lo 

que cambiaba era que pues, cuando se quedaba conmigo, 

el tema es que tenía una hora más de madrugada, y una 

hora más para llegar tarde,porque pues vivo más lejos del 

colegio, que lo que vive la mamá. Entonces en ese sentido, 

pues cambiaba un poco la dinámica del estudio. En el tema 

de las tareas, pues en la casa él llegaba digamos que desde 

que llegaba, pues, hablábamos por teléfono, las actividades 

que él tenía se iban realizando, cuando yo llegaba lo que 

no se alcanzaba él a hacer, lo hacíamos juntos, con la 

ayuda de lo que eran los trabajos y demás, entonces en el 

día a día era así. Ya que pues en el colegio él almorzaba y 

tomaba sus onces; en la mañana pues desayunábamos en la 

casa y pues salía a estudiar. Entonces ese era como el día a 

día de lunes a viernes. El sábado, pues, de pequeño lo he 

tenido en escuelas deportivas, entonces el sábado nos 

íbamos a jugar, lo llevaba a clases de tenis y después de 

salir de clases de tenis, pues a almorzar o ir a dar una 

vuelta, o bueno, lo que fuera; digamos que lo que se hacía 

el fin de semana, sábado y domingo era eso. Entonces 

digamos que esa básicamente era la dinámica en los 15 

días. A los 15 días que estaba con la mamá, pues lo del 

tenis en ocasiones se hacía, en ocasiones no, y lo de las 

tareas y lo del colegio pues igual, normal. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Pues a ver, yo siempre he visto que el contra de la custodia 

compartida es ese. Que el niño necesita unas dinámicas 

que sean las mismas, entonces cuando tiene 15 días una 
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dinámica, y 15 días una dinámica diferente, pues entonces 

eso le da inestabilidad. Yo pienso que por el contrario, 

puede ayudarle a él en un proceso de adaptación; o sea hay 

gente que tiene unas posibilidades y una capacidad de 

adaptación mayor a otros. Yo creo que el que tiene menos 

capacidad de adaptación muchas veces es el que siempre 

vive su vida de una forma en la que nunca tiene un altibajo 

para nada, todo es tan normal que el día que llegue a ser 

diferente no sabe qué hacer. Entonces en ese sentido, 

pienso yo que más que la inestabilidad que pueda llegar a 

generar la diferencia en su cotidianidad, y en su estilo de 

vida, es qué tan positivo o negativo sea eso que vive, a 

veces puede ser una persona que vive con su papá durante 

30 días, haciendo lo mismo todos los días. Pero no es 

funcional para su vida. Emocionalmente no es una persona 

sana, a tener unos cambios. Digamos que a nivel de 

rutinas, que tal vez lo hagan feliz, porque puede estar y 

compartir con su mamá, puede vivir con ella y puede 

recibir y darle su cariño, pero también puede estar y 

compartir con su papá, cuando en ese caso digamos que, 

eso se le convierte a un niño como en un conflicto de 

atracción atracción por qué quiero estar con mi papá, pero 

también quiero estar con mi mamá, pero yo sé que ellos no 

pueden estar juntos, entonces porque tengo que sacrificar 

el hecho de ver alguno de los dos cada 20 días cada 15 

días. Yo creo que eso emocionalmente puede afectar 

mucho más a un niño que tenerlo 30 días en la misma casa 

haciendo la misma rutina todos los días. 

Relación entre los padres 

No. Nosotros volvimos a hablar hace yo creo que por ahí 

unos que cuatro meses. 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

Lo que pasa es que ahora yo vivo con Nicolás el tiempo 

completo. él va a visitar a su mamá cuando quiere, el día 

que quiere me dice Papá, quiero ir a visitar a mi mama y va 

y la visita. Pero él vive conmigo, ya en el tiempo completo, 

es decir, la custodia compartida, ya no la trabajamos hace 

mas o menos año y medio. él vive conmigo de lleno, el va 

y la visitaba a veces cada dos meses, a veces cada mes y 

medio. Sí, ya depende de él. Yo no le paro, ya que quiere ir 

un martes y quedarse allá. Es martes, miércoles y venir el 
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jueves. Yo no le veo problema a eso. Desde que no se deje 

de cumplir con las actividades y responsabilidades que el 

tiene. En este caso es el colegio. Entonces digamos que eso 

lo hace. Yo con ella, pues tratamos de tener una 

comunicación, al menos de decir mire, lo que pasa es que 

hay que pagar esto y hay que pagarlo otro, pero la verdad 

no es una comunicación asertiva que digamos. 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

Entonces eso, así como la primera vez, prácticamente fue 

algo que se decidió con Nicolás. Entonces, en la segunda 

oportunidad, yo estaba viviendo cuando estábamos en la 

Compartida, yo estaba viviendo fuera de Bogotá. Entonces 

yo venía a Bogotá y días y ya tenía una esposa en ese 

entonces, entonces, los 10 días que yo estaba en Bogotá 

compartía con mi hijo y cinco días con mi exesposa. 

Entonces, cuando yo decidí devolverme de santa Marta, 

pues yo hablé con Nicolás. Ya, pues, 14 años un tanto más, 

digamos que más maduro. Creo que le ha tocado madurar 

con muchas de las cosas que ha pasado a lo largo de la 

vida. Entonces lo que hablamos y yo le pregunté era que si 

en realidad quería que nos vamos a vivir juntos. Pues a 

sabiendas de que yo me divorcié y entonces era venirnos a 

vivir juntos él y yo. Entonces pues lo que me planteó fue 

que sí. Le dije entonces lo que debemos hacer es 

planteárselo a tu mamá y ya que así lo hacemos. Entonces 

lo que hicimos fue eso. Y entonces yo hablé, el hablo con 

ella y ella dijo que no, que eso dependí si ella decidía o no 

decidía, yo hablé con ella y le dije pues que la verdad, lo 

más conveniente era en este momento aceptar, pues una 

decisión que él tuviera ya que veníamos a lo largo del 

tiempo decidiendo por él qué se hacía y qué no se hacía, 

que valdría la pena escuchar qué era lo que quería y que 

evitaríamos de alguna manera, pues genera ciertas 

obligaciones que lo que podrían eran desencadenar unos 

comportamientos más bien poco apropiados. A veces la 

rebeldía y en esa edad de la adolescencia, pues es muy 

marcado. Entonces digamos que en ese aspecto yo se lo 

planteé como eso era lo que quería y era lo que vamos a 

hacer. él se lo planteó como mamá, yo lo que quiero hacer 

y pues la verdad, prácticamente es mi decisión y quiero 
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que me respeten. Y en últimas, ella terminó aceptando, 

pues que se viniera a vivir conmigo 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Pues digamos que nosotros dos nos, nos, nos entendemos 

muy bien, nos entendemos muy bien en el tema de lo que 

es convivencia, el tema de normas, porque es algo en lo 

que me decían muchas veces a mí, era que yo era el papá, 

que el papá del fin de semana no es lo que pasa en el tema 

de la custodia y las visitas que hice. El papá es el que lo 

lleva al McDonald’s como hamburguesa el sábado con la 

gaseosa, la Coca Cola lo deja hacer lo que quiera y la 

mamá, es la que le pone las normas de lunes a viernes en el 

colegio y demás. Y por eso era por lo que yo quería tener 

esa custodia compartida para demostrar que yo también 

podía generar normas, que yo también podía generar 

reglas. Y es lo que pasa con él acá, y acá ya hay unas 

reglas. Acá hay unas normas que son las de esta casa 

específicamente y se quedan de su mamá algunas reglas. 

Hay unas normas que son las de su casa específicamente, y 

como en todas las casas, hay unas reglas. Entonces para mí 

lo que siempre le he dicho es que, si él quiere estar en esta 

casa, asume las reglas que hay en esta casa, que son 

negociadas y demás. Si yo creo que algo es lo que yo veo 

que funciona, ese en su comportamiento a nivel escolar y 

social, ya que, pues sabemos que, en las manifestaciones 

de los acuerdos o desacuerdos, como se siente en este caso 

el menor, pues se van a ver reflejados en su desarrollo 

social en el colegio, comportamental académico y demás. 

Entonces, pues para mí lo que siempre le planteaba yo a él 

era que algo de lo que íbamos a hacer que siempre lo 

quisimos hacer y era llegar a vivir juntos. Se tenía que 

manifestar en qué, en comportamientos y los 

comportamientos era su buen rendimiento académico, su 

responsabilidad, su asumir las cosas, digamos, como 

propias, como suyas, no como obligaciones. Y en ese 

aspecto, pues creo que se ha hecho un muy buen trabajo 

por parte de él, en el sentido de asumirlo y 

responsabilizarse del hecho de vivir acá y de saber que a 

pesar de que viva con su papá y no con su mamá, de deben 

cumplir unas normas y unas reglas que son explícitas, 
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implícitas dentro de nuestro hogar. 

Relacion de los padres con los hijos 

Bueno, nosotros tenemos una relación. Primero que todo es 

fundamental en el tema del respeto de lo que es padre e 

hijo. Pero si tenemos buena comunicación en cuanto al 

hecho de lo que nos pasa, tanto al uno como algo más que 

sólo a él, sino lo que nos pasa, podemos contarnos, 

Podemos hablarnos, podemos confiar el uno en el otro. Si 

desdibujar la parte importante, que es el hecho de que 

somos padre e hijo. Y eso de mantenerse siempre, con la 

confianza, con el amor, con el cariño. Porque creo yo que 

para mí es la persona más importante que tengo en mi vida. 

Y eso me hace muy feliz. ¿Entonces mi relación con él? 

Pues afortunadamente con las dificultades que todos 

tenemos, que son normales, pero es muy buena y creo yo 

que ahoritica, por lo menos en esta cuarentena es donde 

más duro tiene quedarse uno, porque aguantarse todos los 

días al mismo es más difícil. Y yo sé en su etapa de 

extrañar a sus amigos, a sus compañeros y además es 

donde son esas pruebas tan fuertes que creo yo, que 

fortalece adicional a eso los lazos. En nuestro caso, de 

papá y listo. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Pues yo creo que sí, que fue muy conflictivo en su 

momento. Por lo que te decía, había momentos donde él 

decía que quería hacer, pero otras cosas le decían que no, 

es decir, a veces pues el temor o el miedo a expresar 

ciertas cosas, ciertos, ciertas situaciones. Entonces creo yo 

que, en un momento, en muchos momentos de la vida, fue 

bien difícil para él el tema de tener que cumplir ciertas 

cosas sin poder manifestar real y abiertamente lo que 

sentía y lo que pensaba, y ver qué eso desencadena una 

problemática cada vez más fuerte. ¿Porque qué es lo que 

uno no se da cuenta en estos temas de pareja y en el tema 

de custodia, en el tema de los hijos? Que toda esa pelea en 

la que uno está, porque yo digo que yo duré nueve años 

peleando, pues los afectan notablemente, los afectan 

notable y emocionalmente. Pues por eso, porque muchas 

veces no siente que son lo suficientemente escuchados y 

validado ese sentir por el hecho de ser menores, se les 

acostumbra que son los adultos los que deciden por ellos y 
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quizás es que importa muy poco lo que ellos sientan. Y eso 

para un niño a de ser muy difícil. Emocionalmente debe 

afectar mucho. 

Relación entre los padres 

Nosotros nunca tuvimos una muy buena comunicación (...) 

Nosotros ni siquiera nos hablábamos por WhatsApp ni por 

teléfono, porque entre nosotros la comunicación era muy 

difícil. Entonces cualquier momento de empezar a hablar 

era para terminar peleando y pues era una jaretera. 

Entonces digamos que todas las responsabilidades hay eran 

implícitas, se escribían por ahí a veces correos electrónicos 

de ella o míos, donde platicarnos exponía cosas al 

respecto, pues afortunadamente no se Nicolás siempre 

tuvo, pues no se, es que hasta en el colegio tuvimos 

inconvenientes de ir al colegio que nos citaban y que nos 

decían que él manifestaba ciertas cosas que le pasaba 

siempre (...) Pero era muy autónomo lo que cada uno hacía 

en el periodo de tiempo en el que en el que estaba con él. 

que a mi me parece que eso sí valdría la pena trabajarlo. Es 

decir, los dos papás en esa custodia compartida sí jalan pa 

el mismo lado, eso en una berraquera, pa los chinos y no 

como en el caso nuestro, donde cada uno va para un lado 

diferente, pidiendo una custodia compartida, cada uno 

jalando para un lado donde el otra no importaba que 

hiciera. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

por lo tanto digamos que los 15 días que está conmigo, la 

responsabilidad en sus tareas, de sus trabajos, de sus 

evaluaciones, de que llegara con el uniforme, de que 

llegara a la hora de que era, de que saliera la hora, de que 

desayunara y que almorzará, era una responsabilidad mía, 

y yo no debía darle cuenta ella, de que era lo que yo hacía, 

ni ella a su vez darme cuenta de lo que hacía era como una 

situación más bien implícita. 

Proceso de la separación 

También hubo un acompañamiento muy bueno de parte de 

el colegio, creo que en el momento de la situación que 

llevamos allá, de la medida de protección, pues fue 

también con un poco de ayuda del colegio, ya que colegio, 

pues sabía lo que sucedía, porque el digamos algo que 

Nicolás, algo que siempre hacía era que siempre en el 

colegio manifestaba, le contaba a sus profesoras de 
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confianza o a su coordinadora lo que sucedía, lo que 

quería. Entonces, en ese sentido, ellos lo sabían. Entonces 

a veces digamos, que esas, digamos que esos acuerdos 

llegaban, ya sea por alguna terapia que se hacía en el 

colegio, por un llamado o que se hacía en el colegio o por 

un correo electrónico de algo, de algún llamado de 

atención que se hiciera. 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

Ah, bueno, entonces un correo electrónico donde eran 30 

días de vacaciones, entonces los 15 primeros días se va a 

quedar conmigo en los 15 días siguientes con usted, o lo 

que pasa es que tengo un viaje planeado, entonces 

preguntándole al niño si quiere ir al viaje y si es en mis 

quince días, no importa porque es viaje, cuando era viaje. 

No, no, no. La idea es que él pueda viajar. Entonces 

digamos que en ese sentido se llegaba a el acuerdo. cuando 

no era un número de días con ella y un número de días 

conmigo, y ya ni sus días pues lo que hiciera con ella o lo 

que hiciera conmigo. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

No yo creo que esta muy bien, estoy de acuerdo con el tema 

de la custodia compartida si se trabaja de una manera 

eficiente, eficaz y efectiva. En ese sentido, pienso que vale 

la pena implementarla y hacer algo que aquí no se maneja, 

como en otros países que sí lo hacen. Pienso yo que es algo 

para trabajar, para pararle bolas óseas creo que tal vez en 

todos los casos no funcione o no funcione bien, pero que se 

tenga en cuenta para que se pueda llevar a cabo. 
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Anexo 23. Categorización de la entrevista a madre de familia 2 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Datos Sociodemográficos mi nombre es Vivian Rocío Cortez Ramirez 

Datos Sociodemográficos 50 años 

Datos Sociodemográficos Unión libre 

Datos Sociodemográficos tecnóloga 

Datos Sociodemográficos Pastelera 

Datos Sociodemográficos Con mi esposo y con mi hija menor 

Datos Sociodemográficos 2 (hijas)/20 y 16 años 

Relación entre los padres 

pues era una relación normal, de amistad, de trabajo 

también porque trabajabamos en la misma empresa, 

y cordial, con amor, con cariño; si, así era. 

Concepción de la paternidad/maternidad 

Ehhhh eso fue un poquito dramático porque pues eh 

yo añoraba mucho ser madre, pero él no quería ser 

padre porque era mucho más joven, teníamos 9 años 

de diferencia, entonces pues yo ya tenía mí... mí vida 

pues ya definida, ya había estudiado, la universidad, 

todo eso, ya estaba trabajando. Pues yo, para mí fue 

mucho más fácil, para él fue un poco más impactante 

porque pues estaba mucho más joven, no había 

estudiado, entonces sintió ahí como...como no no fue 

tan amable con la noticia, sin embargo pues lo 

aceptó, lo aceptó el ser padre pero no, no fue algo 

que él quería en el momento. 

Relación entre los padres 

A bueno, pues eh bueno ya cuando me casé con él 

las cosas cambiaron un poco porque ya no era tan 

especial, era un poco más más parco. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Entonces cuando nació mi hija eh mayor él se fue de 

farra con sus amigos, entonces cuando yo estaba en 

el hospital él llegó al día siguiente, pero él venía de 

farra con sus amigos porque nacía su hijo, su primera 

hija. Eh pues yo estaba mm digamos que adolorida 

no solo por lo físico, porque pues mi hija nació por 

cesárea, estaba asustada porque me sentí sola, y 

estaba pues de mal genio porque él estaba en su plan 
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de amigos, porque era una persona como te digo 

mucho más joven, entonces no tenía como esa... 

responsabilidad de que yo estaba realmente teniendo 

el hijo. Pero ya con el nacimiento de mi hija, cuando 

me la entregaron para mí, como mamá, fue muy 

bonito 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

La segunda hija llegó de no fue planeada tampoco, 

entonces llega de sorpresa, eh yo pues eh no 

planeaba tener más hijos porque no, no fue muy 

amable lo de mi mi primer hija, cuando pues él 

aceptó la noticia y todo eso, entonces yo decía que 

no quería tener más hijos, entonces fue como eh más 

bien sorpresa, y él como como que tranquila ya estoy 

con usted, he no está sola, pero no se sentía ese 

amor, ese cariño que yo quería no se sentía. Entonces 

eh pero ya después para mí, pues ya en el 

nacimiento, también otra cesárea, ya él estaba un 

poco más sentado, ya estuvo más acompañándome, 

entonces en ese sentido fue diferente, fue un poquito 

más especial con él porque ya estaba como más 

maduro. Y la llegada de mi otra hija pues para mí 

también fue mucha una alegría muy grande porque 

pues yo siempre añoré tener hijos y en especial 

niñas, entonces para mí también fue muy bonito la 

llegada de segunda niña. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Mmm pues yo fui una mamá un poquito 

sobreprotectora, entonces me dediqué mucho a ellas, 

y el papá se sentía un poco desplazado por sus hijas, 

entonces yo decía pues que era inmaduro porque 

pues uno tiene que dedicarsele a un bebé, entonces 

yo me le dediqué mucho a mis hijas, eh fue una 

alegría muy grande, una compañía y pues realmente 

las crié prácticamente sola porque él trabajaba 

mucho, salía muy temprano, llegaba muy tarde, 

entonces mis recuerdos con ellas es ir al parque sola, 

ir al centro comercial sola, eh estar en el apartamento 

con ellas sola. Y él solo se, él eh estaba con las niñas 

los fines de semana pero pues no era un papá de 

vamos al parque y eso, sino de tener el control del 
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televisor, y de de sentirse que está descansando en su 

casa, pero no salir mucho, sí salimos pero no era 

mucho así que salieramos con las niñas, no. Mmm yo 

disfruté mucho con ellas pues eh lo del jardín, las 

presentaciones, el papá estuvo un poquito alejado de 

eso, aunque él fue siempre un muy buen padre en 

cuanto a que las quería mucho, y ellas fue muy 

responsable, pero pues la que tuve como la mayor 

responsabilidad de todo siempre fui yo, y pues mis 

hijas desde muy pequeñitas, por ejemplo mi hija 

menor desde los 2 años y medio, estuvo estuvieron 

viajando cada 6 meses a Estados Unidos, entonces 

ahí ya compartimos como la la responsabilidad de las 

niñas, él la tenía en un periodo de tiempo y yo la 

tenía ya en otro periodo de tiempo. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Pues ya cuando él se fue, él tenía la plena autonomía 

con ellas... 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

pues yo tenía la mayo responsabilidad porque yo 

trabajaba en la casa independiente en diseño gráfico, 

entonces yo estaba pendiente de las niñas, de 

llevarlas al jardín, de recogerlas, de su alimentación, 

y en cuanto a educación en lo económico pues si era 

compartida. 

Proceso de la separación 

Eh pues eh yo nunca planeé separarme, no eso no se 

me pasaba por la mente, incluso en los momentos en 

que yo supe que él me fue infiel, y que no fue una 

sino fueron 2 o 3 veces. Ya después él toma la 

decisión de irse a erradicarse en los Estados Unidos, 

entonces esa fue la primer ruptura pero no fue algo 

consentuado es que se dice, eh si no pues de acuerdo 

en acuerdo mutuo que él se fuera, y pues para su tal 

sueño americano; y pero las cosas no se dieron en 

cuanto a mis papeles, él nunca me colaboró, y la 

distancia, el tiempo, y cosas de Dios que él me 

mostró que estaba pues con otra persona en esa 

época, entonces ahí si ya se toma, ya tomo la 

decisión de separarme, pero fue por mi parte porque 

él no, por más pues la distancia que ya no hubiera 

amor ni nada de eso, pues él no planeaba separarse 
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porque eh como te digo él quería mucho a sus hijas y 

no quería generarles ninguna tristeza, pero de esa eso 

sí yo la tomé la decisión, eh la decisión tomé fui yo. 

Proceso de la separación 

Eso sucedió cuando mis hijas tenían como, déjame 

ver, como 8 años la mayor, 8-9 años tenía la mayor, 

entonces hace unos, ahorita va a cumplir casi 21, eh 

como 10 años. 

Proceso de la separación 

Eh pues eh, ahí quedamos en que él se hacía cargo de 

los gastos de una de mis hijas, y yo de la otra, en 

todo sentido. Ósea cada uno tenía la responsabilidad 

de una niña. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

eso fue desde antes de que nos separáramos, por la 

cuestión de los papeles, porque ellas él cuando se fue 

mis hijas fueron adquirieron la residencia, y al 

adquirir la residencia americana pues tienen que 

viajar cada 6 meses para que no la pierdan, desde ahí 

empiezan a viajar, y pero había eh temporadas en 

que el gobierno exigía que ellas estuvieran por lo 

menos 1 año, entonces empiezan a estudiar 1 año 

acá, un año allá, o dos años acá, 1 año allá, o 

simplemente pasaban todo el año acá e iban 

solamente los dos meses de vacaciones; pero eso sí 

lo acordabamos entre nosotros y pues cuando mis 

hijas estaban allá él se hacía 100% cargo de de ellas 

en cuidado, en la parte económica, en todo, cuando 

estaban en Colombia él se hacía cargo gran parte de 

lo económico y yo de su cuidado 100%. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Eh si, lo mismo, sigue exactamente lo mismo, no es 

cuando nos separamos sigue lo mismo, hasta que la 

mi hija mayor se fue a estudiar la universidad, 

entonces ahí si se decide que él toma toda la 

responsabilidad de ella, de su universidad, de su 

manutención, de su cuidado, y yo me quedo con la 

responsabilidad de la de mi hija menor que estaba 

todavía en el colegio. 

Proceso de la separación 

No, solamente entre los dos (quien medio los 

acuerdos) 

Proceso de la separación Pues realmente no, no hubo ninguna dificultad, ni 
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pelea, ni desacuerdo, no 

Respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas 

ues eh, digamos que a la mayor le afectó un poquito 

la separación, pero le pasó rápidamente, porque pues 

yo, eh apoyé mucho a mis hijas en cuanto a lo 

sentimental. Eh pues, eh, qué más te digo. No, no, así 

que fuera un trauma, que ellas se traumatizaron y 

eso, no. 

Relación entre los padres 

Yo pues traté de llevar con él una relación muy 

cordial, precisamente por mis hijas, para que ellas no 

tuvieran que sufrir ni sentir algo que no les 

correspondía. 

Proceso de la separación 

Mmm no, ninguna. Ninguna, ellas no sabían nada, 

nunca supieron nada de eso, sino que siguieron con 

sus vidas completamente normales. Cuando estaban 

con el papá, pues disfrutando con su papá, y con la 

mamá lo mismo, disfrutando lo mismo; pero no, no 

sintieron ninguna presión en ningún momento. Creo 

que ni preguntaban por eso. 

Proceso de la separación 

Mm sí, pues en el momento de la separación sí, 

porque cuando yo recibo, yo me doy cuenta que él 

está con otra persona, para mí fue muy duro, muy 

traumático, y sí me hubiera gustado una persona que 

me apoyara, que me hablar, que, ¿sí?, o al menos 

para uno desahogarse. Eh en eso sí mis hijas sí se 

acuerdan, porque me dicen que yo, escuchaban 

cuando yo en la noche lloraba, las abrazaba; eso fue 

como un año, hasta que yo misma salí de eso 

diciendo pues no, no más, no tiene sentido llorar ni 

sufrir por una persona que, cuando decide poner sus 

ojos en otra relación es porque pues no hay amor, 

entonces no tiene sentido sufrir ni llorar por eso, no 

vale la pena. Entonces ahí, pero fue como uno mismo 

consolándose. Pero si hubiera tenido el apoyo de un 

profesional, o un psicólogo, o eso, pues hubiera sido 

más fácil, yo creo. 

Rol del psicólogo 

Sí, siento que sí. En este momento sí porque pues yo 

no tenía la fortaleza, eso fue como, como te digo, 

como un año, aunque yo traté de que las cosas con 
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ellas siguieran normales, pero pues ellas notaban en 

mí la diferencia. Y que ellas hubieran entendido así 

qué pasó, porque ellas me decían, cuando eran 

pequeñas, que era por mi culpa, cuando se ponían 

rebeldes, que el papá ya no estaba, entonces yo les 

explicaba otra vez qué fue lo que pasó; nunca les 

mentí en qué pasó entonces eso les ayudó como en 

aterrizarse, y a madurar. 

Rol del psicólogo 

Pues yo pienso que entender de manera natural qué 

es lo que pasa, ¿no?; por qué los papás ya no se 

quieren más, por qué está pasando eso, por qué 

tienen que vivir en un hogar dividido, en una familia 

también, tuvieron que vivir de … no me acuerdo 

cómo es que se llama eso, cuando en el hogar ya no 

está el papá sino otra persona, entonces tener que 

adaptarse a esa otra persona. Si alguien hubiera 

podido hablar con ellas, un tercero, hubiera sido más 

fácil, porque uno piensa que es porque es la mamá 

que tiene la razón, o la mamá es la que dice así es, 

así se hace, sino pues visto desde otro punto de vista, 

otra perspectiva. También de pronto, también 

hubiera limado muchas asperezas, porque pues yo 

era muy aprensiva a que mis hijas no me las miraran, 

no me las tocaran, esta otra persona, y de pronto pues 

sí fui exagerada en algunos momentos tratando de 

protegerlas, y ellas pues también en su afán por 

respetar y amar su papá entonces también fueron 

rebeldes en algún sentido, o groseras, o … Pero si 

hubiera involucrado de pronto un tercero que nos 

aconsejara, de pronto se hubieran llevado las cosas 

de mejor manera; aunque no fue nada tampoco pues, 

que todos salimos perjudicado y traumatizados, no, 

pero pues si hubiera sido un poquito más, fácil, y en 

menor tiempo. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Mm pues, como te digo, como él ya vivía en el 

exterior, pues desde que estaban pequeñas, pues ellas 

no es que hubieran sentido esa ruptura de que el papá 

ya no está, porque de hecho el papá ya no estaba. En 

mi caso no es como, como las parejas que se separan 



Custodia compartida                                                                                                                   226 

 

que es el trauma porque se va el papá, y eso, no, 

porque pues ellas ya no lo veían de hecho porque él 

ya no vivía en Colombia. 

Relacion de los padres con los hijos 

Pues con mis hijas, vivo una relación normal de la 

mamá. Yo soy muy consentidora, eh, a veces celosa, 

pero pues ellas saben que cuando es de dar una 

orden, pues, o decirles algo serio, pues ahí es la 

mamá seria. Pero pues como yo traté de 

compensarles esa parte de que no estuviera su papá, 

compensar esa parte de que ellas me vieran con otra 

persona en un nuevo hogar , esa familia así 

disfuncional, entonces muchas veces yo fui muy, 

exageradamente complaciente, cuando no debí, 

entonces sí me faltó como autoridad. De todas 

maneras Dios hace todo perfecto, ¿no?, para eso está 

el papá, la mamá. Pero bueno, cuando no está todo 

completo pues qué se la hace, uno tiene que salir 

adelante. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

pues él sí hizo acuerdos conmigo cuando se fue la 

mayor, y me dijo que cualquier cosa que necesitara, 

de mi hija menor que pues no dudara en decirle, que 

igual él me iba a apoyar, que no me sintiera sola; 

porque pues ese fue mi miedo, porque pues yo no 

tengo tanta estabilidad económica como él. Entonces 

me decepcionó un poco que eso fue solo de palabra 

porque él no, realmente no lo cumplió, entonces cada 

vez que necesito un apoyo de él me toca hablarle, 

buscarlo, entonces eso me da un poquito de pereza, 

porque pues él está mejor económicamente que yo. 

Pero pues finalmente es una persona que se deja 

hablar, él quiere mucho a sus niñas, como te digo, 

entonces finalmente termina diciéndome que sí, pero 

pues es harto porque uno, es como por favor, siendo 

sus propias hijas. Entonces eso es lo único lo único 

que ha sido un poquito harto, pero pues yo sé que 

finalmente él accede porque no es capaz de que sus 

hijas sufran, o tengan alguna carencia; entonces 

finalmente termina apoyándome en lo que más pues, 

¿no?. Finalmente pues él va a terminar con sus dos 
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hijas, porque pues ellas, siento ciudadanas 

americanas, pues ellas obviamente van a terminar 

estudiando las dos en Estados Unidos, porque pues 

tienen la oportunidad de hacer sus estudios allá, y yo 

no tengo cómo apoyarlas al cien por ciento con una 

universidad acá. Entonces finalmente él sabe que va 

a tener la custodia de sus dos hijas, y van a vivir con 

él por lo menos por un tiempo. De pronto por eso ha 

sido la cosa como más relajada. 

Relación entre los padres 

Pues no puedo decir que somos amigos, pero 

tampoco enemigos. Entonces con la mayor que está 

allá, que ya empezó a salir con amigos, y así, 

entonces él ya se apoya en mí, me dice que le hable, 

que le diga, o que le pregunte dónde sale. Entonces 

ha sido bonito en cuanto a que ha buscado apoyo 

para proteger a mi hija, eso pues me ha parecido 

bonito. Y es una relación así, cordial. O cuando yo 

necesito algo lo llamo, o cuando tengo algo que 

decirle tanto bueno como no bueno, de mi hija 

menor, pues lo llamo, y así, hablamos pero sin ser ni 

enemigos, ni los mejores amigos, pero sabiendo que 

somos los papás de dos niñas, que tenemos que salir 

adelante; por el amor que les tenemos y por la 

responsabilidad. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Bueno él siempre respetó cómo yo las criaba. Se 

mantenía más bien alejado, porque mis hijas, mi ex 

esposo les decía que no lo fueran a reemplazar, que 

no le fueran a decir a ese señor papá, al principio fue 

como así, que se puso como en ese tono, entonces 

ellas digamos que eran un poquito alejadas de mi 

esposo actual; pero él siempre las trató con respeto, 

con cariño, pero hasta ahí. Igual nosotros sufrimos 

todo lo que un matrimonio normal, otra vez, el vivir 

juntos, el mirar las diferencias en cuanto a los 

caracteres, porque es que son dos formas de ver la 

vida, cuando uno se casa no se prepara, ¿no?, que yo 

tenía dos niñas que estaban entrando a la 

adolescencia, entonces que las rebeldías normales. 

Entonces él me decía, mi esposo me decía “haz esto, 
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o haz lo otro”, pero no se ponía con mis hijas a 

reprenderlas o a decirles algo, nunca. Él siempre 

pues mantuvo pues digamos que esa barrera, pero 

pues también fue de respeto porque yo era 

finalmente la que tomaba la decisión sobre ellas. 

Pero pues sí a veces era agobiante porque pues los 

jóvenes cuando entran a la adolescencia empiezan, 

por ejemplo, con bobada con que no organizaron el 

cuarto, entonces él me decía “mira ese cuarto cómo 

está”, entonces yo le decía “sí, voy a hablar con 

ellas”, e iba y hablaba con ellas, y lo organizaban. 

Pero pues él también tiene dos niños, entonces 

fueron cosas bonitas, que él también traía sus niños, 

entonces ellos se entendían muy bien, nunca hubo 

celos ni peleas ni nada, antes salíamos a pasear 

juntos; entonces ya no era sola con mis hijas, sino ya 

éramos 6 personas de paseo, 6 personas de ir a 

juegos, entonces en eso fue bonito. Al comienzo fue 

un poquito complicado, porque pues nosotros 

estábamos entendiéndonos, a aves discutíamos, 

discutíamos en frente de las niñas, entonces ellas al 

principio eran un poquito repelentes con él porque 

me protegían a mí, yo era la que tenía la razón 

porque era su mamá, eso, pero pues finalmente todo 

eso se fue superando con el tiempo. 

Respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas 

Pues para ellas fue muy normal porque pues como el 

papá nunca estuvo desde que estaba pequeñitas; el 

papá se fue para Estados Unidos cuando la menor 

tenía 2 años y medio, y la mayor tenía 5, entonces 

ella siempre se criaron fue con su mamá, que fui la 

que estuvo más tiempo con ellas. No fue así pues que 

yo diga que se traumatizaron y que fue terrible no 

ver a su papá, y todo eso, no. Para ellas era normal 

viajar, ir, venir, aprender una cultura nueva, un 

idioma, ellas se acoplaron a todo eso como muy 

naturalmente, muy normal. 

Relacion de los padres con los hijos 

í claro. Nosotras nos hablamos a diario, o nos vemos 

por la cámara, eh nos contamos casi todo, aunque yo 

hasta cierto punto llego porque ya es su privacidad 
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pero pues tenemos una relación bien normal, bonita, 

yo se casi todo lo de sus actividades. Ellas me dice, 

ya llegué o voy a ir a tal lado. Ahora me cuenta un 

poco más porque es como les digo, está empezando a 

conocer nuevas personas. Ella no tenía muchas 

amistades allá porque la cultura es muy diferente a 

como acá, que uno hace amistades, apenas llega a un 

salon de universidad. Allá no, tienen amistades, 

como al año o dos años de estar relacionándose con 

las personas, por la cultura. La gente no es así tan 

entregada y amorosa como el colombiano. Entonces, 

ahora sí, ya tres años después ha empezado a salir. 

Entonces ella me cuenta un poco más a mi que al 

papá, entonces yo soy la que le digo al Papa va a ir a 

tal lado y entonces ahí ya hablan y me hacen como a 

cuatro de la hora que va a llegar, o a veces se ha ido, 

y no ha hecho acuerdo con el, entonces el me llama y 

me dice, pero es que no llego, pero es que no me 

pidió permiso, cosas así que dan cuenta de pues una 

relación así, que nos hablamos como entre los tres y 

pues yo si conozco las actividades que ella hace. 

Relación entre los padres WhatsApp y telefónicamente. 

Relación entre los padres 

Cuando hay algo que contar. Tanto malo, como 

bueno, porque también me mandan fotos que 

salieron a tal lado, pero que sea todos los días no, por 

ahí una vez cada 15 días o una vez al mes. O si hay 

algún problema, pues todos los días, hasta que se 

solucione. 

Respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas 

Claro, tiene mucho que ver, me imagino que si 

hubieran estado más grandes, hubiera sido más duro 

para ellos y más difícil adaptarse. 

Relación entre los padres 

Yo lo veo como un papá sobreprotector, amoroso, 

sobreprotector, amoroso. Las quiere mucho. Es muy 

buen papá. En cuanto a sus hijas son en este 

momento una prioridad, siempre han sido su 

prioridad. En cuanto a que las quiere tener presentes, 

el las llamaba todos los días por la mañana, por la 

tarde. Era súper sobreprotector, en eso, a dónde van, 
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a que hora salen, salen, a qué hora entran, le tienen 

que pedir permiso, como no podían ver esa figura 

paterna, ellas tenían que pedirle permiso a él para 

salir o entrar, es un poquito sobreprotector en eso. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Lo que.... me dejó toda la responsabilidad a mí en 

cuanto al cuidado de ellas, estoy con más... fue 

trabajar allá y sacar su vida económica adelante, pero 

pues de manera presencial, pero cuando sus hijas las 

tenias el, el las cuidaba en todo sentido, en 

recreación, en estudio, en estar con ellas en la casa, 

formarlas, en aconsejarla. Cuando el se las llevaba, 

yo estaba tranquila porque sabía que estaban bien. 

Concepción de custodia 

Puede es tener la autoridad sobre sus hijos, en cuanto 

a las decisiones y que también estén físicamente con 

la persona 

Concepciones de la custodia compartida 

En qué parte el tiempo estén con la otra persona y 

parte el tiempo con uno, en cuanto al tiempo y las 

responsabilidades. 

Concepción de custodia 

ponerse de acuerdo con los horarios, con los días, si 

esta con otra persona, saber donde esta, para poder 

estar tranquilo, y saber que están bien. 

Concepciones de la custodia compartida 

Porque como ellas tenían obligatoriamente que estar 

con su papá. y pues yo tampoco quería hacerlo como 

un impedimento para que no tuvieran sus papeles. 

Finalmente sabía que algún día iban a. ser 

ciudadanas de ese e país pues y tener esa 

oportunidad, pues por ser un impedimento, si eso iba 

a ser un bien para a su futuro. Entonces, pues por eso 

las dejaba ir, y los tiempos que estaban conmigo, 

obviamente el nunca dijo que no. 

Custodia exclusiva 

Pues solamente uno de los padres esté encargado de 

su hijo o de sus hijos, sin compartirlo con otra 

persona. 

Concepciones de la custodia compartida 

Pues que, primero pues que se pusieran de acuerdo, 

porque eso tiene que ser de mutuo acuerdo y saber 

que al compartir los seres que más ama, pues que 

esten bien o sea que estén sentimental y 
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económicamente, que tengan estabilidad en todos 

sentidos. 

Concepciones de la custodia compartida 

Obviamente que estén bien económicamente, no con 

riquezas, sino con las cosas necesarias para que estén 

bien económicamente. Su estudio, las cosas normales 

y dentro de un ambiente familiar normal, sin peleas, 

sin disgustos sin malos ejemplos. Qué fue lo que más 

o menos vivieron ellas allá, que pues también 

compartían con sus tías, que no eran un ejemplo muy 

bueno que digamos, pero tampoco influenció mucho 

en su vida, lo vieron más como una experiencia, el 

tener que vivir con sus tías también. 

Concepciones de la custodia compartida 

Que los hijos tengan esa estabilidad mentalmente, no 

están con ese dolor que no pueden ver a su papá, o 

porque la abandonó, porque no me quieren. Pues eso 

es lo que entiende un niño cuando no ve a su papá o 

mamá, o solo vive con su mama, porque, por 

ejemplo si le pasara solamente dinero, yo creo que 

un niño diría que no tengo ese apoyo a mi papá. O un 

te quiero, te amo o el tiempo que es tan valioso o 

partir el tiempo, porque tiende a pensar un niño que 

no lo merece, por lo que cuando los niños empiezan 

a ver ese apoyo en sus papás, pues ya hacen su vida 

normal. Los niños se adaptan muy fácil a todas las 

circunstancias, desde que tengan amor, cariño. y 

pues en el papa lo encontraron, aunque él era un 

poquito duro y por como les digo por su crianza el 

era un poquito controlador pero no lo hacía porque 

era un mal padre, sino que por exceso de amor, 

porque aquello de proteger, de que no les pasara 

nada. 

Relación entre los padres 

Todos los días, mañana, noche a noche, todos los 

días. Incluso mi hija menor es un poquito más 

rebelde que la mayor, porque ella sale donde alguna 

amiguita hacer un trabajo y mami tu dile que me fui, 

en cambio la menor, la mayor era hablando con el 

papá, me voy a tal parte, salgo a tal hora, llegó a tal 

hora. Ella fue más noble en eso, la menor no. Mas 

sin embargo, llevan una relación bonita, pues se 
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hablan. ella le cuenta cómo le fue en el día o qué está 

haciendo. Y ya se hablan a diario. 

Rol del psicólogo 

Bueno, yo se que ustedes hacen las preguntas en 

cuanto a su profesión cierto?que están estudiando, 

entendiendo que es muy importante cuando estén así 

con esos casos de pareja, porque hoy en día en 

Colombia o en el mundo hay muchas familias 

disfuncionales, es decir, que la mamá o el papá con 

otras persona que no es el papá de sus hijos. En el 

caso que me pasó a mí, entonces ahí sí pienso que es 

muy importante la ayuda de un profesional para que 

uno tenga y que pueda limar asperezas y no llegara a 

generar sus hijos o hacia la otra pareja, como en mi 

caso yo fui muy sobreprotectora con mis hijas 

porque no quería que me las miraran ni me las 

tocaran, un poquito exagerada al principio, hasta que 

ya maduré y entendí, pues, que tienes que llevar de 

mejor manera y más natural. Entonces eso es 

importante el apoyo de un tercero que le explique a 

uno cómo llevaron de manera disfuncional cuando 

no son sus hijos. Yo tambien recibi a los hijos de mi 

esposo, los recibía en mi casa con cariño y jugaba 

con ellos, pero fue mucho más fácil porque eran 

pequeños, así como mis hijas. Cuando conocieron a 

mi esposo lo conocieron de pequeñas, pero yo me 

imagino que si hubiéramos conocido con las niñas 

adolescentes hubiera sido mucho más, más 

traumático, más difícil de llevar, porque en el 

temperamento de nosotros, el temperamento de los 

hijos hubiera sido como una batalla campal que me 

imagino. 
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Anexo 24. Categorización de la entrevista a padre de familia 3 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Datos Sociodemográficos 

51 años, Casado, Universitario, Médico veterinario, 

(Hijos) 2, (Y edad de tus hijos) Mm 27, no 28, perdón, 

28. Y 22. 

Relación entre los padres 

"Mm que, pues antes de tenerlo eramos novios, mm 

porque quedamos esperando el primer hijo éramos muy 

jóvenes, y éramos novios. Digamos que era una 

relación de novios, con eh, la llegada, o al enterarnos 

de, de que Sandra estaba embarazada pues decidimos 

irnos a vivir juntos, sino que fue extraño porque yo tuve 

un accidente un poquito complicado, entonces estuve 

muy enfermo o estuve relativamente incapacitado 

durante bastante tiempo. Y pues después era una 

relación normal, con sus disgustos y sus alegrías, y con 

mucho trabajo porque la situación económica era era un 

poquito apremiante en esa época, y digamos que 

normal, un poquito conflictiva, tal vez, era bastantes 

conflictos, la verdad, bastantes disgustos, había 

bastante tema de de situación difícil económica lo cual 

también trae seguramente muchos disgustos. Bueno, en 

fin, se trabajaba mucho y y no era un relación como tan 

armoniosa pero pues la llevábamos con el ánimo de de 

continuarla, posteriormente ya quedó esperando al 

segundo hijo y y se convivió durante otros años, y 

después pues ya determinamos que lo mejor y lo lo más 

conveniente para todos era la separación, determinamos 

separarnos. Pero en términos, en grandes rasgos era así. 

" 

Concepción de la 

paternidad/maternidad 

"Eh del primer joven fue complicado porque yo tenía, 

eso fue en el del 91, yo no había cumplido, tenía 22 

años, y fue un poquito apremiante porque 

definitivamente no era programado, pero determinamos 

que lo íbamos a sacar adelante y decidimos de común 

acuerdo eh tener tener el hijo, fue fue difícil porque no, 

pues las cosas se presentan de diferentes formas en la 

vida, y pues definitivamente el primer hijo nuestro pues 

no fue, no fue planeado, como debería por lo regular 
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ser. Obviamente tampoco es una mala situación, y pues 

por fortuna se pudo salir adelante ¿no? Pero fue muy 

sorpresivo, fue una cosa que no, no nos la esperábamos 

bajo ningún aspecto en ese momento, entonces fue una 

sorpresa que al principio pues fue impactante por la 

juventud de ambos, por la situación económica, porque 

a penas yo no me había graduado de la universidad, la 

mamá tampoco, entonces era bien difícil. Pero bueno, 

eso pasó y así se manejó y así hasta el día de hoy 

joven" 

Concepción de la 

paternidad/maternidad 

"Digamos que el segundo hijo fue más planeado, en los 

subires y bajares de la relación pues en algún momento 

pensamos que ya estaba pasando el tiempo, la 

diferencia entre ellos es 5 años, que si que si 

determinábamos tener otro hijo esperar no era lo lo 

prudente, porque ya ya Sebastián estaba bastante 

grande, entonces eh él fue más planeado mm no 

digamos que en la posición de vamos a embarazarnos, 

pero pues se había determinado que si ocurría, 

bienvenido ¿no? Y entonces ese fue más tranquilo, 

obviamente ya la situación eh económica también había 

cambiado, y pues sin ser la más boyante ya estábamos 

más tranquilos, ya se pudo programar mejor el parto, ya 

todas las cosas fluyeron de una forma como más como 

más normales para una situación de estas, entonces ese 

no fue tanto, ya éramos más adultos ¿no? Ya en el año 

96 nació Felipe, yo ya era un pisco de de 28 años 

prácticamente, entonces pues ya es uno mm un señor, 

pero lo que pasa es que a los 22 todavía por más que ya 

sea adulto es muy joven para para muchas cosas, entre 

otras eso. Entonces, pero no, bien, bien, bien, bien. Ya 

la segundo fue más, de mucha más tranquilidad". 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

"El embarazo con ambos hijos, desafortunadamente la 

mamá de ellos, en ambos tuvo tuvo riesgo de de, eso 

que se desprende la matriz y entonces son embarazos 

riesgosos, entonces estuvo bastante quieta, más en el 

primero que en el segundo. Y posteriormente el parto 

del primero pues fue muy complicado porque eh, el 

primero nace el 17 de Enero del 92, y yo me accidento, 
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sufro un accidente muy grave el 28 de Diciembre del 

91. Sebastián estaba programado para nacer en Marzo, 

y nace de 8 meses que además entiendo que que es 

mejor que sea de 7 meses y no de 8, por algún motivo 

clínico, y yo estaba en una clínica en cuidados 

intensivos en un coma profundo, yo estaba muy grave, 

entonces fue traumático para para Sandra por su parto, 

mejor dicho, había demasiados demasiadas 

preocupaciones primordialmente porque yo estaba muy 

grave, entonces fue muy muy muy muy traumático, se 

adelantó el niño, eh yo lo vine a conocer, él nació el 17 

de Enero y yo lo vine a conocer a finales de Febrero, 

una vez que lo pude ver, y posteriormente lo volví a ver 

en Marzo, yo lo vine a conocer a mi primer hijo como a 

los dos meses, entonces eso generó pues mucha 

preocupación por parte de la mamá, su lactancia y todo 

el tema. Fue muy complicado, muy muy complicado y 

pues todos los problemas de la vida pues por una 

persona muriéndose, joven, eh en una situación, 

entonces fue bien traumático. Ya el segundo pues al ser 

planeado, ya esperándolo, con una fecha de parto y 

cumpliendo la fecha de estimada de parto, ya en una 

clínica eh pues ya privada, etcétera; entonces pues las 

cosas fueron definitivamente un poco más fáciles, y 

eso, en parte incluso yo pude estar presente para 

recibirlo en el momento del parto, entonces fue 

muchísimo, muchísimo, muchísimo más agradable para 

todos, porque el accidente del nacimiento del primer 

hijo fue muy traumático, en en todos esos aspectos que 

rodearon el parto, que ese es un momento de mucha 

felicidad. Entonces el primero fue enredado por ese 

motivo, y fue un embarazo difícil, digamos que el 

segundo también fue un embarazo un poquito 

complicado por la parte anatómica de la mamá, tiene 

riesgo de aborto, pero pero en todos los aspectos fue 

más tranquilo" 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

"Bueno, normal, pues si eh cuando estaba presente 

colaboraba, es decir, yo trabajaba bastante, entonces 

digamos que la parte del cuidado de los... al primero 



Custodia compartida                                                                                                                   236 

 

pues yo duré muy limitado hasta el año, por lo menos, 

de la vida de Sebastián, entonces no pude participar 

tanto en su tema de de de cuidado, porque pues 

prácticamente que me tenían cuidar era a mí, duré en 

silla de ruedas como un año, y posteriormente para 

volver a caminar y todo eso pues fue muy complicado. 

Entonces digamos que casi que eran dos dos bebé en 

ese momento, que eso fue también muy complicado en 

el primero. Y pues cuando ya pude salir a trabajar pues 

en los momentos en que podíamos compartir, pues 

seguramente en el baño, en la cambiada de pañales, y 

todos esos temas participábamos en la organización, en 

la lectura de cuentos. Seguramente siempre fue más 

dedica la mamá en ese momento porque yo además 

tenía toda la carga laboral, pero pero eh ya en el 

segundo, pues volvemos al tema, fue más fácil desde el 

primer momento pues yo pude pude colaborar en en 

quedarme más con él, y todo el tiempo pues... en las 

trasnochadas y eso eran turnadas, eh cuando están muy 

pequeños, normalmente siempre el rol fue que yo 

trabajaba, la mamá no, la mamá de los niños no, 

entonces pues ella estaba siempre más atenta a labores 

de la casa, y como mi trabajo de desplazamientos largos 

¿si? Yo siempre sale, por mi tema laboral, salgo muy 

temprano y regreso muy tarde, voy a fincas lejos, 

etcétera; entonces siempre en ese aspecto se quedaba la 

mamá" 

Proceso de la separación 

"Cómo me separé... eh no, de la forma, intentando 

llegar a un acuerdo, y nos fuimos dando cuenta que 

teníamos realmente muchas eh éramos personas 

supremamente diferentes, es factible que la misma 

forma como nos... pues porque sí éramos novios de 

juventud pero pues.... (se corta) La situación, la causa, 

que seguramente nunca tuvimos una relación lo 

suficientemente sabia, y fue debido más al azar y a un 

tema circunstancial que por temas de la vida se intentó 

manejar, pero pues eh terminamos dándonos cuenta que 

éramos infelices en la relación, seguramente yo me di 

cuenta más rápido y, mejor dicho, no más rápido, muy 



Custodia compartida                                                                                                                   237 

 

lento para para tomar la determinación, porque es una 

determinación bien difícil, pero pues eh es cuestión, yo 

creo que las separaciones normalmente se saben de 

tiempo atrás, pero el tomar la la decisión de hacerlo 

siempre es muy lento, porque siempre siempre hay 

muchos factores que influyen, uno de esos son los 

hijos, definitivamente, o el hijo, los hijos, o la familia. 

Seguramente también entra el qué dirán, el temor al 

fracaso, a fracasar en algo, fracasar en una relación, la 

parte económica también viene muy influye también 

mucho, o a veces por los bienes que hay o no haya para 

vivir, a veces porque si es difícil sostener una familia 

unida pues es mucho más difícil separada. Entonces 

digamos que una separación nunca se va a dar: hoy 

amanecí con ganas de separarme, me voy a separar, 

normalmente, yo creo que eso siempre se viene se 

genera se genera, está la opción ¿no? Y a conciencia 

pues no éramos, definitivamente no éramos felices en la 

relación, aunque ocasionalmente eran momentos, que 

comienza a tensionar y te das cuenta que no eres feliz. 

Y por tema de la vida el cómo... la causa fue enterarnos 

de eso y tener la valentía de hacerlo, y el cómo eh por 

temas de la vida tocó eh que ellos se fueran a vivir a 

otra ciudad, por una circunstancia de seguridad y pues 

por problemas que hubo en su momento, entonces, 

digamos que esa distancia que se colocó sirvió para 

darnos cuenta y comenzamos a tener la opción, cada día 

se hablaba con más regularidad, y en momento 

determinado dijimos esto no está funcionando 

definitivamente. Normalmente ocurre que las parejas 

retornan, o sea, puede que a veces las parejas digan nos 

vamos a separar, y al tiempo regresan; aquí ocurrió un 

tema que después de que lo determinamos, 

primordialmente por mi lado la decisión fue erradicar y 

nunca más eh volvía a contemplar ni siquiera la 

posibilidad de regresar, y creo que adicional fue lo 

mejor para todos, o sea, al final estar en una relación en 

donde uno no se siente, no digamos que cómodo, 

porque la relación hay que llevarlas con sus 

comodidades y sus incomodidades, y definitivamente 
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no hay relación que siempre sea feliz, pero pues 

también hay relaciones muy traumáticas, con mucho 

llanto, con mucho pelea y crisis, y cosas que son, que 

no deben ocurrir ¿no? Entonces digamos que la causa, 

una relación que nunca tuvo la suficiente solidez, nunca 

la tuvo ni con un hijo ni con los dos, para haber 

existido. Y seguramente no se hubiera dado nunca si no 

hubieran existido los hijos, el primero pues pues por 

sorpresa, y el segundo se determinó así, y pues que 

bendición, pero creo que jamás en la vida hubiéramos 

estado juntos si no hubieran habido hijos con absoluta 

certeza". 

Proceso de la separación 

"La separación eh legal fue en el 2002, te envié el 

documento, y pues obviamente cuando se legaliza, 

cuando se produce un documento de estos, digamos por 

lo menos un año separados o seis meses, o tal vez no 

tanto, fue bastante rápido, digamos que unos seis 

meses, seguramente fue a mitad del 2002, mi hijo 

menor debía estar alrededor de 6 años, y Sebas debía 

estar sobre los 11 años. Entonces... fue hace 18 años, un 

poquito menos, como 18 años, como 18 años". 

Proceso de la separación 

"Eh la verdad, la relación estaba muy muy enredada, la 

relación no amorosa sino la relación en todo aspecto, yo 

tomé la determinación de asumir la manutención del 

ciento por ciento, para facilitar todo tipo de de... no era 

ni siquiera necesario que lo hiciera de esa forma porque 

me obligaban al cincuenta, pero para facilitar y que 

todo fuera rápido, las cosas que teníamos eh se 

dividieron, incluso yo sugería a la mejor amiga de la 

mamá de los niños para que fuera la abogada, para que 

ella tuviera mucha calma y mucha tranquilidad de que 

de que no iba a salir mal librada en el acuerdo, y ella 

me dijo que le hiciera una propuesta en la parte 

económica, y la primera propuesta que le pasé que 

estoy seguro, además que era muy justo, incluso 

beneficiosa para ella, pues la aceptó. En la parte de los 

hijos, ahí como dice el documento la patria potestad 

compartida y el cuidado debía estar a cargo de ella, la 

manutención a cargo mío, y así duramos un poco 
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tiempo" 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

"después nos dimos cuenta que era mejor que 

estuvieran conmigo porque yo era como más juicioso 

en temas académicos, en temas de...en varios temas. 

Pero posteriormente, la relaciòn real era muy mala, 

cada vez más conflictos y cosas; se usó un poquito los 

hijos para manipular, y en ese tema de que entren a 

participar lo hijos y la cosa, pues los chinos son los que 

pìerden, entonces pues obviamente a ella le tocó vivir 

situaciones difíciles que (...) porque además había 

peleas y temas, y tratamientos médicos que surgían… sí 

fue bien conflictiva esa época que estuvimos separados. 

Finalmente en un momento que nos iluminó la vida, 

(...) que ella definitivamente se tenía que que quedar 

conmigo porque no estaban bien, ahí ellos se quedaron 

conmigo definitivamente, y y pues así hasta, hasta… 

pues ya no, porque ya no viven conmigo, pero hasta el 

final ya se quedaron. El conflicto muy difícil de ires y 

venires de estos jóvenes fueron como un par de años, 

realmente para ellos, pues para uno es muy, muy 

complicado, uno como persona, porque genera mucha 

tristeza, mucha sosobra, mucha preocupación, y pues 

las personas adultas no son capaces de ponerse de 

acuerdo y los que pagan son los niños, ¿no?. Y ya 

después pues decidimos, pues de común acuerdo, que 

lo mejor era… pues una condición mía era que ya no 

podía (...) con el tema de que (...) porque la patria 

potestad era compartida, ¿no?. La ley normalmente 

siempre (...) a la mamá, y no determina que muchas 

veces los hijos están mejor con el papá. Y adicional 

como yo siempre pensé, normalmente los niños 

siempre terminan definiendo, claro los niños son 

manipulables con diferentes cosas, pero determinan 

entonces pues un sitio donde tienen que cumplir 

normas, donde las cosas son más (...) lo que será más 

llamativo. Pero ya determinamos eso, y ya a los 8 o 9 

años de que… Sebastián como a los 12, 13, se 

quedaron conmigo. Obviamente la mamà los veía 

pràcticamente cada 15 días; ella obviamente no los veía 
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con la regularidad, tal vez eran más largas, pero yo 

nunca tuve reparo en temas de que si era el sábado o el 

domingo, de si los llevaba o no los llevaba, no, nunca 

fue tema … cuando querían ver a su mamá y se daba la 

posibilidad, porque ella tampoco vivía aquí en la 

ciudad, entonces pues era tema eso. Como ocurrió 

hasta, hasta hace muy poco, que ya son unos jóvenes 

grandes pues (...) bueno ellos tienen su relación 

estrecha con su mamà, pero pues ya de adultos, ¿no?". 

Respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas 

"El conflicto muy difícil de ires y venires de estos 

jóvenes fueron como un par de años, realmente para 

ellos, pues para uno es muy, muy complicado, uno 

como persona, porque genera mucha tristeza, mucha 

sosobra, mucha preocupación, y pues las personas 

adultas no son capaces de ponerse de acuerdo y los que 

pagan son los niños, ¿no?" 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

"Y ya después pues decidimos, pues de común acuerdo, 

que lo mejor era… pues una condición mía era que ya 

no podía (...) con el tema de que (...) porque la patria 

potestad era compartida, ¿no?. La ley normalmente 

siempre (...) a la mamá, y no determina que muchas 

veces los hijos están mejor con el papá. Y adicional 

como yo siempre pensé, normalmente los niños 

siempre terminan definiendo, claro los niños son 

manipulables con diferentes cosas, pero determinan 

entonces pues un sitio donde tienen que cumplir 

normas, donde las cosas son más (...) lo que será más 

llamativo. Pero ya determinamos eso, y ya a los 8 o 9 

años de que… Sebastián como a los 12, 13, se 

quedaron conmigo. Obviamente la mamà los veía 

pràcticamente cada 15 días; ella obviamente no los veía 

con la regularidad, tal vez eran más largas, pero yo 

nunca tuve reparo en temas de que si era el sábado o el 

domingo, de si los llevaba o no los llevaba, no, nunca 

fue tema … cuando querían ver a su mamá y se daba la 

posibilidad, porque ella tampoco vivía aquí en la 

ciudad, entonces pues era tema eso. Como ocurrió 

hasta, hasta hace muy poco, que ya son unos jóvenes 

grandes pues (...) bueno ellos tienen su relación 
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estrecha con su mamà, pero pues ya de adultos, ¿no?" 

Proceso de la separación 

Bueno, con temas de… Digamos que finalmente no… 

Mejor dicho, el acuerdo que se hizo oficial quedó con 

la educación compartida, y normalmente pues toda la 

parte académica recayó en mí, finalmente, entonces 

pues… (...) 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

"las normas muy tranquilas en cuanto a 

responsabilidades y cumplimientos, porque, no es 

porque estuviera conmigo, que yo dejé de trabajar, o 

que yo fuera a tener mucho mucho tiempo, yo 

obviamente también ahí siempre tuve que tener una 

persona del servicio que me colaborará para estar, para 

dar las onces, para etcétera, y pues digamos que en ese 

tema, en esta relación particularmente pues nosotros ya 

generamos acuerdos, yo estaba a cargo del ciento por 

ciento en todo, en la economía; la parte económica 

desde el momento de la separación, el ciento por ciento. 

Si la mamá les regalaba cosas, etcétera, pues ya era su 

deseo, pero ciento por ciento de la parte económica 

estaba a cargo mío. Así se dejó y así funcionó siempre, 

entonces pues y ellos convivían también ciento por 

ciento, entonces pues le daba un manejo… yo he sido 

un poquito relajado en ese tema, soy católico, en la 

parte religiosa y eso, pero pues soy un católico relajado; 

y estos caballeros pues me acompañaron a amisa hasta 

que (...) ya fueron imposibles,k entonces ya ninguno 

volvió a misa, incluyendome. Entonces digamos que 

ellos son, esa parte es muy, muy, como todos los 

jóvenes de ahora, ellos, si no están convencidos y el 

tema, se van, regresan, ahorita el mayor ha estado más, 

nuevamente con el tema de la religión, y no, no hubo 

acuerdo tácitos ya en eso. Pues lo mejor siempre 

esforzándonos en que recibieran la mejor educación, las 

mejores formas, no son unas personas personalmente 

particularmente en este caso de que tuvieran tanta 

atención como los niños que uno ve ahora que tienen 

25,000 fiestas al año con todos los cumpleaños y las 

cosas, pues aquí no había papá y mamá para hacerlo, 

entonces desafortunadamente estos jóvenes pues no 
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tenían esa opción, pero pues también tenían sus amigos, 

sus fiestas y lo normal. Acuerdo como tal en ese 

aspecto, vamos a ser católicos, vamos a ser no 

creyentes, no. Siempre intentamos buscar la mejor 

educación, vuelvo al tema, prácticamente yo hablaba 

muy poco con la mamá de ellos, me acuerdo; 

seguramente si hubiera sido un poco más proactiva, 

digámoslo de alguna forma, seguramente se hubiera 

podido intervenir más, pero determinamos que yo 

decidía esas cosas, y que al final la terminan decidiendo 

los hijos, Entonces ellos pues estudiaron las cosas que 

quisieron, con mayor o menor responsabilidad, en 

algún tema, y con mayor o menor éxito en algunos 

aspectos, pero finalmente tienen sus estudios, tienen su 

educación, y ya están funcionando en las cosas que les 

gusta". 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

" (...) Sí es bien particular, yo creo que todos las 

respuestas les van a cansar un poco, pero es la realidad; 

volvemos al tema. Pues los abuelos sí, ocasionalmente 

estaban, así como yo tenía a cargo todo, si ellos por 

invitación de sus abuelos maternos se iban para la finca, 

iban a pasar semana santa alá, a mí me parecía lo 

mçáximo, nunca tuve ningún contratiempo ni ninguna 

oposición. Ocasionalmente que tuvieran temas 

académicos muy fuertes, pues (...). Compartían con 

ellos, o sea, con los abuelos maternos, como yo 

tampoco en esa época era muy cercano a los papàs 

mìos, es decir a los abuelos paternos; teníamos una 

magnífica relación, pero pues siempre las 

circunstancias no daban para que nos viéramos con 

mucha regularidad" 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

"Ok, ok. Entonces con los abuelos paternos, yo tenía 

buena relación pues nos veíamos poco, y si uno se ve 

poco, pues se ven poco los hijos, volvemos al tema, al 

tiempo limitante para mi siempre, desafortunadamente, 

pues por tema laboral que era demasiado tiempo, y 

sinceramente pues podría decir ahorita que podía haber 

compartido más tiempo, etcétera. No era mucho, no era 

cada 15 días, cada 8 días estar alla, pero pues se veían 
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en el año 3, 4, 5 veces, no era malo, era tiempo de 

calidad seguramente, si pues querían mucho a sus 

abuelos, ¿no?". 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

"Pues la verdad es que yo creo que como un fue gran 

acierto la separación, las dificultades, pues todas las 

que se presentan normalmente, vuelvo al tema, 

desafortunadamente es como un poquito repetitivo, la 

parte económica, pero pues cuando hay dificultades 

pues no es tan fácil … pesan mucho, así uno no quiera; 

así uno no lo quiera, pues por cualquier motivo, sobre, 

el tema económico es secundario, sí, eso es muy cierto, 

pero pues pesa mucho, y seguramente fue una época de 

muchas dificultades. Después de separarnos, pues 

digamos que yo, en lo personal, fue una nueva etapa, 

estaba absolutamente convencido de que era lo mejor 

para todos, para los hijos, así les haya tocado sufrir la 

situación inmediata. Entonces digamos que presenciar 

seguramente las peleas de dos adultos pues hay 

recentimientos, y esos recentimientos trascienden a los 

hijos y ellos terminan siendo víctimas de eso, pero al 

final yo pienso que fue tan positivo, que… hay que 

mirar siempre las cosas por lo menos a mediano, sino a 

largo plazo, nunca mirar las cosas de otro manera. Yo 

hoy veo a la mamá de los chinos feliz, con una buena 

relación con ellos, una buena relación entre nosotros, 

no hace mucho tiempo pèro hay una". 

Relación entre los padres 

"de hecho estos años no hubo ni una buena ni mala 

relación, no había relación (...) Entonces finalmente 

todas las dificultades las hubo, en temas de 

organización de repartir el tiempo, de hecho … ¿si? 

Pues yo las celebro porque todo eso fue positivo." 

Proceso de la separación 

"Ellos nunca están de acuerdo, los niños siempre, 

seguramente nos pasa a todos, cuando fuimos niños y 

nos tocó, o yo por lo menos lo recuerdo así, al oído de 

separación pues eso genera… y los niños comienzan a 

ser víctimas desde las peleas, o las insinuaciones de 

separación. Entonces digamos que ellos, pues, como es 

natural estando tan pequeños, pues nunca querían que 

se separaran los papás, ¿no?. Yo creo que eso, yo creo 
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que si un hijo empieza a ver la posibilidad de una 

separación como una salida positiva para todas las 

partes, ya tiene que ser más grande, mayor, ¿no?, qué 

entiende por lo menos qué es un conflicto (...) Digamos 

que en su momento no, cuando ellos… seguramente 

muy en desacuerdo, y así lo expresaban, e intentaban 

manipular a su forma, seguramente, para que sus papás 

regresaran". 

Proceso de la separación 

"Es factible, ¿no?, lo que pasa es que yo también era 

bastante jóven, tenía para la separación 28 años, de 

todas maneras uno si los tuvo muy joven, uno pienso 

que de pronto a los 18, o a los 20, a los 22 ya es muy 

adulto y cuando ya está más viejitos se da cuenta que 

todavía era una persona muy inmadura, así ya tuviera 

28, 30. Seguramente sí, seguramente sí, hubiera sido 

muy positivo para las personas, porque los conflictos 

que se generan también son muy fuertes, entonces yo 

creo que sí, sí me hubiera gustado. Hubiera redundado 

en que pudiéramos haber tenido como resultado cosas 

que pudiéramos haber evitado, seguro que hubiera sido 

mejor evitarlo, nunca recibimos asesoría en ningún 

tema de pareja de cosas de esas para hacer de la 

separación lo más normal posible… hubiera sido muy 

bueno. " 

Rol del psicólogo 

"(...) tener un psicólogo. No, pero pues alguien que 

tenga conocimiento, que vea las cosa, es decir, si uno se 

apoya en una persona religiosa como un sacerdote, pues 

igual (...) pero si usted va a la parte religiosa, pues 

entonces si uno se va donde un sacerdote, por dar un 

ejemplo, donde el matrimonio es sagrado y hay que 

luchar y luchar, pues muchas veces eso no es 

conveniente (...) Entonces pues primordialmente un 

profesional, que conoce, un psicólogo, pero que tenga 

un concepto claro de que cualquier opción es viable, 

puede que lo mejor sea estar separado, o puede que lo 

mejor sea estar juntos y trabajar. No alguien que solo 

tenga en la cabeza un fin, entonces que todo lo vea con 

base a eso, así no sea lo más conveniente". 

Relacion de los padres con los hijos "Hombre ya es una relación de amigos. Siguen siendo 
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bastante inmaduros, como te digo los jóvenes no 

maduran siempre … no, ya son adultos, están 

trabajando, yo creo que es una relación buena, pasa por 

todos los momentos; a veces nos disgustamos, a veces 

yo digo o hago cosas que para ellos no es chévere, 

obviamente eso ya es poco. Pues siempre les doy 

consejos, influyo mucho porque tengo una buena 

relación, normalmente a la persona que acuden para 

determinaciones importantes es a mi, y me da mucho 

gusto. No, tenemos una muy buena relación, la realidad 

es esa, pues yo me disgusto por temas, pero no son 

cosas elementales. Yo los veo muy tranquilo, muy en 

su cuento, luchando por sus sueños, a cada uno en su 

tema, entonces esta realmente es una muy buena 

relación". 

Relación entre los padres 

"Ok. Actualmente, curiosamente es una buena relación, 

no la habíamos… bueno, ya llevamos con una buena 

relación unos años, no muchos, porque realmente 

mucho tiempo, ya los hijos relativamente grandes, ya 

iban a la universidad … y de un tiempo para acá, por 

cosas de la vida ha surgido una relación 

afortunadamente buena. es una relación de respeto, 

tranquila, pues hablamos muy poco, pero cuando 

hablamos es pues tranquilo, bien; yo no tengo 

resentimiento y me parece que es una relación …. si 

hubiera sido de esta forma cuando ellos eran pequeños 

pues hubiera sido mejor, pero (...). Es una relación de 

respeto, preocupados obviamente por estos jóvenes, así 

ya sean adultos siempre se estará pendiente de todo, 

pero es una buena relación" 

Datos Sociodemográficos Estoy casado hace 1 año, hace un año me volví a casar. 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

La relación de ella con los chicos es buena, alcanzamos 

a vivir… la pareja que tengo actualmente llevamos 5 

años, y nos casamos hace año y medio, pero sí 

vivíamos como (...), entonces alcanzamos a vivir los 

cuatro; y es una relación de amistad, manejan una 

relación chévere (...) siempre ha habido mucha 

aceptación, muy tranquilos, hemos paseado los cuatro 

con mi actual pareja y nos hemos divertido mucho. 
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Respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas 

"Fue dificilísimo, ellos , manipulaban definitivamente, 

sobre todo en esa época, en donde el menor tenía seis 

años, y digamos que, el aunque manipulaba de todas 

formas el mayor empezaba a ser más inquieto, a tener 

temas escolares, a ser un poquito niño problema en el 

colegio, y todo esto era como si en su casa no había 

normas claras, podía estar con la mama, porque 

estábamos en una situación de conflicto fuerte, 

normalmente era un tema de manipulación hacia mí, 

bastante fuerte, lo cual a mi, me producía mucho 

rechazo hacia ella, por esas situaciones, entonces 

digamos que los niños hacen, lo que hacen los chinos, y 

van a un sitio y llegan y patea y que se yo, que 

confunden y pues como que empiezan a presentar un 

mal desempeño escolar, y a generar problema en la casa 

y como a empezar a ser groseros, y digamos que si al 

final ni ahí una coordinación real entre los papas, pues 

los niños son los paganos aquí y piensan que pueden 

hacer lo que quieren durante un tiempo, porque 

definitivamente va con unas situaciones que no deben 

ser, pero uno no quiere darle responsabilidad a los hijos 

de lo que uno tiene como adulto, pues claro que a mi 

manipulo, y entonces volvemos al tema a la parte 

económica y ya se había hecho una adaptación a la 

parte económica, porque funciona desde la misma 

perspectiva de más manipulación económica, y 

volvemos al tema de que siempre están los hijos, y pues 

la persona que manipula y es manipulada pues tampoco 

quiere estarlo, pues las víctimas son los niños y esa es 

la realidad, ellos lo manejaron el tema, al final ya la 

vida se encargó y se normalizo viviendo los tres, ósea 

pues en esa época yo no vivía con nadie, vivíamos los 

tres bastantes años, y pues ya se volvió la vida normal y 

el tema nunca se volvió a…. fortunadamente, pues es 

que vivimos unos dos o tres años y vivimos demasiadas 

experiencias, y ya se normalizo, ya los niños entraron 

en su rol, y no faltan los problemas, los temas 

escolares, las llamadas del colegio, pero las cosas que 

encuentro, pero ya se volvió un tema más normal" 
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Relacion de los padres con los hijos 

"La verdad no, a excepción de lo que ella llamara, y los hijos 

le contara. Yo creo que durante bastantes años, después 

que se normalizo el tema, y digo diez, o ocho, yo no hable 

con la mama de los niños, pues seguramente cuando la 

confirmación o hablaban con la mama para que fuera a 

algo, pero era muy poco, la verdad no, en ese tema la 

mama... ella hablaba con ellos, periódicamente y yo me 

enteraba a través de ellos, pero ya en este momento, ni yo 

consultaba, ni tampoco recibía ningún, ni aplauso ni 

reproche, ya era una resignación total, por parte mía, la 

verdad así se desarrolló esta situación". 

Relacion de los padres con los hijos 

"Yo creo que era bastante escasa, no me lo digas, pero 

yo estaba poco y podía ser diaria y yo estarles diciendo, 

se que hablan no podría estarles diciendo hoy en día, 

pero no creo que fuera diaria la verdad, pero 

seguramente semanal o no lo tengo claro, la verdad yo 

no lo sabría, pero no creo que fuera tan regular, pero 

puedo estar equivocado, y puede que hablaran mucho, 

actualmente, ellos manejan una relación muy cercana, 

sé que manejan una gran relación e igual yo, por lo cual 

me da mucha alegría, de que tengan una gran relación 

con su mama, pero en ese momento no lo tendría claro, 

podría ser diaria y no lo sabría, no le ponía tanta 

atención a eso, la verdad". 

Relacion de los padres con los hijos 

" Yo creo que ya de adultos, pero que yo lo reconozca y 

que... de hecho actualmente mi hijo mayor, que está 

haciendo unos trabajos fuera de Bogotá, está haciendo 

unos trabajos y comparten mucho, la verdad una 

relación muy buena, pero yo creo que fue como hace 

unos tres, cuatro, cinco años, podría ser más, ya te digo, 

que yo la reconozca, yo creo que ellos están muy 

cercanos por ahí hace unos cinco años. pero podría ser 

más, no mentiras pueden ser más, pueden ser unos, 

digamos que entran al tema las universidades, ellos 

siempre han sido muy independientes, cada uno tenía 

su carro, su tema, entonces seguramente la recogían 

mucho, no mentiras yo creo que mas, porque yo 

siempre sabía que iban a recoger a su mamá, la llevaba 

a la casa, iban a comer, ellos siempre eran los que la 
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recogían, de golpe más, yo creo que ellos tienen una 

relación ya hace bastante y es posible que toda la vida, 

porque tampoco es que ellos nunca han tenido una mala 

relación con ella, no es eso, no era perfecto, de que la 

vida se presentaba así, pero yo creo que como relación 

como tal, la conservaron todo el tiempo pienso eso. yo 

no me preocupaba en el sentido de estar pendiente, de 

cómo manejan su relación, no, su relación podía ser 

mala durante muchos años, y durante mucho tiempo fue 

mala, y yo no le tenía mucha consideración entonces, lo 

reconozco, yo no le ponía mayor atención, si ya los 

hijos eran grandes, 12, 13, cada uno tenia sus 

actividades, sus deportes, sus amigos, y pues todo se 

centraba en cómo funcionaban ellos conmigo, pero yo 

creo que ellos tiene una buena relación con ella, porque 

además ella es simpática, chistosa, y tomadora de pelo, 

entonces yo siempre creo que tiene una buena 

relación". 

Relación entre los padres 

"Por su nombre, Sandra, ni en los peores momentos 

tuve un mal comentario, tengo eso muy claro, yo bien, 

su mama o van a estar con su mama o muchas veces 

que, ellos han cambiado, porque ya son muy señores, 

pero antes eran muy dispersos, siempre inculcandoles 

que debían estar preocupados por ella, que ella estaba 

muy sola, es un tema, que tampoco, era que les hablara 

bellezas de ella, pero pues siempre con mucho respeto y 

jamás, nunca tuve una mala expresión o así tuviera 

mucho enojo" 

Relacion de los padres con los hijos 

"Actualmente muy buena, porque yo creo que 

actualmente, sobre todo con mi hijo mayor, que a sido 

al cual le dio más duro el tema, pero excelente, hoy por 

hoy excelente, con mucha dedicación actualmente está, 

tienen una relación muy cercana con los dos, 

obviamente por la labor de Felipe le menor, pues el es 

el más alejado de todo, tiene un trabajo que le implica 

eso, y pues estuvo mejor y etc. pero yo creo que 

actualmente ella esta gozando al maximo y esta muy 

participativa. es una, y a sido. tal vez por es también, 

después de tantos sentimientos encontrados, ya no 
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tengo ningún mal sentimiento hacia ella, somos incluso 

amigos, nos hablamos con tranquilidad, no ha habido 

mucho conflicto" 

Relación entre los padres 

"no, no, no, de amistad nunca hablamos de nada, todo 

alrededor de los hijos, ósea los logros o algún percance 

o alguna necesidad o no me contesta fulano, porque no 

me contesta, de amistad nada, no por nada, sino por yo 

no la voy a llamar o no me va a llamar para saber como 

estoy, o qué ha pasado no, de los hijos pero con mucha 

amabilidad, ha sido muy grato, este momento es un 

buen momento, para ellos, porque ya no tienen ninguna 

prevención de nada, ya están absolutamente tranquilos 

de que cada papá de ellos hizo su vida de una forma y 

de la cual están complacidos, pero primordialmente de 

lo único que hablamos es de los hijos, y no todo es 

necesariamente malo, sino por proyectos y por cosas, 

por temas, pero no" 

Concepción de custodia 

"Custodia a diferencia.... la patria potestad es como... 

bueno custodia es la persona que está encargada de el 

cuidado real y directo de los hijos, o por lo menos por 

como lo entiendo, custodia compartida es que las dos 

personas, están encargadas del cuidado real de todos los 

aspectos, no solamente en lo cultural y en lo 

educativos, en lo recreativo, sino que en todos los 

aspectos, cuando por algún motivo se le retira la 

custodia, parcial o total, entiendo que es perder el 

derecho a influir directamente sobre los hijos, creería 

que es eso, no" 

Concepción de custodia 

"Pues cuando hay alguna limitación por algún motivo 

para alguno de los dos padres, entonces se determina, 

entiendo que es una determinación que la custodia debe 

recaer en una sola de las partes, papa o mama, porque 

por algún motivo no debe estar en la otra y al restringir 

las visitas, me imagino yo, que también, al tener una 

visita... una reglamentación de visitas, es que la visita 

es un poco alentada a unos parámetros precisos, 

normalmente las visitas del fin de semana son de ir de 

visita, de cualquier cosa, me imagino que cuando debe 

ser reglamentada debe tener alguno límites en algunos 
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aspectos, creería que es eso, no?" 

Concepciones de la custodia compartida 

"Bueno, yo creo que en sí una custodia compartida, 

donde recayó en mí, por deseo mío y deseo de las dos 

partes, porque fue de común acuerdo, yo tuviera el rol 

económico como quedó en el convenio escrito que 

firmamos ante un notario, pero adicional toda la carga, 

educativa y de comportamental y de convivencia, de 

permanencia, me toco a mi, digamos que fue una 

custodia exclusiva o casi exclusiva, no obligatoria, 

porque no la genero nadie, las generaron las 

situaciones, pero pues creería que el tema, fue como 

una custodia exclusiva, y se dio, de esa forma. pero no 

obligatoria, como te explico, la mama en ese caso veía 

a sus. hijos y yo no tenia problema, de hecho creo que 

ella vivió por fuera, ahora que lo pienso, entonces por 

decir algo, ella llegaba entre semana y se iban a comer 

hamburguesa o me llamaba y me decía voy por lo hijos 

o estaba con ellos, o seguramente ocurrió muchas veces 

y como te digo por mi situación laboral, realmente en 

una época trabajaba en exceso, lo cual no me 

enorgullezco de eso, frente á los hijos, entonces 

seguramente a veces estaba con ellos y yo no tenía 

problema, puede que me avisara, o quien me ayudaba 

en la casa, siempre estaba quien me acompañaba, 

entonces digamos que fue compartida en ese aspecto" 

Concepción de custodia 

" y si exclusiva porque vivían el ciento porciento 

conmigo, pero no fue dictaminada por una, por ninguna 

autoridad, sino se determinó de esa forma y ese fue el 

tipo de custodia, igual legalmente fue compartida, y eso 

nunca lo cambiamos en la parte legal, siempre quedo 

así, como compartida, de hecho el documento que 

firmamos, dice que los hijos iban a vivir con la mama y 

eso fue claridad de la separación nuestra, era que yo 

asumia el ciento por ciento de la parte económica y la 

custodia era compartida, y la patria potestad y ahí 

estipularon que el fin de semana, y las vacaciones y etc. 

pero el plan inicial es que ellos iban a vivir con su 

mama, en un apartamento que teníamos, de la relación 

que quedó en la división de bienes y ellos se iban a 
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vivir con ella, pero al final todo quedó al revés, osa 

finalmente, el notario que firmó, dijo una cosa, pero la 

vida nos llevó a que se desarrollarla de otra forma, 

realmente la ley dijo una cosa, pues "la ley", fue de 

comuna acuerdo, acordamos no fue que no lo hubieran 

impuesto, pero nosotros determinamos otra, en el 

transcurso de cómo se fueron presentando las cosas" 
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Anexo 25. Categorización de la entrevista a madre de familia 4 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Datos Sociodemográficos Tengo 49 años 

Datos Sociodemográficos Soy casada 

Datos Sociodemográficos Eh superior (nivel educativo) 

Datos Sociodemográficos Psicopedagoga en artes escénicas con énfasis en danza 

Datos Sociodemográficos Tres (número de hijos) 

Datos Sociodemográficos La mayor tiene 28 años, 23 y 21 

Concepción de la 

paternidad/maternidad 

Bueno es que realmente cuando yo tuve mi primera hija 

yo tenía 21 años, estaba casada, porque yo me casé pues 

joven, eh y nosotros no tuvimos como mucho tiempo de 

digamos que de noviazgo y de vivir juntos mucho tiempo, 

porque fue rápido el embarazo. Es que yo me separé muy 

rápido del papá de mi hija mayor ¿si me entiendes? 

Entonces como que yo no tuve ese proceso de que uno 

vive mucho tiempo con su pareja y luego decide tener los 

hijos, además tenía 21 años y era más como le el furor y 

toda la locura de la edad, entonces eso fue lo que pasó en 

ese momento. 

Concepción de la 

paternidad/maternidad 

Bueno yo realmente quería tener mi primer hijo, a pesar 

de que tenía 21 años, yo sí quería tener mi hija. Eh a 

nosotros antes en nuestra época no nos hablaban mucho de 

de que eso es difícil o que uno tiene que estudiar y que 

uno tiene que salir adelante, los papás no te decían 

absolutamente nada de eso, entonces creo que uno lo 

visionaba como que ay ya terminé el bachillerato entonces 

ya soy adulto, ya puedo hacer, y si trabajo pues como nos 

enseñaban a trabajar desde muy jovencitos, pues uno ya a 

los 21 años era completamente responsable y uno ya se 

iba de su casa, y no vivía mucho tiempo con los papás 

porque adquiría responsabilidades muy jóvenes. Entonces 

a los 21 años me embaracé, o sea, me casé a los 20, casi a 

los 22 tuve a mi hija, y yo ya no vivía con mi mi mamá, 

entonces para mí era como, yo creo que era como un 

juego, como si ya tuve un niño, un bebé, y entonces voy a 

jugar a las muñecas, era como un juego. 
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Relación entre los padres 

Ya fue diferente porque cuando ya tuve a mi segunda hija, 

que fue Natalia, yo tenía 27 años, o sea, estoy hablando de 

que habían pasado 5 años. Ya me había separado de ese 

primer matrimonio, y ahora vivía con un hombre adulto, 

muy adulto, mayor que yo 20 años, y con él si tuve como 

ese proceso como era como el antes, y era diferente, o sea 

era una relación completamente diferente empezando por 

la edad de él y la edad mía, porque pues yo tenía 27 y él 

tenía 47, entonces él ya era un hombre organizado 

económicamente y estructurado, entonces él ya me llevaba 

más como en equilibrio. 

Concepción de la 

paternidad/maternidad 

Entonces, también desee mucho a Natalia, pensaba mucho 

en que mi otra hija necesitaba un hermanito, yo creo que 

ese fue como el pensamiento que yo tenía, yo quiero 

casarme otra vez y quiero tener un nuevo esposo porque 

quiero tener un nuevo hijo para que mi hija, la grande, esté 

acompañada de él, tenga un hermanito era lo que pensaba. 

Y también, creo que también estaba muy asociado a que 

yo, mi mamá en esos años había ella falleció, yo no tenía 

papá desde los 11 años, entonces creo que estaba muy 

relacionado en que quería tener una familia, o sea, en mi 

cabeza era quiero tener una familia porque sentía que no 

tenía nada, o sea, no tenía papá, no tenía mamá, entonces 

creo que relacionaba que tenía que tener hijos para 

sentirme acompañada. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Bonitos, fáciles, fueron partos normales, digamos que a 

diferencia de muchas mujeres está siempre la mamá que 

las cuidad, la tía, la suegra, todo el mundo viene y las cuida 

en sus 40 días; a mí eso no me pasó, yo tuve mis hijos 

literal sola, y me tocó cuidarlos sola, o sea yo los tenía, iba 

a un hospital, regresaba al otro día, y ya estaba levantada 

haciendo cosas y tenía una vida normal, entonces tenía 

como eso de que me tocó levantarme rápido y empezar a 

funcionar, porque también estaba casada con un hombre 

mayor que, pienso que, él es paisa y es muy machista. 

Entonces como que él se sentaba a esperar que lo 

atendieran y entonces yo con los dos, ya con el bebé, con 

el otro, y tuve tres ¿no? Y lo últimos dos se llevan un año, 

o sea que eso fue todavía más complicado, entonces como 
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que pues no había tiempo de pensar o decir "oiga es que 

me duele", no, es que me tocaba levantarme porque si no 

lo hago pues quién lo hace, o sea no. Entonces me volví 

una mamá muy independiente y muy a no quejarme, 

simple, a no quejarme, sino levántese y haga, creo que a 

nosotros no educaron antes así, y nosotros nos 

levantábamos y hacíamos las cosas, y no preguntábamos 

sino que lo hacíamos, y no nos quejábamos y lo hacíamos, 

así de simple. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Fue difícil porque yo tenía tres hijos en una época donde 

pues ustedes saben que nuestro país, eh nosotros teníamos 

las comodidades económicas pero yo si salía tenía que salir 

con tres, o sea, éramos cuatro, yo por ejemplo no conducía 

y yo andaba con un coche doble porque Natalia y Gussi se 

llevan un año, entonces ellos parecían gemelos, y era 

complicado, yo salía y hacía el mercado así. O sea, era 

difícil y totalmente creo que estresante porque no existía 

muchas cosas que existen ahora, y entonces usted tenía que 

estar ocupando a sus niños todo el tiempo, y es ser 

creativo, entonces era estresante pero a la ve yo era muy 

creativa, y entonces hacía muchas cosas para entretenerlos, 

los ayudaba; yo me quedé ocho años encerrada en mi casa 

por ellos, eso fue lo que yo hice, yo no trabajé ocho años y 

me quedé encerrada con ellos ayudándoles, y viéndolos 

crecer dentro de la casa. O sea fui una mamá que yo los 

llevaba hasta el colegio,volvía, iba y les llevaba hasta el 

almuerzo, o sea, regresaba, luego iba y los recogía, 

ayudaba a hacer tareas porque ustedes saben que en 

Colombia pues dejaban muchas tareas, y eran tareas de 

cartelera, tareas de cosas que ahora no hacen los jóvenes, 

sino de muchas cosas de cartelera, y además estudiaban en 

colegio de monjas, entonces exigían muchísimo, entonces 

éramos eso y todo el tiempo era concentrada en ellos. 

Siempre era yo porque mi mi esposo él la mentalidad era 

yo pongo el dinero, yo salgo y trabajo, y usted se queda ahí 

todo el día, y yo llego por la noche como y me acuesto a 

dormir, y chao. Entonces yo era el todo ahí, y explique y 

haga, hasta en corregirlos, hasta con hasta en castigarlos, 

hasta en todo era yo. 
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Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Nosotros teníamos algo particular… pues ustedes no sé si 

lo saben y es que mi ex esposo él él es bipolar, o sea él es 

diagnosticado como bipolar, entonces pues yo vivía con 

tres niños y un bipolar, entonces era era era que toda la 

carga caía, toda la carga académica y de la formación y 

todo recaía sobre sobre mí, y él aportaba solamente en la 

parte pues económica porque él salía y trabajaba, y bien, o 

sea él nunca incumplió ni nada, pero pero él no tenía como, 

a veces no contaba con el tiempo para educar los niños, no 

tenía las herramientas para hacerlo, y pues obviamente 

cuando él estaba en sus crisis, porque eran crisis en que 

terminaba en una en una clínica psiquiátrica, y le daba un 

mes, meses hospitalizado, entonces él regresaba y cuando 

él regresaba pues estaba todavía con medicina, o sea era 

bastante complicado. Entonces pues básicamente todas las 

decisiones con respecto a la educación y a lo que pasaba 

dentro de la casa era he por mí, o sea la formación era por 

mí, obviamente que nosotros estábamos mm yo tomé una 

buena decisión en ese momento y era que cuando 

asistíamos a las consultas psiquiátricas, porque cuando una 

persona es bipolar no lo no lo ve un psicólogo, sino un 

psiquiatra, entonces nosotros yo llevaba a mis hijos a las a 

las consultas que eran de él, porque las consultas eran de 

él, pero la terapia terminábamos pues todos ahí porque yo 

no tenía donde dejar los niños, entonces yo me llevaba al 

psiquiatra a los niños y la consulta se convertía en que yo 

creo que en mi ex ni paraba, pues no ponía atención y los 

que hacíamos la terapia éramos mis hijos y yo, así de 

simple. 

Proceso de la separación 

Yo me separé la verdad... Eh yo lo demandé a él por 

violencia intrafamiliar, eh lo mandé en un proceso de 

violencia intrafamiliar porque la violencia no era física, 

sino era violencia psicológica, y una de las cosas que pasa 

con ellos es que eh él dejó de tomar las pastillas, él no 

asistía a las consulta eh con el psiquiatra, y 

desafortunadamente pues cuando una persona tiene una 

enfermedad como esta pues él no dimensiona todas las 

cosas que hace en su entorno y pues con las personas que 

convivía que éramos la familia, pues había mucho maltrato 
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y el maltrato de manera verbal terrible, entonces nosotros 

duramos muchos años así. Yo duré muchos años así, y 

pues hasta que tomé la decisión, al principio al principio 

me daba mucho miedo tomarla, yo creo que cuando uno 

demanda a una persona y se, o sea cuando uno es víctima 

de violencia uno dice me da miedo y como como tenía 

estas circunstancias que no tenía una mamá, ni un papá, ni 

una familia, entonces pensaba mucho que qué iba a hacer 

con tres niños, pero creo que cuando ya estaba cerca de 

cumplir los 40 años y yo ya había cambiado, y ya había 

madurado muchísimo, porque creo que eso fue lo que más 

me ayudó, entonces a mí no me importó, yo dije así me 

quede en la calle, así ya no tenga nada, porque vivíamos 

teníamos una economía estable y estábamos en clase 

media, de media a alta, y en lo que pensaba era, no por mí 

sino en mis hijos, de que, en ese momento ya la clase no 

iba ser de media a alta sino de media a cero ¿si? Y yo 

pensaba todo el tiempo cuando yo me separé de él él nos 

va a quitar todos los privilegios y ellos van a tener que 

pasar muchas necesidades, pero no me importaba. Yo creo 

que en ese momento yo en la única persona que pensaba 

era en mí, o sea creo que fue una decisión egoísta en ese 

momento y pensé sólo en mí, y lo demandé. Cuando yo 

llegué a la comisaría lo primero que me dijo la persona que 

me atendió era que si era consciente de que cuando... 

porque no va a volver a vivir más con esa persona y que no 

se va a volver en algo repetitivo, de que uno va y después 

me quita la denuncias; yo le dije no se preocupe que yo no 

vuelvo más por allá, y me separé y eso fue un proceso que 

duró tres años en los las en la fiscalía, o sea no se imaginan 

en cómo se convirtió eso eso fue un problema terrible pero 

lo... tres años, tres años terminé yo horrible en una pelea 

horrible pero dentro de las cosas que me pasó es que pude 

obtener las custodias de mis hijos, si, en ese momento por 

la enfermedad de él... el derecho sobre los niños y la 

custodia, perdió la custodia, y tuvo que hacer que hacer 

una cantidad de cosas para recuperarla porque maso menos 

hacer unos cursos dos años para volver a ver a sus hijos (se 

corta). Tuvo que hace hacer unos cursos, él tuvo que hacer 

unos cursos y entrar a los programas para volver a ver a los 
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niños porque no los podía ver, porque o sea uno cree que 

solamente lo demandan y ya, pero no, tienen que entrar en 

un proceso porque cuando se pierde la custodia eh pues en 

Colombia toca hacer como una escuela de padres, 

masomenos eso para volver a ver a su hijos. 

Proceso de la separación 

Cuando uno se separa Catalina hace unos uno va a una 

comisaría de familia, pues esto realmente fue por una 

corte, entonces la corte es la que decide, el juez es el que 

decide ¿si? No es lo que uno quiera ¿si? Entonces él 

peleaba por lo único que él tenía poder que era el dinero, o 

sea él siempre tuvo el poder en la parte del económica 

entonces él decía, por ejemplo, que fue una ironía y pues 

de pronto ustedes que conocen a Natalia pues pueden de 

pronto determinar algo más, él decía yo no voy a sacarlos 

de los colegios, ellos siguen estudiando en colegio estrato 

seis, y yo le decía pero viven en estrato 1 porque vivían 

conmigo, él nos sacó de la casa, o sea les estoy hablando 

que nos hizo un desalojo y a mí me tocó ir a pagar arriendo 

entonces nosotros fuimos a vivir inicialmente en una 

habitación los cuatro, o sea, yo les decía pero viven en 

estrato uno pero estudian en un colegio estrato seis ¿o sea 

cómo dimensiona usted que yo voy a trabajar si yo dejé 

muchos años de trabajar? Yo no sé hacer nada, yo le decía 

y me decía la juez pues eso no es problema mío, me decía 

la juez, si el señor pone el 50% usted tiene que poner el 

50%, así me decía, y yo decía pero cómo pongo el 50%, o 

sea era una cosa que yo no entendía porque pues estamos 

hablando de que él pagaba un poconon de plata por 

colegios y yo no tenía ese poconon de plata para ayudar 

con el 50% del colegio. Bueno de eso pues mm yo tenía 

que alimentarlos, entonces la juez decidió que él ponía el 

colegio porque el colegio, los solos colegios cubrían el otro 

50%, o sea yo tenía que pagar la vivienda, la alimentación, 

la recreación, y todo lo demás, y que era yo decía pero qué 

hago, o sea cómo lo hago, era demasiado dinero 

compensado en unos colegios con algo que no podía en ese 

momento pues solventar. Me pareció a mí me pasó algo 

muy curioso y siempre lo recuerdo con mucha me da risa, 

y es que yo empecé a trabajar en Andrés Carne de Res y 
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empecé a trabajar allá como pedagoga, y yo daba clases de 

7 a 5, pero luego me iba al restaurante a trabajar por la 

noche, y pues a uno le tocaba ponerse los cincuenta mil 

trajes y todo, y dentro de las cosas que yo trabajé 

muchísimo tiempo fue que yo fui bailarina de samba, 

entonces a mí me tocaba ponerme el traje de samba jaja y 

él fue al restaurante, tomó fotos y fue y le dijo a la juez que 

yo era una jjaja descarada porque jaja trabajaba en eso y 

que me quería quitar los niños porque yo no era digna, que 

yo no, o sea que yo no tenía un trabajo decente jaj, o sea 

todo era un problema, entonces yo le decía a la juez pero 

usted me está diciendo que yo tengo que poner el 50%, o 

sea trabajo de 7 a 5 me toca irme a trabajar en la noche 

para ganar más plata para poder compensar el otro 50% y 

pues qué tengo que hacer, pues en lo único que sé hacer, 

bailar jaja yo decía lo único que sé hacer es bailar y pues 

estoy trabajando, no soy una, porque él quiso meter un 

caso de, como de que yo era prostituta para quitarme los 

niños, yo decía oh my god, o sea ese tipo de cosas a uno le 

pasan, pero pues pero pero pero entonces eh nunca hubo 

como un acuerdo de, él solo dijo yo pago colegio y al decir 

yo pago colegios definitivamente yo asumí todo el resto. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Las citas cuando yo pudo ver a sus hijos, que fue dos años 

después, pues es muy complicado porque uno de mamá 

siempre está ahí, el papá siempre dice es que me toca 

trabajar, es que este domingo no puedo, es que tengo otra 

cosa hacer, y entonces el Domingo, las citas de Domingo 

inicialmente empezó a verlos cada mes, o sea que podían 

pasar dos meses y el hombre no aparecía, o tres meses, 

luego de pronto aparecía, pero ahí ya vino otra cosa y es 

que ellos ya no eran tan niños, que yo creo que uno decide 

mucho cuando los niños son pequeños, pero cuando ellos 

ya entran a la adolescencia ya es el hijo el que te dice "ay 

yo ya no quiero ver a mi papá", o sea ya ya ya él llamaba y 

decía que nos vamos a ver y ya eran mis hijos los que le 

decían ay yo no quiero verlo o estoy ocupado, tengo mucha 

tarea, no; ya eran ellos quienes tomaban la decisión 

entonces no era como tan, ya no era como esa 

responsabilidad mía de tener que escucharle la voz y 
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decirle porque a veces ellos piensan, a veces cuando hay 

separaciones eh generalmente las parejas piensan que la 

decisión la está tomando el otro ¿si? pero a veces no es 

eso, el que la está tomando es el hijo, si y uno entonces 

como uno es el que está ahí en el teléfono y dice no pero es 

que no te quiere ver, aa no pero es que usted ya le dijo, 

empiezan otro tipo de peleas, no, no, es que no quieren; 

entonces yo les decía a mis hijos entonces hable usted con 

él y dígale que es usted al que no lo quiero ver porque yo 

no quiero tener problemas, o sea yo no quiero problemas. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Pues no se estableció mucho Catalina pues por la 

enfermedad de él, o sea por la enfermedad de él entonces 

simplemente lo encontraban incompetente para esa tarea, 

sin digamos que, no digamos, la persona tiene un 

expediente donde te están diciendo que él no es 

competente, o sea que si había una crisis pues que de malas 

los hijos y de malas la... de malas yo, ¿si me entienden? O 

sea que si él por ejemplo en algún momento podía he 

haberme haber llegado de pronto a otra instancia más 

grave, que pudiera dispararme o algo, simplemente él tenía 

un documento donde dicen que él es incompetente y que 

no estaba obrando pues con sus cabales. Entonces eh 

realmente pues nada, tu decides que que que todo lo de tus 

hijos, pues como lo hice yo desde que ellos nacieron, pues 

yo decidía pues absolutamente pues todo y bueno él 

siempre ha sido muy responsable en la parte pues 

económica hasta la fecha sigue siendo una persona 

responsable en eso, pero le falta muchísimo como papá, 

entonces he ese proceso a pesar de los años, y a pesar de 

que ha mejorado y todo pues obviamente que que le falta 

mucho y acompañado pues de su enfermedad pues creo 

que que no ha logrado ese objetivo, eso es una tarea 

pendiente. 

Proceso de la separación 

Pues uno él compró los jueces jaja estamos hablando de 

Colombia, en Colombia a todas las personas si les ponen 

un billete y pues compran jueces, entonces cuando hubo 

todo ese proceso hubo mucho dinero por debajo de la mesa 

que pasaron pues porque pasaron pues porque es como lo 

que me pasaba con la juez ¿si? O sea usted cómo va a 
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establecer que yo ponga el 50% cuando yo no puedo tener 

el 50%, que eso es ilógico ¿si? Porque usted tiene que 

ponerme a mí una capacidad una un una cifra de acuerdo a 

lo que yo reciba, a mis ingresos, pero pues ahí hubo dinero 

de por medio, realmente creo que nunca tuve como una 

psicóloga pues de de acompañamiento porque yo lo hice a 

través de... yo vivía en Chía entonces es un pueblo y uno 

va es a una comisaría de familia, entonces las personas 

que, yo no tengo nada en contra de los jóvenes ¿si? De 

verdad no tengo nada en contra de los jóvenes pero pues 

una persona que no está pasando por la situación de uno no 

logra entender, no logra dimensionar la situación que está 

viviendo esa persona, porque no se pone en los zapatos, 

además porque también estoy hablando de una época 

completamente diferente, donde no había tanto acceso a la 

información porque hoy en día usted quiere ver algo y está 

Youtube, usted ve una cantidad de vídeos y hay muchas 

herramientas que le ayudan a usted; en ese momento 

cuando a mí me pasó eso yo no tenía todas esas 

herramientas, entonces si sacaba la cita con el psicólogo 

era una cita que me iban a dar para dentro de cuatro meses, 

en cuatro meses ya pa que, o sea ¿si me entienden? O sea 

ya pa que. Además porque pues también, obviamente, yo 

pasé muchos momentos pues difíciles y todo, que es una de 

las cosas que mis hijos me critican a mí, me dicen es que tu 

eres muy dura, es que tu no lloras y entonces yo los miro y 

les digo no, seguramente es que ustedes no se acuerdan que 

yo lloré mucho y ustedes estaban chiquitos ¿si? Y ahora no 

lo hago, digo así porque pues maduré y porque ya no 

considero que sea la solución porque uno también aprende 

que llorando no consigue nada ¿si? Sino que esto es una 

situación de sentarse a pensar qué voy a hacer, y siempre 

fue como eso, qué voy a hacer con tres niños y cómo los 

voy a sacar adelante y qué voy a hacer con ellos, cómo los 

convierto en buenas personas a pesar del entorno en que 

viven que es muy inestable, o sea era muy inestable, o sea 

pero creo que era no no no en este momento yo no tuve el 

apoyo pues de un juez, ni de un psicólogo, la única que me 

ayudó fue la comisaría de familia cuando yo puse la 

demanda y esa comisaría fue la que pues logró que yo me 
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separara, o sea ella fue la que gracias a eso fue que por lo 

menos recuperé la dignidad, yo creo que eso fue ahí, esa es 

la palabra, recuperé la dignidad. Entonces ya no me 

insultaban, ya no me gritaban, ya no me insultaban, ya no 

me maltrataban, entonces gracias a ella yo recuperé y eso 

también me empoderó ¿no? porque pues aprende uno 

palabras como esas, me empoderó y entonces ya ya ya 

entendía porque a veces el problema es que nosotros 

tampoco sabemos cuáles son nuestros derechos, o no 

reclamamos nuestros derechos ¿si? Y y a veces nos da 

miedo, sobre todo las mujeres que tenemos hijos y 

pensamos que, pues lo que les decía que vamos a aguantar 

hambre, pues claro que aguantamos hambre jajaja 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

o sea ahí mis tres hijos y yo claro, es o sea parecíamos 

unos gitanos y de todo les pasó, pero hoy en día tú les 

preguntas y se ríen porque pues yo también me reía a la 

final, después me reía y y nos acordamos de todos esos 

momentos en que ya no teníamos carro, y entonces 

vivíamos en un pueblo en donde para llegar a coger el bus, 

y ellos nunca caminaban jajja nunca caminaban, pues yo 

les decía bueno ¿y hoy a dónde vamos? No pues nos 

vamos caminando a coger el bus y a ellos les parecía lejos 

la la estación, pues era lejísimos porque vivíamos en una 

vereda, y al principio me lloraban por el camino, y me 

lloraban y todo, y yo les decía bueno recuerden que cuando 

iba en el carro se subían del colegio y ni siquiera me 

hablaban, porque era verdad, le digo ahora no, ya no hay el 

carro y entonces qué hacen por todo el camino, me hablan 

de la vaca, me hablan del terriero, de lo que sea, me 

hablan. Entonces ¿qué hizo eso? Pues unió como familia, 

pudimos entender que como como esas cosas que a veces 

uno tiene no son tan necesarias, la casa, la mega casa, el 

mega carro, eh las cosas que en ese momento estaban de 

moda ya no eran tan importantes, entonces aprendieron a 

vivir con los lo simple, y único adicional que siempre han 

tenido pues es la educación jajajaj. O sea van a 

universidades, o sea fueron a universidades buenas pero 

eran hijos de una mamá estrato dos, así yo les decía, yo les 

hablaba de eso y aprendieron sobre la humildad, yo les 
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decía ustedes va y allá hay chinos de toda clase y los high 

no se qué, y ustedes ya saben cual es la realidad de la vida, 

y la realidad es esta; la gente común y corriente como yo, o 

la otra pues que tiene el poder para pagar, pero pues pagan 

pero eso no construye a la persona, el dinero no construye 

a una persona, ni el carácter. Entonces en ese momento 

pues fue interesante el tema de la comisaría hasta ahí. Creo 

que eso ha cambiado un poco, me imagino, no sé. 

Proceso de la separación 

Ahí en ese proceso la la niña que fue más vinculada al 

proceso fue Natalia, ella ella en su momento fue la la que 

habló, fue la que denunció también, fue la que he ella se se 

empoderó y ella asumió, eso le costó también muchas 

cosas de parte de la familia de él, a ella no la quieren 

mucho porque ella, digamos que ella se parece mucho a 

mí, entonces ella sí se paró, ella dijo eso es así, mi papá 

hace esto, esto, esto, y entonces cuando toman eh cuando 

un niño habla ¿si? Y ella tenía doce años, cuando un niño 

habla pues es más complicado ¿no? Al principio ella pues 

lloró, sufrió, siempre como quedó eso en su corazón y 

todo, y bueno, pero pues ella ayudó en ese proceso a 

también a que a decir aquí no más, paramos. 

Proceso de la separación 

Si, yo pienso que si, eh nosotros no, bueno yo, nosotros yo no 

fui educada en ese en ese tema de que si tengo algún problema 

lo tenga que conversar con alguien, yo no fui educada así, pero 

sí creo que uno debe de hablar con un profesional ¿si? Pero no, 

yo no fui educada, o sea nosotros fuimos niños educados en 

que todas las cosas que sentíamos en nuestro interior no 

podíamos expresarlas ¿si? Éramos más reprimidos en eso y 

nos daba miedo ¿si? Miedo a expresar las cosas, creo que eso 

no pasa ahora porque los jóvenes y los niños de ahora pueden 

manifestar y decir todo lo que sienten; entonces cuando tu no 

eres educado en eso pues no te hace falta ¿si? Eso es como el 

que nunca tiene un carro pues no le hace falta el carro ¿si me 

entiendes? Cuando tu no tienes necesidad de ir a contar tus 

problemas a nadie aprendes a resolverlos tú solo, y no haces 

un drama de eso. Yo digo que lo más importante es que tú 

sabes que tienes el problema, pero no vives un drama, ni haces 

todo un drama de eso, sino que miras cómo lo solucionas; 

porque yo les decía a mis hijos, y siempre se los he dicho, si 

uno se mete en el problema es porque finalmente, finalmente 

usted llega a ese punto porque usted tomó una decisión, y eso 

nunca va a cambiar, ni en esta generación nini en la anterior ni 

nada, uno está en la vida como quiere estar. y uno lo que toma 
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de decisiones, ¿si?, y si uno decide… yo decidí meterme allá de 

cabeza con e papá de mis hijos y seguramente yo tenía 

conocimiento de muchas cosas pero las ignoré,, ¿pues qué me 

queda?, asumir las consecuencias. Y eso lo que yo siempre les 

digo a mis hijos, “ustedes toman una decisión, buena o mala, y 

tienen que asumir las consecuencias de eso”, ¿si?. Y en ese 

proceso, pues ¿qué pasó?, yo me demoré, pues tal vez 15 

años, o 12 años, o 13 13 años… o hay gente que se demora 20 

años, ente que se demora 30 años, hay gente que se demora 5, 

hay gente que se demora 1 año, ¿sí me entiendes?; yo me 

tomé ese tiempo porque no sabía cómo hacerlos, ¿si?, no 

sabía, no tenía las herramientas, también tenía miedo, ¿sí?. 

Sobre todo por los antecedentes que tengo, que es lo que les 

comentaba, que no tengo un papá, no tengo una mamá, 

siempre desde muy joven fui como sola, entonces no tenía 

como ese apoyo de haber escuchado unos papás que me 

dijeran “si a usted le pasa esto puede hacer esto, esto y esto”, 

¿sí?. Porque eso es importante, eso es importante, escucharlo 

uno de, pues como que yo le llamo ahora , hay que tener un 

plan B, un plan C… Yo antes no tenía planes, ahora sí. 

Proceso de la separación 

Bueno yo creo que si yo hubiera tenido el apoyo no 

hubiera dejado que pasaran tantos años, indudablemente. 

Primero no hubiera dejado que hubieran pasado tantos 

años. Dos, también por ejemplo las cosas materiales si 

hubiera tenido un buen abogado, hubiera tenido una casa, 

mis hijos no hubieran tenido que pasar por necesidades de 

no tener que, no teníamos qué comer, o sea por muchas 

necesidades, muchas, y así duramos dos años. Yo creo que 

también hubiera aprendido, bueno, eso sí me tocó aprender 

a hacerlo por instinto natural, aprender a defenderme, 

porque lo que sí habían erta libros, entonces me tocaba 

coger el libro y decir usted me está hablando del libro no 

sé qué, del artículo … aprendí, aprendí sobre leyes, por 

ejemplo, ¿sí me entiendes?, aprendí sobre derechos. Yo 

creo que todas esas cosas, seguramente, si hubiera tenido 

una persona idónea que me lo hubiera dicho en ese 

momento, yo no hubiera, no hubiéramos tenido que pasar 

por situaciones tan difíciles. Eso es lo único que pienso que 

hubiera, que hubiera sido lo que hubiera podido salvar, 

¿sí?, que hubiéramos tenido que pasar por necesidades tan 

difíciles como las pasamos en su momento. 
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Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Pero a pesar de eso Catalina, creo que una familia tiene que 

pasar por esas necesidades para pasar al otro nivel, ¿sí me 

entiendes?, o sea tuvimos que pasar por esa necesidad para 

elevarnos, y para de verdad constituirnos como familia; nosotros 

somos 4, estoy hablando de mi hija mayor, mi hija Natalia, mi 

hijo Gustavo y yo. Actualmente mi hija mayor vive en Atlanta, yo 

vivo aquí en Estados Unidos, mi hija vive en Colombia, y mi hijo 

vive conmigo, ¿sí?, y hubo un momento en el que nosotros 

todos nos separamos, de verdad, te estoy hablando de que mi 

hija Natalia se quedó de 16 años sola en la casa, sola, y todos 

nos separamos, y a veces la gente me dice… hay una cosa 

entre nosotros que es así, y es muy compacto, y nosotros a 

pensar de que estamos siempre lejos, cada uno en su esquina, 

nosotros siempre sabemos el uno del otro, estamos 

pendientes… son lazos que creo que nadie puede romper, 

porque creo que se formaron precisamente en eso momento de 

crisis, y de ahí se quedaron y están bien fuertes, y entonces 

puede que no estemos físicamente unidos, pero siempre 

estamos juntos. Nosotros nos preguntamos hasta pendejadas, 

¿qué comió?, ¿qué hiz?, si tiene pijama, o sea, bobadas que 

seguramente, o sea, son bobadas, pero como yo no estoy 

viendo a mi hija, pues seguramente quiero es imaginarlas, o lo 

que sea, entonces son lazos que yo sé que solamente se 

formaron ahí, en ese momento tan difícil. 

Rol del psicólogo 

Bueno yo creo que básicamente con los niños es esencial, 

porque yo puedo hablar de lo que me pasó a mí, pero no 

puedo hablar de lo que les pasó a ellos. Y como cada ser es 

diferente, pues obviamente que a cada uno lo marcó de 

manera diferente, y cada uno tiene su personalidad, y hay 

cosas que pasaron y que depronto no se dijeron y se 

quedaron ahí; entonces creo que ahí es donde debe entrar 

el psicólogo y coger a cada uno de forma independiente, no 

a todos como familia, sino a cada uno. Porque pues a mí 

me afectó como madre, pero pues mi posición como madre 

ellos no la entienden, ¿sí?, porque ellos son hijos y porque 

estamos hablando de hijos adolescentes en ese momento, o 

pre adolescentes, entonces todo eso impactó de manera 

diferente a cada uno, y además cada persona recibe las 

cosas de manera diferente, entonces ahí el psicólogo es 

importante. La terapia, el que de pronto se desahoguen, 

que hablan, o que lloren, por ejemplo, que a mí me dices 

“es necesario llorar”, pero pues es que no lloro, ¿qué 

hago?, no puedo llorar, o sea, de pronto necesitaban llorar 
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ellos, a veces de pronto los hijos tienen (...) que a veces un 

´psicólogo les puede decir por qué yo soy así , pero pues 

uno como mamá no sabe qué decir; “¿usted por qué es 

así?”, “pues porque así soy yo”, entonces sucede que lo 

que usted cree que debería contestar es, pero igual el hijo 

no te entiende, entonces a veces es más fácil que se lo diga 

un tercero o una persona, un profesional que puede llegar a 

entender el comportamiento humano a que se lo diga uno 

porque, porque de pronto, ¿qué pasa cuando hay algo en 

familia?, es que tú no logras entender a tu mamá, porque 

yo no sé porque uno piensa que su mamá, que a su mamá o 

le pasan cosas, a su mamá le pasan cosas porque es un ser 

como cualquier otro ser, tiene emociones, se frustra, tienen 

momentos de felicidad, tiene momentos de ira, son muchas 

cosas, pero uno a veces no dimensiona y no ve a la mamá 

así como un ser humano, sino como a, se le mete una idea 

de la mamá y no puede en un momento para y pensar y ver 

a su mama de otra manera. Entonces créanme que ayuda 

muchísimo ahí, y pues la terapia me parece que es 

fundamental. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Bueno, yo soy psicorrígida, o sea yo soy bastante 

disciplinada entonces entramos a un régimen de disciplina 

total. Llegaron a hacer tareas en la casa, o sea, habían 

horarios, las tareas las responsabilidades… digamos que de 

lunes a viernes yo les ayudaba con la casa ay con mantener 

la comida, con todo eso, pero el sábado ellos tenían que 

limpiar la casa, y no era que se levantaran a las 10 de de la 

mañana, porque yo como un sargento los levantaba a las 7 

de la mañana y de malas, salían las cobijas y levántese. 

Habían reglas como todos comemos en el comedor, no 

comemos en el cuarto, entonces eran cosas que, porque 

teníamos un comedor y a mí me parecía que era el único 

sitio donde todos podíamos hablar. No habían salidas, la 

mayor tenía que cuidar a los dos pequeños, no podía salir, 

porque pues no.. “que voy a ir a una fiesta”, pues lo siento 

pero no hay fiesta porque yo no puedo llevarla; o sea 

habían cosas que ya no podíamos hacer, entonces había 

que ajustarse a muchas cosas. El dinero se convirtió en 

algo supremamente sagrado, o sea no nos gastábamos la 
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plata en cualquier cosa, sino que pues en lo que 

necesitábamos. Nos convertimos en ahorradores de agua, 

energía, reciclamos, hacíamos de todo en la casa para 

poder bajar, tener todo controlado económicamente para 

que no se subiera. Los horarios, o sea, había mucha 

libertad porque ellos estaban prácticamente solos, pero yo 

no era una mamá que estuviera controlandolos por teléfono 

cada 5 minutos, yo les decía “llegan del colegio y se ponen 

a hacer las tareas, yo no quiero que me van a mandar una 

nota, o lo que sea”, y tampoco era la mamá que me sentaba 

a mirar si hicieron la tarea, confiaba en ellos porque al 

final yo me daba cuenta era si me mandaban las notas del 

colegio, ¿si?; entonces había mucha confianza, y eso yo 

pienso también que es muy importante porque había 

mucha libertad, y yo les decía “la libertad uno la usa bien o 

la usa mal”, y pues como yo trabajaba tanto, y en 

Colombia no es como que tú te vas y dejas a los niños con 

la niñera, entonces los dejas con el hermanito mayor, pero 

si el hermanito mayor tienen sueño y se duerme, pues 

quién cuida a los dos pequeños. Entonces había como 

ciertas normas. 

Relacion de los padres con los hijos 

Bueno,pues mi hija mayor, de acuerdo con lo que les he 

contado pues ella era mi hija mayor de mi primer 

matrimonio, ella tuvo que vivir muchas cosas que 

seguramente no estaba contenta, pero no lo decìa, no lo 

manifestaba; tuvo una adolescencia difìcil, sumado a que 

era caprichosa, digamos que ella fue la que màs se 

beneficiò económicamente, tuvo muchísimos más, tuvo 

más beneficios, más comodidades, entonces cuando se 

retiraron esas comodidades a la que màs le afectó fue a 

ella. Digamos fue la primera persona que más me juzgó, 

ella llegó a decirme que yo por qué me separaba, que si 

estábamos pasando necesidades era por culpa mía, ¿sí me 

entiendes?; o sea, todo eso ella fue la que más lo recalcó. Y 

empezamos a tener una mala relaciòn porque entonces yo, 

como yo ya me había empoderado, yo ya no me quedaba 

callada, pues ya alegaba y ya discutía, y ya decía, yo ya 

decía lo que sentía; entonces empezamos a tener una 

relación difícil y fue completamente difícil hasta cuando 
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yo me vine a Estados Unidos. Yo tomé la decisión de 

venirme para acá, ella se fue para Atlantas a trabajar, ella 

es una niña de los Andes, y ella también en su mundo, pues 

ella divertida, contenta, feliz, llegó a Estados Unidos y 

todo, le pasó algo que le cambió la vida, y es que se 

convirtió en mamá; y cuando ella se embarazó, y tuvo su 

hijo, ella no quería tener el bebé, cuando se embarazó y 

tuvo su hijo, desde ese momento y hasta el día de hoy yo 

tengo una buena relación con ella. Cambió, porque 

entonces ese día entendió toda esa película que yo le decía 

de la vida, de los hijos, ella fue mamà, digamos que no tan 

joven como yo, pero igual estaba joven, y no era su 

proyecto de vida ese embarazo, entonces peor;entonces eso 

ha hecho que ella sea hoy en día, ya va a cumplir 28 años, 

entonces ya tienen un niño, entonces ya entiende, ya 

tambi´`en tienen un esposo, todas esas cosas le tocó… Con 

mi segunda hija pues siempre hemos sido muy cómplices, 

y bueno, la ventaja con ella siempre ha sido que siempre 

escucha, sabe escuchar; y yo creo que cuando una persona 

sabe escuchar, sabe, o sea, puede proyectarse más porque 

ella escucha. Y pues vivo con mi hijo, el menor, entonces 

creo que pues con èl tengo una relación estable, un poco 

más complicada, pero él d los tres es un poco más, él es 

diferente, entonces lo sobrellevo de otra manera porque él 

es bastante introvertido, entonces es digamos que, creo que 

a la persona que más le afectó todo el tema es a él porque 

al final es todo introvertido, en sus procesos siempre es un 

poco más lento, pero no lo manifieste, no lo dice, nada, 

entonces pienso que tiene una personalidad bastante 

compleja, entonces… pero bien , o sea pienso que bien, en 

medio de todo bien, porque pues no tengo hijos con 

problemas, no tengo… uno como papà hoy en día que dice 

que lo más importante es que no tiene vicios, que no es un 

delincuente, que es una buena persona, que es estable en 

todo, que estudia, o sea, eso para uno de papá es lo más 

importante. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Mis hijos menores tienen 23 y 21 años. En Colombia un 

joven mayor de 18 años ya no es un niño, creo que las 

dinámicas son solamente basadas en algo, y yo lo veo así: 
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usted tiene que cumplir con ciertas reglas si usted vive 

dentro del techo de mi casa, ¿si?. Cuando uno vive con los 

papás tiene que cumplir con ciertas reglas, porque así es, 

pero si usted no está viviendo con el papá ni con la mamá, 

entonces usted digamos que esas dinámicas de custodia ya 

no pasan, o sea, se rompen a partir de los 18 años. Mis 

hijos deciden qué hacer con su vida hasta los 18 años y eso 

lo declara la ley, ¿si?; ¿cuál es la única diferencia?, 

seguimos hablando de lo mismo, consideran que es menor 

que edad porque estudia, o sea que todavía es, depende de 

los padres porque va a una universidad y estudia, y bueno, 

y estudia y tienen 23 o 24 años, pero los que pagan la 

universidad son los papás. Entonces yo tengo una dinámica 

bastante interesante, ¿por què?, porque en Colombia tengo 

una niña que es Natalia, y el papá le paga la universidad, y 

él le da pues absolutamente todo porque él vive con ella, 

pero yo le mando una mensualidad a ella desde acá, porque 

yo quiero, no porque me toque, sino porque yo quiero, 

porque en Colombia si es mayor de 18 años, ella ya 

debería trabajar y mirar cómo sobrevivir. Aquí en Estados 

Unidos es a partir de lo 21 años, entonces tengo la otra 

dinàmica que es aquí en el otro lado, que tengo un niño de 

21 años, entonces pasa algo curiosos; mi hijo de 21 años 

trabaja aquí en Estados Unidos, y él trabaja y él paga su 

universidad, él paga sus estudios, porque él aquí trabaja y 

estudia. La que tengo en Colombia solo estudia, porque 

tiene un horario de por la mañana y por la tarde, y ella 

nunca ha trabajado, entonces qué le digo yo por ejemplo a 

mi hija: “tú tienes que empezar a trabajar porque cuando 

salgas qué vas a hacer”, porque empieza la realidad y la 

realidad usted tiene que salir a trabajar. Entonces son dos 

caras, ¿sì te das cuenta?, o sea tengo uno que es de menor 

edad que ella, pero ya sale, ya le toca trabajar, ya eso, y él 

pues, es independiente, siendo el menor, y es 

independiente porque él trabaja y él estudia; la otra, es 

mayor, ella estudia, pero ella sigue siendo dependiente 

porque ella nunca ha salido a trabajar y ella, ella para que 

pueda ir a la universidad nosotros tenemos que mandarle la 

plata, el papá le tiene que dar para el bus, para las 

fotocopias, para absolutamente todo, todo, todo, pero 
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tienen 23 años. ¿Sí me entiendes?, entonces las custodias 

se convierten en qué… en poner dinero. Las custodias no 

es más, ¿por qué?, porque mi hija de 23 años pues ya tiene 

novio, no vive conmigo., ya tiene la vida normal de una 

mujer, y eso entonces tú ya no lo puedes controlar, pero la 

sigues manteniendo, la sigues manteniendo, que es lo que 

yo siempre he pensado, ¿sì?. O sea, si una persona adulta, 

si un muchacho ya tiene relaciones sexuales, ya toma, ya 

fuma, ya hace una cantidad de cosas, pues ya puede 

mantenerse por sí solo, no necesita a los papás porque si 

hace cosas de adultos pues puede trabajar, que es una cosa 

de adultos, que es completamente la idea que yo tengo, que 

es como nos educaron a nosotros, asì de simple: si usted 

hace cosas de adultos usted puede trabajar. Y la custodia se 

queda en eso, en algo financiero, en una cuota, y eso es lo 

que al final, si tú miras toda mi historia, al final se 

convirtió en quién es el que pone la plata, y quién es el que 

pone el ojo, y quién es el que ayuda a criar los hijos, pero 

siempre está todo es en el dinero que usted da, y cómo 

ayuda a su hijo a salir adelante. La plata. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

él vive con ella pero sigue siendo el 0 de la izquierda, 

porque él todavía sigue siendo la persona, pues ahorita qué 

pasa, que paga la carrera, paga la universidad, entonces 

entra esa parte de la parte monetaria, y esta esta parte 

humana que dice Nata ya, tienes que independizarte; yo le 

digo eso, “tú tienes que conseguir un trabajo, tienes que 

irte de donde tu papá porque no es sano”. Empezando 

porque no es sano para ella porque él es una persona 

complicada, entonces digo, no es sano. Igual ella siempre 

se queja de que es como si estuviera sola, porque pues no 

es, nunca está con él, es decir, está sola, entonces no le 

sirve. Si vamos a la parte económica es lo que siempre le 

he dicho, igual si no vivieras con él, él tiene que seguir 

pagando la universidad, y si él no la paga pues, ya para lo 

que le falta a ella, porque ustedes ya están literal a un pelo 

pues de graduarse. Yo le insisto mucho que tiene que 

aprender a ser independiente ella porque no le aporta, o sea 

no es una persona que le aporte; yo no tuve un papá en mi 

vida, los papás desafortunadamente de mis hijos han sido 
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un fracaso, entonces yo no puedo hablar de cómo piensa un 

hombre con respecto a ser papá, pero creo que un hijo 

necesita mucho esa parte del papá, y que no sea solamente 

el dinero, sino que también sea el compañero, el 

confidente, el amigo, y sobre todo, pues que la ayude a 

sentirse mejor, a sentirse tranquilo… pero creería que en 

esa parte él siempre ha sido una figura monetaria, siempre 

ha sido un buen proveedor, el proveedor. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Pues nada, cuando yo decidí venir a Estados Unidos, 

entonces yo puse sobre la mesa la situación y les dije 

“bueno, pasa esto, quiero hacer esto, ¿me apoyan?, 

entonces todos levantaron la mano y me dijeron sí. “¿Qué 

vamos a hacer?, pues ustedes tienen que volver a vivir con 

su papá”, porque pues usted no puede dejar aún menor de 

edad solo, y lógicamente, y ustedes se van a reir, yo 

pagaba el arriendo de una casa que quedaba al costado de 

Andrés Carne de Res, y yo pagaba el arriendo, entonces yo 

le dije a mi ex “me voy a ir para Estados Unidos, pero mi 

hija mayor, que ya era mayor de edad, ya tenía 18 años, 

ella se va a quedar tres meses con ellos, pero en esos tres 

meses usted tiene que arreglar para volver a vivir con sus 

hijos”. él no creía que yo me iba a venir para acá, y cuando 

me vine, entonces yo dije “usted lo único que tiene que 

hacer es coger su ropa e irse para allaà porque no necesito 

que lleve nada, porque yo allá tengo todo, sólo lleve su 

persona, y hágase cargo de sus hijos que yo sigo pagando 

la renta de esta casa, usted no tiene que hacer nada m´s”. 

Efectivamente él se fue a vivir allá y yo seguía pagando la 

renta, yo pagué esa renta como casi un año y medio más, 

hasta que se vino mi hijo; cuando ya se vino mi hijo, 

entonces le dije “ok, como un hijo se me va a venir para 

acá, y la otra se va a quedar con usted, pues usted va a 

coger a su hijo, con el que se va a quedar y usted le paga la 

carrera a ella que yo me encargo del mío, y no tenemos que 

estar pensando en lo que me tiene que dar”. Ahí es cuando 

hablamos de la parte que, económica. Entonces pues él 

tenía su casa, y nunca ha tenido problemas de casa, 

entonces pues lo que hizo fue coger y se fue Natalia a vivir 

a su casa, se movilizaron con todas las cosas, y Natalia se 
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ha hecho con mis cosas en la casa de él pero con mis cosas. 

Mi hijo vino y terminó aquí el high school y ya empezó a 

estudiar y empezó a trabajar, entonces empezó a abrirse ya 

su espacio y lo que te digo, y ya viene otra vez la misma 

parte de ayudar. Uno no se desconecta de uno hijo, yo no 

tengo a mi hija acá, yo no tendría que mandar dinero, pero 

yo estoy siempre preocupada preguntándole ¿necesitas 

algo?, ¿tienes para la universidad?, la roban en el 

transmilenio, se queda sin celular, bueno de todo le pasa, 

entonces toca ayúdala y esto, y no sé qué; porque 

finalmente pues está sola, entonces no es que, o sea 

desafortunadamente cuando uno está lejos de una persona 

de la ´única forma que puede ayudar es con dinero, osea yo 

se lo digo porque estoy lejos, yo hablo con ella, yo lloro 

con ella, o ella me cuenta sus cosas, tiene su novio, si 

termino, lo que sea que le pase, trato de estar muy 

pendiente, y pues la ayudo económicamente porque pues 

no puedo hacer absolutamente nada más, y además porque 

también llevo 5 años sin verla, entonces tampoco es… 

afortunadamente no hago parte de ese selecto grupo de 

niñas que dicen “ah es que mi mamá se fue y yo no sé nada 

de mi mamá”, no, ella sí sabe, pero pues es bastante 

complejo, y envidio al papá de ella, lo envidio porque él 

está viviendo con ella, tiene la oportunidad de estar 

presente en todas esas cosas bonitas que le pueden estar 

pasando a ella, y no las vive. Yo me he perdido esas cosas 

bonitas de ella porque pues uno tiene que sacrificar algo 

para que pues ella pueda también estar bien, digamos que 

mi satisfacción es verla también ya que está terminando, 

que es pilosa, que es juiciosa, que le gusta lo que hace, que 

ya va a terminar, que está proyectada y que ojalá pueda 

seguir cumpliendo sus sueños. Yo a ella le digo, “si no 

quieres venir acá mira, aprovecha si te van a pagar el 

estudio”, y pues ya. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Bueno es, ellos no, es complicada, yo creo que para las 

familias mixtas es complicado. Sea la que sea, de la edad 

que sea, las familias mixtas son màs complicadas, porque 

yo ya me organicé siendo una mujer más adulta, digamos 

que esa es como la primera relación que tengo en mi vida 
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que soy consciente de lo que estoy haciendo. Pero es más 

complicado para las, para las, para los hijos ver a la mamá 

con otra persona, sea que tenga 5 años el niño, sea que 

tenga 20, sea que tenga 30, siempre para el hijo es algo 

más y siempre es diferente. No sé por qué, sería bueno 

hacer un estudio, considero que siempre es más 

complicado. Mi hija desde Colombia, pues nunca ha tenido 

un contacto por bastante tiempo con la persona con la que 

yo vivo, porque ella no a vivido con él. Entonces ella lo 

conocen de la lejanía, lo trata de la lejanía. Mi hijo sí, mi 

hijo sí ha tenido la oportunidad de estar con nosotros y 

todo, y obviamente es muchísimo, es muy complicado y no 

es complicado, yo creo que no es complicado por, porque 

mi esposo actual sea mala persona, porque mi hijo sea 

mala persona ni nada, sino porque es muy difícil adaptarse 

a una persona y a un entorno. Si, por ejemplo, que nosotros 

llegamos aquí a Estados Unidos y a nosotros nos ha tocado 

vivir ese proceso de adaptación a este país. Si, así mismo 

es cuando uno llega a una familia nueva, empezar a 

adaptarse es muy complicado. Yo soy de las que creo que, 

a uno, si uno con su familia pelea y se ven todos los días y 

pelea con el hermano y pelea con el papá, y pelea con el 

perro, con el gato, con lo que tenga, pues obviamente con 

otra persona y que no hace parte de su familia, se va a 

entrar en conflicto porque, debemos tener un grado de 

tolerancia muy alto. Hay que tener un grado de tolerancia 

muy alto. La persona que también decide recibirlo a uno 

con hijos también debe tener un grado de tolerancia. 

También tiene que entender muchas cosas y a veces uno 

por más quiere, a veces el solo quiere, no es suficiente. 

Uno dice no, si yo quiero. No hay ningún problema. A 

veces se necesita también de las herramientas, porque eso 

de entender a la gente es muy complejo, además porque 

cuando tú convives y lo primero que sale a flote, las 

manías, las mañas que cada uno tiene, entonces mis mañas 

le molestan al otro. O sea, es muy complicado. Es más, yo 

creo que, si yo fuera a vivir, por ejemplo, con mi hija en 

este momento, con Natalia o con la otra, si, yo creo que no 

podría ni adaptarme, tal vez porque mi forma de ser, ellas 

me conocen. Por ejemplo, mi hija la que está en Atlanta, 
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me invita a su casa y sabe que yo voy a ir y ella limpia la 

casa y deja la casa como un sol y le digo, Qué estás 

haciendo?, limpiando la casa, porque cuando tu llegues me 

vas a regañar, si encuentras algo sucio, entonces como que 

claro, yo voy a la casa de ella, entonces yo empiezo , 

entonces y uno para no meterse, entonces yo digo me voy a 

controlar, es cuando uno tiene que pensar que ya no está en 

la casa de uno, ni es ni que el niño, pues que no es mi casa, 

con mi hijo, pues él es muy tranquilito, pero obviamente 

que él tiene sus cosas que no le gustan a mi pareja y mi 

pareja, pues tiene cosas que no le gustan a él, pero yo 

tengo una gran ventaja, aunque no lo crea. Y es que ambos 

son hombres. Aquí va a entrar un pensamiento machista. 

Los hombres, no joden tanto como las mujeres, si nosotras 

las mujeres, somos más intensas, más dramáticas de todo. 

en cambio, los hombres, bueno no hablo, no hablo, o sea, a 

mí no me habló y ya empieza a bueno y usted porque no 

me habla, que le paso no se que, en cambio los hombres 

no. Nosotras las mujeres somos más dramáticas. Entonces, 

como que es llevadera la situación. También de pronto, 

pensando en que, pues ya mi hijo tiene 21 años, entonces 

pensando en que también tiene que salir adelante, que vivir 

solo. Porque cuando tu vives solo, entonces entiendes todo 

lo que dice la mamá o qué te dice la gente. Porque eso se 

convierte en la cantaleta, oiga mire recoja, mire no sé que, 

no se cuántas. Entonces La gente tiene que. Uno no 

entiende todo eso, cuando vive solo 

Respuesta de los hijos ante las 

nuevas dinámicas 

Porque es que yo les dije bueno, yo me quiero ir, para 

entonces todos me quiere para Estados Unidos, que dicen 

orden, levantaron la mano, si yo te apoyo, yo te apoyo. Es 

muy fácil decir si. Después, cuando viene la dinámica de 

que oiga, me quedé solo. 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

Entonces para Natalia ha sido terrible porque Natalia no 

sabía ni cocinar un huevo. No sabía de mi trabajo, ni un 

agua panela. Entonces, entonces nosotros le decíamos tiene 

que aprender a cocinar y lloraba. Sí y el hermano mayor, la 

levanta para ir al colegio. Ahora se levanta sola y se acabó 

es la persona que está ayudando en todo lo del hogar. Esa 

es la dinámica, es que se le fue la que le ayudaba, pero la 



Custodia compartida                                                                                                                   274 

 

dinámica no es porque yo me hubiera ido. 

Respuesta de los hijos ante las 

nuevas dinámicas 

Yo le digo a mi hija no solamente esto puede pasar y yo 

me vine a Estados Unidos. Eso también puede pasar si yo 

me muero, si me entiende. O sea, si le toca empezar a 

hacer cosas, lo que yo te digo tienes que empezar a hacer 

cosas que quizá no le enseñan desde pequeño y ya fluye. 

Pero si vas a empezar, va a ser a los 20 años. No te fluye 

porque empiezas con la rebeldía y que no se que, si nunca 

lo haz hecho. Y entonces yo ahí digamos que ha sido lo 

más complejo. ¿Ya no les pareció tan agradable que yo 

viniera acá? escuchaba comentarios, como ahora tu estas 

feliz. Pues sí, sí, estoy feliz. pero bueno creo que después 

decían mi mamá se merece ser feliz allá por todo lo que ha 

pasado, como a que había momentos de la envidia, del 

egoísmo y claro, yo que se escuchaba era es que mi mamá 

se fue y nos abandonó, y yo les digo de verdad parezco la 

mamá que los abandonó, de razón que les pagó la renta y 

todo, porque no pueden pensar que simplemente la mamá 

se fue a los estados unidos para no estar jodida y 

trabajando allá, como una negra esclava, es una mezcla de 

todo, para ganarme un millón de pesos que paga renta. 

porque no pueden pensar que ahora vivo más relajada. 

¿Qué les hizo cambiar? ¿Valentina? Yo soy cancer 

survivor, a mi me dio cáncer estando aquí en los Estados 

Unidos. Yo llegué en 2014 y llegué en el 2000 y me 

enfermé en 2016, así que eso los hizo cambiar. O sea, 

cómo se puede morir, como que me veía que hacía de todo, 

y que todo tenía y a un asi enferma nunca me quejé ni 

nada, sino que sonreí y entonces les hizo cambiar de 

sentido, porque yo los escuchaba decir todo el tiempo que 

nos abandonaste 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

Pero me fui porque quería que tuvieran una mejor vida, o 

sea. Desafortunadamente seguimos hablando de lo mismo, 

ósea la única forma que puede ofrecer una mejor vida a sus 

hijos y que tengan una oportunidad de estudiar y puedan 

hacer muchas cosas. Estamos hablando de lo mismo, 

obviamente que va acompañado de la parte afectiva y todo 

eso, pero seguramente si ellos, yo la parte afectiva 
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estuviera complementada y que ellos tuvieran al papá y a 

la mamá de todo, pero estuvieran pasando hambre, también 

se están quejando, están pasando hambre, ¿Sí?, o porque 

no pueden ir a una universidad porque no pueden estudiar 

y les tocó trabajar, porque desafortunadamente los seres 

humanos somos eso si no entendemos una cosa, nos hace 

falta eso, ¿Sí? Es así, entonces, No podemos, pues chévere 

con las familias que pueden darlo todo y que tienen todo y 

que tienen la parte afectiva bien, y la parte económica bien. 

Pero pues yo no sé si las allá. Pero es muy complicado, es 

muy complicado. Entonces, lo que sí puedo decirles es que 

todas las experiencias que uno pasa ojalá les sirvan a los 

hijos para que ellos puedan construir mejores hogares que 

lo que uno construyó, porque esto es como el tubo de 

ensayo. 

Concepción de la 

paternidad/maternidad 

Esto se vuelva y empiecen otra vez, porque realmente tener 

un hijo y educar a un hijo, criar un hijo y sacar a una 

persona adelante, eso es el resultado de tantos errores y de 

tantos errores, y otra vez, porque ustedes tienen el 

privilegio, que cogen y tienen YouTube y todo lo que 

quieran y encuentran libros de como educar a un hijo y que 

hay que hacer y que esto y lo otro, que ahora sí se puede 

leer el libro y cuando tengan el hijo el libro, ya se les 

olvido. Porque vienes con una película diferente. Por 

ejemplo, por ejemplo, yo escuché a mi hija hablar de los 

niños que van allá de la escuela, al colegio donde ustedes 

van, que son niños con síndrome de Down. Entonces 

cuando usted está esperando (no se entiende 11:46) cuando 

nazca su hijo, tienen que meterse en otra película. Si una 

película donde su hijo es diferente, y eso es lo que pasa, 

que cada vez que nace su hijo usted no tiene un hijo igual 

al otro, sino que cada uno viene con su propia 

personalidad. Entonces usted no puede ser esta mamá, que 

la Natalia no es igual a la manada de Gustavo, porque si 

hay conductas y consejos generales como las normas. Pero 

no puedo ser igual a esto, no me lo puede ser igual con 

todos 3 porque cada uno tiene necesidades diferentes y 

cada uno tiene una personalidad diferente. Pero uno, eso no 

lo aprende, sino pues ahí o ahí, en ese proceso y, y a eso 
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sumado también, pues usted sigue siendo persona y existe 

todavía hay como persona, no se ha construido, y tiene 

como tantas falencias y tiene tantos errores y tiene tantas 

necesidades, tantas, tantos miedos, tantas cosas. Pues es 

muy difícil que usted pueda hablar de lo que no recibió y 

tampoco tiene formación. Entonces es muy complicado, 

entonces no es fácil, no es fácil. No es fácil ser mamá no es 

fácil. Uno se ríe. Después yo me río, hoy en día, pero en su 

momento de verdad que fue muy difícil y la verdad es que 

fue muy difícil. 

Concepción de custodia 

Yo entiendo que es un derecho, que tú tienes sobre algo, 

específicamente aquí, sobre la forma en que tú los cuidas y 

tus obligaciones, es algo que tú tienes a tu niño o lo que 

tienes que hacer alrededor de él para que esté bien. ¿Sí? 

Todo lo que tienes que hacer es protegerlo, ayudarlo a 

formarlo, educarlo, darle todo, es un derecho y es una 

obligación, eso es básicamente eso y no todo el mundo lo 

ve porque, pues yo siempre he pensado también que no 

solamente se trata de dinero, sino también ayudar en 

valores, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero es 

básicamente, el derecho que tú tienes como la obligación. 

Yo creo que la obligación que tengo yo de ayudar a esa 

persona, porque es la ley, ¿no? tengo un hijo y tengo que 

responder, yo tengo que ayudar con los gastos, lo que 

representa ayudar a esa persona a salir adelante. 

Concepción de custodia 

Yo me imagino qué significa, que solamente uno de los 

dos tiene derecho. Creo que es exclusiva de si no estamos 

hablando del papá o la mamá y solo la tiene el papá o la 

mamá. Yo lo vería así, solo de papá o de mamá. 

Concepción de custodia 

La reglamentación de visitas es el tiempo que... es lo que 

estipula un juez para que cualquiera de los padres ya sea el 

papá o la mamá pueda ver a su hijo. En un tiempo, estamos 

hablando de si el, estipula que el lo ve cada 15 días o cada 

8 días o tres veces por la semana, el tiempo que estimula, 

considere el juez, esa es la reglamentación de visitas, y es 

el tiempo que comparte el niño, pues ya sea el papá o la 

mamá, dependiendo del caso. Me imagino que estamos 

hablando del padre ausente. Yo siempre pienso que la 

reglamentación de visitas es para el padre ausente, porque 
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el otro padre tiene la custodia total del niño, entonces el 

otro simplemente tiene un horario de visitas. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Yo pienso, que es que ambos tienen un mismo derecho o 

que ambos pueden tener, ósea el y la mamá, ósea ambos 

pueden tener. Yo lo creo así. No fue mi caso, pero creo que 

puede estar, por ejemplo, tres días con un papá y cuatro 

días, con el otro, o deciden que seis meses con él uno, y 

seis meses con el otro. Oooo... se dividen los tiempos, las 

vacaciones en diciembre, que si en mitad de año y el 24, 

las fechas especiales. Entonces todo el tiempo están 

mirando y trabajando simultáneamente para que ambos 

puedan estar presentes en la educación y en la formación 

de su hijo. 

Proceso de la separación 

Pues a mi me toco, la custodia mía, exclusiva, porque así 

lo determinó un juez, porque mi caso fue un proceso de 

violencia intrafamiliar. Entonces yo entré a tener custodia 

sola, y me quedé así y me quedé así y realmente me quedé 

así, terminé así ese proceso. Aún así, pues, si lo miramos 

desde la vista, por ejemplo, de Natalia, Natalia sigue 

viviendo ahora con él. Entonces yo no tengo, ella está ya 

con él y él es el que digamos económicamente le ayuda y 

está ahí, pero todo el tiempo ha sido más mía que de él. A 

excepción del dinero. pero dentro de las cosas que, si 

pasan, que yo sé es que cuando tú pones una demanda de 

alimentos o un proceso de alimentos y la ganas. este papá 

de alguna manera yo no sé, no puede realmente nunca 

recuperar la custodia, nunca la recupera siempre se queda 

(19 minutos) 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Yo creo que primero, ambos deberían de tener trabajo, pues 

ambos deberían de tener trabajo. Ambos deberían de tener un 

hogar estable, donde poder llevar a su hijo. Porque pues 

finalmente cuando el niño sale de la casa o está en otro lado, 

pues ya se hace responsable con otras personas. Entonces 

deben tener una casa un trabajo, deben tener un trabajo 

estable. Pienso que deberían de tener hasta un psicólogo, pero 

él mismo, un trabajador social o una persona que los asesore 

ambos por igual. Sí, yo creo que ese es uno de los graves 

problemas y si cada uno tira para su lado. Pero debería existir 

como mediador, en ese tema, que organice en el sistema y una 

persona que ayude a la familia a que todo sea en beneficio de 

los hijos, de las personas, que son las que están en la mitad. 
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Porque es que usted no puede coger a un hijo como caucho, si 

no será el uno pa un lado y el otro pa otro, y eso es lo que pasa 

cuando no se separa, los hijos son el talón de Aquiles y la 

manzana de la discordia. Es que ya hay muchas parejas que 

cogen a los hijos y manejan y manipulan a los hijos para mirar 

cómo, cómo, cómo vengarse del otro, como herir al otro, que es 

como lo más común que uno ve en los matrimonios que se 

separan y que tienen hijos. ¿Sí?, entonces yo pensaría que 

como requisito debería de haber un mediador que no permita 

que pasen esas cosas, porque al final los que sufren son los 

niños. 

Dinámicas familiares despues de la 

separación 

O sea, no es mi caso, porque yo no me separé de esa 

forma, pero sí sé de muchos casos donde las familias cogen 

y manipulan a los hijos de una forma absurda. Una cosa 

que me parece terrible. Yo lo manifiesto. Yo nunca lo hice 

como papá y es que usted como papá no puede hablarle 

más a su hijo del otro papá. Si? así pasen las cosas, que 

pasen, usted no puede estarle hablando mal a sus hijos de 

su otro papá, porque una cosa es lo que a mí me pasó con 

esas personas, así que lo que me pasó con el papá de mis 

hijos, pero era mi problema con el, Si? el problema de el 

con sus hijos y a veces los adultos nos encargamos de 

dañar las relaciones, de nuestros hijos, con el papá ausente, 

no todo el tiempo es culpa del papá ausente, muchas veces 

es más culpa del papá presente, que se encarga de decir y 

hablar y hablar y decir cosas que no debería decir, porque 

finalmente usted no puede cambiar algo, que es que su hijo 

es su hijo. Eso que dicen por ahí, que usted puede decir mi 

ex, mi ex esposa. Sí, pero usted no puede decir mi exijo. 

No lo puede decir. Su hijo siempre va a ser su hijo, ¿Sí?, y 

yo creo que eso es fundamental. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Que debe haber una persona que luche. Lo dije mal, una 

persona que esté protegiendo los intereses del niño, ¿Sí? 

Debe haber una persona que regule eso, que proteja y que 

esté representando al niño, porque nunca lo hay. En los 

niños como que esa parte, no la tienen que elegir ellos. 

Cómo son pequeños, pues quiere decir que el adulto 

decide, y si el adulto está lleno de ira, china llena de cosas 

feas, ahí ya estamos mal. Yo pienso que también debería 

ser un requisito para la custodia compartida, porque, 

además cuando uno se separa, el común denominador de la 
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separación es que usted no está separándose en buenos 

términos. Es muy rara la pareja que se separa en buenos 

términos, generalmente la mayoría de las parejas están 

separados en malos términos, ¿Sí? Y entonces ahí vienen 

los conflictos. Por qué, pues empiezan a pelear y pues 

sigue el niño ahí, entonces, yo también pensaría que debe 

ser requisito para las custodias compartidas y un informe 

psicológico. ¿Sí? por qué no queréis un informe 

psicológico, que cojan y evalúen al papá por aparte y a la 

mamá por aparte, eso debería hacerlo. Porque uno no sabe 

si la mamá está diciendo la verdad, si el papá está diciendo 

la verdad y los niños ahí en el medio, un informe 

psicológico que diga bueno, después de haber analizado 

podemos ver esto y esto, porque lo que te digo uno tiene 

una cantidad de problemas como persona y es que eso no 

te hace mala gente. Simplemente que es normal que uno 

tenga muchísimos problemas a nivel personal. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

De las principales ventajas está en que, yo creo que un 

niño que ve a su papá y a su mamá presente, eso es un niño 

que, o sea que él puede llegar a entender que no importa 

que mi papá y mi mamá estén juntos desde que yo sea 

feliz. ¿Sí? y que el papá trabaje por eso, a mí me parece, 

eso una de las ventajas, la otra ventaja. Bueno, es que, yo 

creo que los niños que logran, las familias que logran 

tienen una custodia compartida, estamos hablando de 

papás que tienen un mejor diálogo. Si? ósea un mejor 

diálogo, entre comillas, pero por lo menos se preocupan 

más por el bienestar, entonces ambos, el niño puede 

disfrutar de ambos papás y me imagino que dentro de ese 

proceso también generalmente las familias se convierten en 

distintas, porque el papá que hizo su vida con otra persona, 

la mamá entonces... ese niño tiene otra versión de familia, 

amplia más su visión de familia y también es una ventaja 

porque sí, sí como único, pues termina teniendo un poco de 

hermanos, yo creo que puede ser de otra manera, si me 

entiendes, la verdad es que uno desafortunadamente no ve 

las cosas así, sino que las ve la humanidad. Creo que es 

una buena ventaja, se beneficia muchísimo en que puede 

estar con su papá y su mamá y aprende de ambos, y ambos 
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padres están en el proceso de formación. Ahora estamos 

hablando de la parte económica, estamos hablando de la 

parte de valores, en que ambos papás, se tienen que estar 

conversando para que tomen decisiones juntos, a pesar de 

que sólo uno tenga al hijo. ¿Sí? no va a sentir un niño en 

ningún momento que sus padres están separados 
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Anexo 26. Categorización de la entrevista a madre de familia 5 

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Datos Sociodemográficos 

Soy Marisol Ochoa, me pueden decir Mari, soy la tía 

de Cata, soy psicóloga con formación clínica y con 

experiencia clínica, clínica muchos años, entonces 

pues nada en lo que les pueda ayudar siempre voy a 

estar ahí, de repente me había tardado un poquito 

porque eh tenía que cubrir unos turnos de 

emergencia con el bienestar familiar y el trabajo era 

mentalmente pesadisimo, entonces como que es 

bueno desconectarse ya en horas de la tarde o en la 

noche para que no se involucren sentimientos y 

emociones en lo siguiente que vas a hacer. Eso les 

cuento, pero bueno, cuéntenme o Catica cuéntame 

Datos Sociodemográficos 

40 años / Si, unión marital de hecho, porque fue más 

como un ritual, algo simbólico y no, no algo legal 

aquí en nuestro país /Vivo con Dario Acosta mm 

ingeniero mecánico 

/Tengo dos hijos /Nicolás tiene 16 años, y Sara 

Acosta Ochoa que tiene dos añitos 

Relación entre los padres 

Antes de tener hijos, okay, la primera relación que 

tuve eh que fue mi noviazgo oficial que es con el 

padre de Nicolás, con él la relación de de noviazgo, 

fue también por el ciclo vital en el que estábamos, 

teníamos yo tenía 17 años, él tenía como 23, tal vez, 

entonces fue divertida, de aventura, de em no sé, 

exploración y los amigos, eh no sé, todo era como 

muy de diversión en el noviazgo. Sin embargo, si yo 

me pongo a pensar en este momento me dio todos 

los indicadores para saber cómo era él realmente, y 

lo vivido en el noviazgo eh me hubiera servido como 

un indicador para saber cómo iba ser de esposo, pero 

la inmadurez emocional, pues por mi edad 

cronológica no me permitió que eso trascendiera, 

pues ese conocimiento trascendiera o que lo utilizara 

más bien. 

Concepción de la paternidad/maternidad 

Amm fue un momento de duda total porque ya tenía 

sueños, ya tenía un proyecto de vida donde no estaba 
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contemplado tener hijos, entonces es un momento de 

duda, confusión, preocupación por por como darle la 

noticia a mis papás, mmmm angustia, angustia 

porque en ese momento de fractura mi proyecto de 

vida con mi realidad actual, en ese momento se 

genera un brecha y tengo que, que es lo más difícil, 

asumir que ya las cosas no van a ser como las 

pensaba o como las quería, o las deseaba, es 

durísimo. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

el miedo, la angustia hace que tu sientas dudas y 

digas cómo carajo, qué hago eh tengo el nene, no, eh 

qué opciones hay, pero eso hace parte de los miedos. 

El embarazo fue un embarazo tranquilo, la edad 

ayudó bastante porque siempre he sido super activa, 

entonces okay, pues no hubo nada diferente a a de 

pronto ya la parte emocional de decir miércoles yo 

estaba terminando mi último semestre de 

universidad, estoy embarazada, ya no puedo hacer lo 

que deseo, si cambia bastante. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

el nacimiento, el proceso del nacimiento durísimo, 

durísimo así como me disfruté mi embarazo porque 

no me dolía nada, el el parto fue durísimo porque yo 

era una, aún soy delgada eh y pues Nico venía 

grandísimo, entonces eh pues he sido soy la menor, 

he sido una niña consentida, he sido una persona que 

ha sido siempre muy mimada, entonces nunca me 

había tenido que enfrentar al dolor físico, y es la 

primera vez que siento tanto, tanto, tanto dolor, fue 

absolutamente fuerte hasta el punto de enojarme por 

por lo que estaba sucediendo, enojarme con el papá 

de Nico, eh ver a Nico, verme lastimada. Emm Nico 

midió 54 centímetros y pesó 4,010 gramos, que es el 

peso y el tamaño de un nene de un mes de nacido, en 

un cuerpo que que no sé, tal vez pesaba 49, 50 

kilogramos. Entonces fue bastante fuerte, fue parto 

natural y eso generó en mí muchos sentimientos 

negativos, como que por qué, el papá de Nico si 

tenía que seguir con su vida normal, él salía, no fue 

un buen esposo, yo me casé a los dos meses de estar 
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embarazada y ese proceso fue durísimo porque él 

siguió con su vida normal, yo no, y en ese momento 

al estar experimentando tanto dolor, tanto 

sufrimiento se genera una cantidad de sentimientos y 

emociones negativas de pero por qué, o sea por qué 

él no está sintiendo algo de lo que yo estoy sintiendo. 

Nace Nicolás y bueno, la experiencia de algo 

completamente nuevo, el miedo de de llegar a 

lastimarlo porque no sabía ni como alzarlo, toda la 

vida he tenido ese instinto materno, la que amaba las 

muñecas y la más hogareña, la que cuidaba, la que 

peinaba a mi sobrina o la consentía, o siempre esta... 

Pero, pero ya con un niño tu sabes que hay más 

miedos, ya no quieres, el mundo cambia, no quieres 

que le pase nada, ya salir es diferente porque ya no 

tomas tantos riesgos porque sabes que hay que no 

puedes dejar sin mamá a un nene. Esa es como la 

experiencia maso menos del nacimiento de 

Nicolasito. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Los primeros años de vida de Nicolasito me lo 

disfruté un montón porque digamos que de todo lo 

malo uno tiene que sacar siempre lo bueno, tuve un 

esposo, yo me casé, lo que les decía o sea el super 

matrimonio más porque dentro de mí personalidad 

está que me hace feliz hacer feliz a los demás, 

incluso cuando a mí eso no me convenga la decisión 

que tome. La decisión de casarme fue más porque 

porque no quería, porque que pena, que oso, mi 

mamá que era como tan estricta, como tan puesta 

pues me daba pena, entonces pues nada lo hice más 

por eso. Entonces estar casada viví lejos de mis 

papás que yo ahí tenía todo, estar en una casa nueva 

donde yo paso a ser estudiante, ama de casa y mamá 

con 23 años, tal vez. Mm con un esposo inmaduro, 

que le gustaba el licor, que no era fiel, que era no no 

no tenía esa característica de empatía, mmm no sé, 

obviamente fue espantoso por ese lado porque como 

mujer sufrí horrible, horrible, creo que ha sido la 

época de la vida en que más he llorado. 
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Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Mmm yo le pedía que, estaba como errado el 

concepto de ayuda, pero pues es errado porque se 

supone que es una labor, somos padres, somos 

esposos, somos dueños de hogar, pero en ese 

momento era más como ayúdame, colaborame; 

asumí el rol como completamente mío, propio, el de 

mamá, ama de casa, estudiante de último semestre de 

psicología, lo asumí todo, esposa y entonces era más 

como como la súplica de ven ayúdame en algo, 

colaborame, ayúdame con el niño y seguro que lo 

hacía, cuando no cuando no se perdía tres días, 

porque su edad también daba para que él se fuera 

con sus amigos y llegara a los tres días, lo cual no es 

correcto, pero pues seguramente dentro de su 

inmadurez emocional estaba que que él podía seguir 

con su vida. Un emm no hubo como algo explícito, 

más bien como que esos son de los otros errores, se 

asume que que él tiene que saber qué es lo que debe 

hacer y solamente se hacen las solicitudes explícitas 

cuando se genera crisis, entonces hay pelea, 

discusión y entonces pero por qué no haces esto, por 

qué no haces lo otro, por qué no ayudas un poco 

aquí, por qué no estás más pendiente del niño, por 

qué no salimos, por qué no sé qué, pero esas 

solicitudes se hacen es en el momento de la crisis, de 

la discusión. Mm ayudaba poco, poco en casa, 

ayudaba poco con el niño, era una persona que 

amaba que ama profundamente a su hijo, desde 

desde que nació pero era más el tema de las fotos, 

era más el tema de tomarle cincuenta fotos diarias, 

de tomarse fotos de todas las formas, o sea si en este 

momento yo miro un álbum de él digo, y yo no 

tuviera conocimiento de todo lo que sucedió, yo diría 

este man es la machera de papá, uy no es que es 

divino, es que miren eso, esas fotos, todo lo hacían 

juntos ¿si? Pues es que yo no tengo como yo en esa 

época no tenía como tomarle fotos a cuando Nico se 

enfermaba y este man no aparecía en tres días; yo no 

le tomaba fotos cuando cuando le hacía el desayuno, 

el almuerzo, la cena, cuando lavaba, cuando le 
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jugaba, cuando yo no nunca digamos que eh puse 

eso en fotos, pero no, no, no, él no, poco compartió 

poco con Nicolás los primeros años de vida, yo sí, 

me lo disfruté, me arrepiento de haber llorado 

tantísimo porque pues hoy en día digo cómo pues 

perdí mucho tiempo, en ese aspecto, además que soy 

la más sentimental de todas, pero sí me lo disfruté. 

Éramos muy solos, muy, muy solos. 

Proceso de la separación 

Okay, creo que eso era crónica de una muerte 

anunciada, pero eh pienso yo que que hice todo lo 

posible para alargar el tiempo de tomar la decisión, 

de hecho para tomar la decisión fue muy difícil 

porque yo quería que Nicolás naciera en un hogar 

constituido, papá, mamá, y no en uno monoparental 

que es es más complicado, porque ahí empieza a 

haber más problemas. Pero, pero pues pasaron 

muchas cosas, primero él bebía demasiado, cada 

ocho días bebía, cometía muchos errores cuando 

estaba bajo el estado del licor, mmm metía amigos a 

la casa, llegaba a las dos, tres de la mañana con 

amigos, con gente que yo no conocía, o que él había 

conocido en un bar y caminen vamos a mi casa, y yo 

con un niño, yo con 22 años 23 años, con un bebé, y 

el man en la sala con un poco de manes que yo en la 

vida había visto, y seguro que él tampoco, y entonces 

yo me despertaba y y bajaba y había un poco de 

borrachos en mi sala, y yo cogía a mi niño y me iba 

para donde mis papás. Mmm tomo la decisión 

porque ya las claramente detrás del licor vienen otro 

muchos errores y está entre ellos la promiscuidad, 

entonces empiezo a encontrar en su celular mensajes 

de una y otra y otra vieja, y yo era en medio de todo 

muy noble, muy ingenua y me daba miedo hacerle el 

reclamo porque el man se ponía furioso, y hacerle un 

reclamo significaba que me iba a insultar, entonces 

pues creo que eso, más otros detalles más otros 

detalles creo que fue lo que ya alguna vez ya dije no, 

o sea no podemos seguir así, mm ya creo que por 

último se portó brusco, creo no estoy segurísima, se 
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portó brusco físicamente y fue cuando ya se llena 

como la copa y tu reclamas porque se apareció en 

tres días, tú reclamas y el reclamo lleva al empujón, 

al al que te lastime, al al y eso hace que haya una 

separación, dentro de esa separación hay uno 

momento en donde el no, pero mira, podemos 

intentarlo, pero pues así mismo está con otras 

personas y es un desorden de vida la que él lleva 

donde donde es claro o llega el momento en que es 

claro que no va a cambiar, y empiezo yo a traer a 

colación todas esas cosas que me preguntabas hace 

un rato de cómo era él como novio y digo yo pues es 

que así era, esto no es nuevo. Y tomo la decisión, 

entonces vamos a una comisaría de familia eh por 

porque pues como se porta brusco eh me lastima 

bastante y deja marcas en mí, 

Proceso de la separación 

Hace doce años nene. Doce años, entonces vamos a 

una comisaría de familia, yo llego claramente con mi 

cara morada, una niña pues obviamente estaba muy 

joven, bonita, con miedo porque le tenía miedo, 

todavía le tengo miedo, con miedo de que mi quiten 

a mi hijo porque era su amenaza, que que él se 

quedaba con el nene, que mejor que él a mí no me 

iba a dar un peso, todo eso asusta, pero pues igual 

llego yo a comisaría de familia cagada del susto, 

Proceso de la separación 

Muerta del susto y me encuentro con una comisario 

de familia que jamás la voy a olvidar, una vieja 

fuerte, una mujer además de hermosa físicamente, 

una señora tal vez, no sé, cincuenta años, muy fuerte 

y lo primero que hace es darse cuenta como es mi 

personalidad, ve al papá de Nicolás, un hombre 

empoderado, rabón, malgeniado con, esto lo sé ahora 

que ya estoy grande, con un no sé con un problema 

frente a la figura de autoridad cuando es femenina, 

eso lo entiendo ahorita. 

Proceso de la separación 

obviamente ella se da cuenta de cómo es el juego 

como es el juego el que intimida y yo claramente 

lloro y lloro tratando de de protegerme diciendo, 

porque a él le preguntan cosas y yo y el miedo que 
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que impotencia, que impotencia que alguien diga que 

tu eres algo que no eres delante de otras personas, 

que pena, que impotencia y que tu única arma para 

defenderte sea no pero eso no es cierto y llorando, 

que mal. La señora inmediatamente se dio cuenta y 

fue supremamente fuerte con él, fue justa, la custodia 

me la da a mí, no tiene nada que decir, yo muestro 

mensajes, muestro los golpes, muestro claramente mi 

afectación emocional mm digamos que en ese 

momento me presento como víctima de maltrato, 

pero sin esa intención, yo no iba a allá para para 

revictimizarme o para ser víctima de maltrato físico, 

psicológico, sexual, no, yo iba era para terminar un 

matrimonio pero ahí voy descubriendo que que soy 

todo eso, porque además que había perdonado mil 

veces el maltrato verbal y físico. Entonces, 

claramente me dan la custodia, se hace un un 

documento donde dice usted va a dar tanto dinero, 

ella va a dar tanto dinero y aquí hay una separación, 

tiene que haber una separación de cuerpos y me voy 

para donde mis papás. 

Proceso de la separación 

Ah bueno, en cuanto a cuidado estoy yo con Nicolás 

por el, por el tema de, o sea yo soy la que tengo la 

custodia, soy yo la que pernocto, duermo con Nico, 

inicialmente no dejan quedar a Nicolás con el papá 

por los antecedentes de maltrato que que quedaron 

ahí, de hecho esa decisión la toma la comisaria 

porque aunque había, yo ya había había puesto una 

queja de que él me había maltratado, unos días 

después él vuelve y lo hace de manera verbal, 

entonces yo voy y él lo multan, entonces en ese 

momento dice ni por el carajo Nicolás se puede 

quedar con él por la noche. Entonces los acuerdos 

son como pues yo estoy con él y pues usted puede 

salir con él, no hay problema, inicialmente era cada 

quince días y lo traía lo regresaba a la casa, pero 

resulta que él de repente si se emparandaba no 

llegaba y empezó a haber problema por eso. En 

cuanto a los cuidados, no, todos seguían de mi parte, 
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los cuidados eran pues yo era la que respondía por 

todo, él me pasaba una cuota, fue muy celoso con el 

tema del dinero, no sé, siempre he pensado que es un 

tema de ego creer que va a dar dinero para qué para 

que yo me lo gaste, no sé, es como lo he visto 

muchísimo, mm pero ya era la que estaba bajo el 

cuidado, de ellos salían y él se llevaba al niño para 

donde su, para su casa, o para donde su papá o para 

donde su mamá. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Con el tiempo que es una una un mal patrón de 

comportamiento mío y es que cedo muy fácil, soy 

flexible por no generar conflicto, entonces empecé 

bueno pues quédese con él, entonces venga este fin 

de semana y empiezo a ser flexible, lo cual es un 

error porque ahí empecé a perder la autoridad, la 

autoridad que me había el empoderamiento que me 

había dado una una institución, porque por mi 

personalidad no lo tenía, lo perdí, yo misma, y él 

empezó a abusar de eso y empezó a pedir más y 

empezó a dar la cuota como el quería y empezó a 

restringir, y empezó a cambiar, y empezó a poner su 

propio sus propias reglas, perdí, lo perdí. 

Proceso de la separación 

la comisaría lo que lo que dice es tiene que, o sea 

ellos tienen que velar porque los derechos del niño 

queden cubiertos, entonces el derecho a la salud, 

quien ella pregunta quién va a pagar quién se va a 

encargar de la salud, yo en ese momento ya estaba 

trabajando, pues yo ya me había graduado, entonces 

yo dije yo, yo tenía un muy buen empleo entonces yo 

soy la que me encargo de que me descuenten a mí 

todo el tema de salud, y por el niño vivir conmigo yo 

me encargaba de las citas médicas y todo eso. 

Recreación cincuenta cincuenta, mm alimentación 

cincuenta cincuenta, vivienda, con quién va a vivir el 

niño, vive con la mamá, es una comisaría, fue lo 

primero que dijo el niño no va a vivir con usted, más 

adelante en algunos años se evaluará eh sí si es apto, 

pero por ahorita el niño se queda viviendo con la 

mamá. 
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Proceso de la separación 

El estudio, que es otro de los derechos que no 

pueden estar vulnerados, también cincuenta 

cincuenta, mmm a él le preguntan que cuánto gana, 

él en esa época, no sé ahora, no sé mucho de la vida 

de él, pero él no tenía trabajos estables entonces 

como que, como si el tema fue cincuenta cincuenta, 

ropa tenía que dar una muda de ropa a mitad de año 

y otra muda de ropa a final de año, eso nunca se 

cumplió porque porque aunque había un acuerdo 

explícito implícitamente sabíamos que el quería 

comprarle algo y quería verlo con algo puesto pues 

se lo compraba ¿no? Yo nunca..., o sea si tienes 

comprale, sino tienes pues no hay lío, eso no es nada. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Mm recreación cincuenta cincuenta, tampoco nunca 

se cumplió porque pues tuve la oportunidad de que 

viajábamos a diferentes parte y yo jamás pedí un 

centavo para nada, ni para visas, ni para pasaportes, 

ni para hospedaje, ni para nada, el que lo podía llevar 

lo llevaba y asumía, 

Proceso de la separación 

de resto todo fue como cincuenta cincuenta, había 

una cuota, una de las cláusulas era en Enero, o sea 

todos los doce meses del año se pactó una cuota que 

es la mitad de esto, la mitad de esto, lo te describí, en 

Enero también, porque hace parte de los doce meses 

del año, pero en Enero el papá de de apoyar la mitad 

de la matrícula, la mitad de los útiles, la mitad de los 

uniformes y la mitad de todo lo que pida, 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

l primer año él dijo pero Mari o sea si si Marisol si 

en Enero eh yo pongo lo de la matrícula y lo del 

uniforme, la mitad de eso pues para qué le doy la 

cuota pues porque ahí se cubre eso, él con ese, lo que 

te digo, o lo que les digo, el tema hay muchas 

personas que manejan la poca autoridad o el poco 

poder que les queda por medio del dinero, cuando ya 

no tienen nada más eh lo manejan por ahí, él decía 

pero cómo le voy a dar plata extra a esta vieja si en 

Enero ya estoy pagando toda la mitad de los del 

colegio, los útiles, y el primer año el dijo eso y yo 

pues, vuelvo y te digo, los errores que uno comete, 
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dije pues bueno sí no no hay ningún problema, pues 

jamás me volvió a dar cuota en Enero, nunca. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Claramente muchas personas me decían Mari usted 

tiene que poner eh mostrar eso en comisaría y 

decirlo, y a usted le tiene que pagar retroactivo, pero 

ese no es el punto, ese nunca había sido el punto, 

pelear por plata no era. Pero voy a lo mismo, el 

punto es que fui yo quien incumplí los acuerdos 

siendo flexible y él es un hombre sumamente 

manipulador, y es un hombre fuerte. Yo me 

considero que todavía, todos los días de mi vida 

tengo luchar contra ese monstruo de la debilidad y de 

la nobleza que hay en mí, porque a veces no es 

funcional, no sé, eso. 

Proceso de la separación 

Lo más difícil, enfrentar mis temores porque era el 

miedo, pero esto ya es más como de personalidades, 

a salir perdiendo y a que me quitaran a mi hijo, mira 

eso. 

Proceso de la separación 

Mmm a mí me fue muy bien porque, lo que te digo, 

yo la primera vez que fui por todo el tema del 

maltrato, ni siquiera fue por eso, fue ir y decir me 

quiero separar, quiero hacer esto como debe ser, y 

eso empujada por personas que conocían del tema, 

yo no, pues llevaba completamente por mi mamá. 

Proceso de la separación 

Mmm no sé, pues llega una una una mujer digamos 

que con signos de visibles de haber sido lastimada, 

encuentras, que eso me parece mm pues no sé, 

tampoco, no es que sea que la gente se ponga más de 

un lado que del otro, pero pero yo pienso que que la 

simple apariencia física, el porte y la actitud con la 

que entran las personas da mucho de que hablar, o 

sea se puede analizar si necesidad de tener nuestra 

profesión, o sea llega una persona con signos visibles 

de maltrato y con un susto espantoso, con los ojos 

hinchados de llorar, con miedo de que le quiten su 

chino porque esa era la amenaza constante y llega 

otra persona con cara de bravo, de soberbio, de ni 

mierda no me la voy a dejar montar de nadie, y es 
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que con esa actitud que en mí genera susto, en los 

profesionales en esa época que ya tienen toda la 

experticia y que tenían seguro que la edad que yo 

tengo actualmente pues dirían ay otro otro tipo que 

viene aquí pues a tirársela de malo y del bravo. 

Perdió por todo lado él porque además o multaron, 

tuvo que pagar millón y medio de pesos por reincidir 

al ser brusco conmigo, y eso le dolió el alma, y eso 

hizo que más adelante cuidara más el hecho de 

darme un solo peso a mí. Mm pero pienso que allá 

adentro yo conté con con la ayuda de todas las 

personas, se portaron muy muy bien conmigo, y a 

pesar de que la comisaria de familia, una abogada ¿o 

la defensora de familia? Bueno, una comisaria, una 

señora que no era risitas, ni que era que se estuviera 

poniendo, que fuera parcial hacia la mujer por el 

simple hecho de ser mujer, no, era un señora que 

conmigo fue dura, una señora que a mí me hacía cara 

y me decía con los ojos no llore, que cuando vio, 

cuando me dijo firme acá y mi firma es lo más 

delicadita del mundo una m una o y una b, en vez de 

firma más grande, me miró con cara de brava y me 

dijo tiene que cambiar su firma, tiene que poner una 

firma más grande porque le sobra mucho espacio; 

con esa simple frase, que jamás se me va a olvidar, 

me quiso decir hombre, hasta en eso uno tiene que 

empoderarse, y ella me vio tan delicadita, tan 

femenina, tan suavecita, que dijo esta vieja, mal. 

Rol del psicólogo 

en este momento de la vida si hubiera habido una 

psicóloga o una profesional que hubiera podido 

hacer un poquito de contención emocional pues 

hubiera ayudado muchísimo, porque yo iba vuelta 

miércoles, o sea tú estás mal, aparte de que estás 

cayendo bajo porque porque los problemas de ese 

tipo están estratificados, es un imaginario de repente 

por la época, o que muchas mujeres tenemos, o que 

muchas personas, mujeres tienen u hombres que 

también pueden llegar a ser víctimas de maltrato y es 

ir a una comisaría de familia es… que te enfrenta. 
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¿Llegar con un ojo negro a una comisaría de familia 

y con un brazo morado? “que oso”, o sea eso 

solamente pasa en…está estratificado, pues, es el 

imaginario. Entonces si hubiera habido un poco se 

contención emocional por un profesional de la salud 

mental, chévere; chévere porque seguramente pues 

se hubieran podido evitar situaciones difíciles, como, 

por ejemplo, no sé, la vergüenza… no sé, el sentido 

de que… uy Cata qué fuerte… de pronto en esa 

época no haber sentido que la culpa era mía. He 

tenido tantos pacientes, en mi vida profesional, y con 

cada uno de ellos he entendido que no es su culpa, y 

que no era mi culpa, pero, pero seguramente si 

hubiera tenido un poquito de contención emocional, 

que nunca la busqué en mi universidad ni con mis 

papás, porque divinos pero no tenían el 

conocimiento ni, no sé, ni el discurso, pero me sentí 

culpable, o sea, sentí que sí…el pensamiento de “si 

no le hubiera hecho el reclamo, si me hubiera hecho 

la loca, pues no me pega”, y eso no está bien, 

claramente. Entonces sí, contención emocional, 

chévere; hubiera sido. 

Rol del psicólogo 

Pienso yo que seria bueno que en ese preciso 

instante, porque es que yo no sé si de pronto ustedes 

saben que después de que estás en ese proceso te dan 

como unas remisiones escritas para que vayas a unas 

instituciones a recibir unos talleres en pautas de 

crianza, te mandan a hacer intervención, no de 

pareja, pero si intervención en, junto con tu ex 

pareja, o junto con tu maltratador, para que ustedes 

sanen y puedan brindarles cosas buenas a los hijos; y 

a mí eso no me parece, porque en ese momento… 

imagínate, él nunca fue a nada de eso, yo fui solita 

porque cumplo, a mí tú me dices “Mari párate allá de 

cabeza” y por lo menos lo intento, pero él no, él dijo 

“yo con esta vieja no voy a ningún lado”, él estaba 

lastimado en su ego. Entonces si de pronto antes de 

entrar a una conciliación pudieran explicarle, porque 

es una sala de espera tediosa además, que tú ves 
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personas muy humildes, personas muy no sé, 

esperando para no sé qué trámites… si de pronto en 

ese momento se aprovechara, cuando uno tiene que 

esperar una hora, hora y media, para mostrarte que 

los diferentes tipos de maltrato, abiertamente, o si 

utilizaran un recurso donde hablaran del amor por 

los hijos, y de esa manera entraras un poco más 

tranquilo a una conciliación, porque tú entras al 

paredón, y tú no sabes qué va a pasar allá adentro; y 

adentro en frente de la comisaria igual el papá de 

Nicolas me agredió digamos que psicológicamente, 

hubo mucho maltrato psicológico de parte de él 

hacia mí, entonces igual tú todavía estás en toda la 

crisis. De pronto si tú antes de ingresar ofrecen algún 

recurso donde pudiera haber como no sé, estoy 

hablando locuras, algo que sea como modulador de 

las emociones, algo que haga que tú estés un poco 

más tranquilo, en paz; de pronto no entras con ganas 

de comerte al otro vivo, como pasó en el caso de él 

conmigo, porque imagínate, yo peleando en una 

comisaría de familia, él estaba que me mataba. 

Proceso de la separación 

Pues no, no lo conocía, seguramente sí, se llevará en 

un ambiente más tranquilo, más pacífico. Bueno, no 

sé, no sé qué factores, de qué factores depende de 

que pueda haber esa paz; porque no sólo depende del 

mediador sino de la persona, de cómo llegue el otro, 

o sea, el papá de Nicolás es muy difícil, es muy 

soberbio, y lo que les digo, frente a la figura de 

autoridad, más si es femenina, él se descoloca. Ahora 

entiendo que él, por eso odia a su mamá, por eso 

muchas cosas. Pienso que depende un poco, pero 

podría tener éxito el hecho de que se haga con un 

poco más de paz. O sea, la simple figura de defensor 

de familia, comisario de familia, que es quien va a 

impartir la ley, eso ya, eso ya genera bloqueo, eso 

ya… 

Proceso de la separación 

No, en ese momento mmm mira, en algún momento 

lo contemplaron en la comisaría, porque resulta que 

Nicolás siempre ha tenido una relación muy especial 



Custodia compartida                                                                                                                   294 

 

por Nicolás, porque para Nicolás el que su papá no 

llegara en tres días, y cuando llegara me insultara si 

yo le hacía un reclamo, o botara las cosas, o le 

pegara un puño a la pared, o me … pues para él, 

aunque eso era muy doloroso, ver llorar a su mamá, 

no entender qué estaba pasando, por qué papá estaba 

tan bravo… 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Nico lo único que hacía era meterse debajo de la 

cama; y yo sabía que tenía que ir a buscarlo debajo 

de la cama para protegerlo. Pero entonces a qué voy, 

que el papá llegaba al otro día, o a los dos días, y 

jugaba con él una, dos o tres horas, y Nicolás, no sé, 

era feliz, las caracajadas más grandes, y eso generó 

en ellos un vínculo muy fuerte; no sé por qué, si fui 

yo la que lo cuidé, la que lo protegí, porque en más 

de una oportunidad a él o le importó que Nicolás se 

hiciera en la mitad, porque lo cogía y lo hacía a un 

lado duro, entonces yo lo portería. Pero Nico eso no, 

porque en ese momento lo importante para Nico era 

el juego, y su papá llegaba y le dedicaba todo el 

tiempo que yo no tenía, porque yo trabajaba, en ese 

tiempo yo trabajaba con pacientes con enfermedad 

crónica terminal que estaban en diálisis, y trabajaba 

10 horas, y tenía que llegar a hacer cosas de la casa, 

y tenía que llegar a hacer… entonces obviamente 

con él jugaban más, y eso generó un vínculo muy 

fuerte que hoy en día se ve, ¿no Cata?. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Lo que les decía al comienzo, yo no tengo, yo no 

tomé fotos de cuántos días nos dejó, de cuántos días 

fue brusco, de todas sus…Ni tengo fotos llevando a 

Nico al médico cada vez que me necesitaba, ni tengo 

fotos de todos los almuerzos que le hice; no, pero el 

papá una vez al mes tomaba fotos de todo, y Nico 

tiene es eso en su cabeza. 

Proceso de la separación 

Nicolás en cuanto al proceso, dijeron “vamos a 

llamar a Nicolás”, entonces en eso momento yo me 

paré, que es donde yo digo esto, esto es amor 

verdadero, porque en ese momento fue cuando yo les 

dije a ellos “si Nicolás tiene que venir a hablar, a 
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testificar, miren, prefiero seguir viviendo con él, 

prefiero o divorciarme, prefiero… con tal de que 

Nicolás no tenga que sufrir nada, nada más, de lo 

que ya ha tenido que sufrir”. Entonces ellos, es 

como, como, ¿han escuchado cuando alguien dice 

decisiones salomónicas, cuando Salomón toma la 

decisión y sabe cuál es la verdadera mamá del bebé? 

Proceso de la separación 

Entonces es ese momento en que tú puedes tener más 

pruebas trayendo a tu hijo, pero tú prefieres perder 

todo un proceso, prefieres perder lo que sea, pero 

que nada toque, o le haga daño; ese es el verdadero 

amor. Johan decía como “pues tráiganlo, tráiganlo y 

le preguntamos, tráiganlo y no sé qué”, yo decía 

“mierda, si fuera sensato nunca lo permitiría”, él 

siempre lo involucró en esas cosas, siempre, todo, en 

todo; yo no lo permití. Así que en ese momento Nico 

se libró de esa situación como tan incómoda, porque 

en la comisaría sí lo sugirieron. 

Respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas 

Eh Nico estaba feliz, estaba feliz de irse con mi papá 

y mi mamá porque llegamos allá a la casa, entonces 

él estaba dichoso. Él siempre quiso mucho a mis 

papás, a mi mamá la amaba, entonces él… por eso él 

estaba bien. Lo único es que era muy duro cuando el 

papá le incumplía, entonces tú perfectamente veías a 

Nicolás pegado a la ventana llorando, diciendo “por 

qué no viene, ¿dónde estará mi papá?”, y podía durar 

ahí parado una hora. ¿Qué otras dinámicas 

cambiaron? Mmm yo estaba más tranquila, y seguro 

él podía evidenciar eso, yo ya no tenia que, a pesar 

de toda la situación tan triste, pero pues igual yo 

intentaba siendo como esposa; pero ahí ya no tenía 

que seguir intentando, ya ahí sólo era mamá, 

entonces qué delicia. Éramos los dos, con mis papás, 

claramente, pero yo ahí ya no tenía que seguir 

inventándome el papel de la esposa amorosa, 

hogareña. 

Relacion de los padres con los hijos 

Bien. Entonces esa personalidad, en ese momento 

que me están preguntando ustedes, en ese momento 

él queda con casa, solo, soltero, con el dinero que, él 
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no era muy cumplido al comienzo con las cuotas, 

con los pagos, entonces queda con vida de soltero; 

eso hace que seguramente quiera comerse el mundo, 

entonces dejó a un lado a Nicolás, hasta el punto en 

que ya Nicolás empezó como a resignarse. Ya no 

duraba en la ventana una hora sino diez minutos, ya 

me miraba y me decía “mi papá no va a venir”, y yo 

“esperemos otro ratico, de pronto vienen mañana”, 

ya después no preguntaba, ya después se iba era con 

mi papá, con Gustavo. Entonces hubo ahí como un 

“bueno, está bien, no hay lío”. Pero de repente el 

papá retoma, y se convierte en papá de cada 15 días, 

de fin de semana, entonces Nicolás llegaba a la casa 

de mis papás con unos juguetes, con regalos 

grandes… se convirtió en que cada vez que él se veía 

con él, solamente iban a restaurantes, a Mc Donalds, 

y le compraba regalos y todo era juego; entonces 

obviamente mamá que era la que estaba en casa con 

él tenía que educar, enseñar, hacer tareas, “báñate”, a 

ser la mala del paseo, a ser la mala, la figura de 

autoridad. Entonces ¿quién era el más divertido?, 

pues el papá, y ahí se genera un vínculo más fuerte 

todavía, más fuerte porque papá no regaña, no ves 

que lo ve cada 15 días. Entonces se lo llevaba a la 

casa y lo vecinos me llamaban y me decían “Mari, 

este man lleva tomando tres días y escuchamos que 

ahí está Nico”, llamaban a la policía, pero Nico, o 

sea, para Nico eso no era malo, porque su papa 

estaba borracho, y él borracho es más jovial, más 

divertido, es más… y pues conmigo tenía la mamá 

dulce, tierna, que juega pasito, que tiene más cosas, 

más reglas, y se vincularon más todavía; a pesar de 

que todo eso que les menciono es un error. Entonces 

así empezó a cambiar la relación. 

Relacion de los padres con los hijos 

Actual…Mmmm yo pienso que se ha distanciado un 

poco, pero mi amor es profundo hacia Nico, 

profundo, pero Nico empezó, yo no sé, yo espero, y 

lo digo como profesional, que Nico en algún 

momento va a reevaluar todo esto porque, por 
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ejemplo, a ver ustedes que piensan, pero eh… el 

papá de Nicolás tiene una relación espantosa con la 

mamá, y Johan, el papá de Nicolás, habla muy feo de 

la mamá, y es despectivo, y perfectamente se dejan 

de hablar 1 año, 2 años; el papá de Nicolás es 

ingrato, él no llama a sus papás, a sus hermanos, él 

sólo es trago, amigos, es el más social. Y pues eso en 

medio de todo, donde Nicolás con 16 años, aunque 

esto ya viene pasando como de dos años para acá, 

está buscando una identidad, eso le ha parecido 

chévere. Yo soy organizada, yo me levando 

temprano, yo soy estructurada, soy la más cumplida 

en mi trabajo, soy amorosísima pero así mismo jodo 

por lo que joden todas las mamás; somos muy 

diferentes él y yo, absolutamente diferentes, y pues 

Nicolás ha encontrado que allá hay más, es más 

relajado. Yo no me voy a tomar una cerveza con 

Nicolás porque Nico todavía no, todavía no, más 

adelante, obvio, pero entre ellos ese tema es más 

normal; a mí Nico nunca me ha visto de pronto en 

situaciones incómodas de trago, a el papá mil veces, 

pero ya para ellos es normal; entonces todo esto ha 

llevado… Ah pero no les conté una cosa, como a los 

13 años de Nicolás, él se sentó un día y me dijo 

“mami, yo a ti te amo mucho, pero yo quiero 

compartir más con mi papá, yo con mi papá casi o he 

vivido, en cambio contigo sí”, Nicolás siempre se ha 

caracterizado por tener un discurso muy elaborado, 

es muy recursivo con sus… lee mucho, también, 

pienso que eso es algo también, bueno, por fortuna 

aprendió, de mí, que amo leer, y eso ha hecho que 

tenga una cantidad de recursos para hablar, y haga 

muchos análisis y, y bueno. Entonces él me decía 

como, a los 13 años, “no quiero que te pongas triste, 

tú eres una mujer maravillosa, eres una mamá 

maravillosa, pero yo no quiero que pase más tiempo 

sin poder saber qué significa convivir con mi papá, 

qué es tener un papá más tiempo, y no solamente de 

fin de semana”. Obviamente si mi personalidad fuera 

más estricta, o fuera menos flexible, como ya les he 
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contado, que se nota, pues yo volví a romper las 

reglas; y con tal de ver a mi Nico feliz, eso me 

parecía algo como, en medio de todo, pues justo. 

Pues ahora él pasa más tiempo con él, pues no sé, le 

gusta más estar allá. Él viene acá, no viene tan 

seguido como antes, pero también está tomando 

muchas cosas del papá que a mí me parece que no 

son buenas, pero, pero de pronto es mi parecer; yo 

estructuré un niño, pues, lo moldeé de una manera, 

lo modelé de otra manera. 

Relacion de los padres con los hijos 

Pero a Nico le gusta mucho vivir con le papá, le 

gusta mucho estar allá, y por eso nuestra relación, 

aunque es una relación buena, donde nos llamamos, 

nos escribimos, “mami te amo, te adoro”, “yo 

también te amo hijo”, me dice hermosa, me dice 

princesa, “mi hermanita”, “la amo”, “las extraño”, 

pero prefiere estar con su papá. En este momento de 

su vida allá debe encontrar algo con lo que se 

identifica más, que no es precisamente con, estando 

con la mamá que lo va a encontrar. 

Relacion de los padres con los hijos 

porque igual ellos ya en tanta convivencia frecuente, 

han tenido problemas duros, peleas duras, fuertes, 

donde utilizan un lenguaje que no debería ser entre 

un papá y un hijo, en donde él le ha pegado, donde 

Nico lo ve borracho, donde comparten una cerveza, 

donde, y cosas que yo ignoro, definitivamente. 

Concepción de custodia 

Entonces un par de personas me han dicho como 

“Mari, legaliza eso, o sea, si Nicolás está pasando 

más tiempo allá, ve a una entidad que sepa que 

entonces en este momento la custodia la va a tener 

él, y que va a venir a visitarla cada 15 días”, si 

quiere, yo no obligo a nadie a quererme ni a que esté 

conmigo, eso es claro. Em no está regulado, así que 

perfectamente puede venir, las puertas de mi casa 

están abiertas para Nico, 

Relacion de los padres con los hijos 

u habitación está intacta, como, de cierta manera 

también como los duelos, como el proceso del duelo, 

¿no?, el proceso del duelo, donde yo no permito que 
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toquen nada de la habitación de Nicolás, de sus 

cosas, no me le dañen, esa es su habitación; 

podríamos estar utilizándola no sé, como estudio, 

como… pero pues hace parte de los duelos que 

debemos hacer hasta que tomamos la determinación 

de “bueno mi vida, si no vives vienes entonces es de 

visita y te tengo un sofá cama”. Pero bueno, pienso 

que es un proceso que no sé cuándo cambiará 

Concepciones de la custodia compartida 

Entonces así que haya como una custodia regulada, 

no. Pienso yo que ni siquiera es una custodia 

compartida ya en este momento. Lo fue, pero ya en 

este momento yo le digo a Nico “hijo, vente este fin 

de semana que vamos a hacer tal cosa”, “sí, sí, yo te 

aviso”, y yo no soy la brava de “es que no es lo que 

usted diga, es que se viene para acá”, no, le digo “ah 

bueno hijo, pues me gustaría que vinieras el sábado, 

dale, vente”, “eh sí, yo te aviso porque es que tengo 

algunas cosas que hacer”, “ah bueno, ok”, pasa una 

semana y no viene. Le digo “hijo, llámame un 

poquito más”, “si si si, no, es que he tenido cosas 

que hacer”. De repente viene y está aquí diez días, 

está ocho días, o está cinco días, y de repente me 

dice “bueno mami, me voy a devolver porque tengo 

clases de tenis”, “ok, vale mi amor, ¿cuándo 

vienes?”, “no, no sé, yo te aviso”. Entonces y en este 

momento ni siquiera es una custodia compartida; 

pareciera que él tiene la custodia y que el niño viene 

a visitarme de vez en cuando, y pues bueno, lo 

asumo. 

Relación entre los padres 

Actualmente es más tranquila, pero yo con él tuve 

que, la única estrategia para yo dejar de sufrir 

violencia psicológica fue tomando completa 

distancia con él muchos años, porque extrañamente 

él ejerce un, yo no sé, él sabe como por dónde; 

entonces él perfectamente hace 5 años, 6 años, él 

todavía ejercía violencia psicológica con una 

llamada telefónica. 

Relación entre los padres 

Entonces por ejemplo, él decía “le compré unos 

zapatos de $260.000 a Nicolás, entonces para que 
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pongas $130.000”, y yo pues “en este momento pues 

yo le acabo de comprar unos zapatos, no tengo 

dinero para eso”, o “le compré una maleta de tenis de 

$250.000 entonces para que usted ponga la mitad”, y 

yo le decía “no espérate, porque es que no me 

preguntaste y pues ahorita pues no me parece 

prioridad, entonces si quieres regálaselo tú, o yo doy 

una parte…”, y la respuesta de él era “pues si le 

queda grande dar eso entonces mejor déjeme al niño, 

porque entonces usted no es capaz” y yo “mierda”. 

Miren, yo quedaba en silencio, qué miedo, juepucha; 

y yo misma me analizaba y no, él nunca va a 

cambiar. Entonces tocó limitar todo a correos 

electrónicos, porque él es, él sigue siendo un hombre 

muy fuerte, no sé, como que todavía ejerce ese tema 

de intimidación. En este momento la relación es más 

tranquila, y pienso yo que, que no sé, que de pronto, 

digo yo, ha cambiado, ha madurado, no sé, pues 

pienso que todos tenemos derecho a cambiar; si yo 

no creyera en el cambio no creería en mi profesión, 

de pronto sí ha cambiado, sigue siendo fuerte, sigue 

siendo, diciendo, lanzando dardos mortales y a mí 

me toca ser muy fuerte, luchar contra esos miedos 

internos que siempre he tenido, pero pues digamos 

que tranquila en medio de todo. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Siempre fue buena, siempre fue muy buena. Dari 

creo que llegó en el momento en que, en que hacia 

falta ciertos toques masculinos, porque pues Cata tú 

me conoces, yo soy delicadísima, la más femenina, y 

aunque… Pues, por ejemplo, Nico no se sentaba en 

el piso porque no quería ensuciarse el pantalón jajaja 

pero pues ahí sí se necesitaba como un “pues 

siéntese ahí, si se ensucia pues no importa”, y Dari 

es así, él también llegó a hacer otras cosas. O sea, yo 

no tenía problema en que Nicolás tuviera siete osos y 

si él quería salir con su oso favorito pues por mí no 

hay problema, o sea, no hay lío, si es lo que él quiere 

pues hágalo; pero Dari era diferente “no mira hijo 

haz esto”, o bueno, no sé, empezó como a dar un 



Custodia compartida                                                                                                                   301 

 

toque diferente porque pues igual en esa época, 

cuando Nico llega, cuando Dari llega a mí, Nico 

todavía estaba pequeño, es una época en que este 

man también se aleja un poco de su rol. Pero ha sido 

bueno, de pronto los momentos en que Dari me dijo 

“ush no me gusta cómo te contesta”, o “por qué Nico 

tiene que hacer esto”, pero nunca tuvieron como un 

choque así de, no. De pronto ya Dari empezó a 

decirle como “hijo pero no dejes tanto desorden pa 

porque pues no está bien”, como Dari es un hombre 

tan organizado, entonces como “mira, por las noches 

deja tu ropa lista”, empezó a darle como esos tipsitos 

que de pronto Nico no, no le agradaba porque pues 

“ahh no mami yo alisto por la mañana”. Y pues 

tampoco yo he sido la más estricta, entonces como 

“bueno hijo, lo que tú creas que es lo mejor para ti”, 

“yo estoy de acuerdo con que alistes por la noche”, 

por no desautorizar, mm pero no, siempre tuvieron 

una muy buena relación; en términos generales, 

buena. A parte que, algún país donde íbamos, alguna 

ciudad donde íbamos, Dari se cargaba a Nico, o sea, 

aquí hay tiquetes para los tres, si armábamos plan o 

él tenía algo, él decía “organicemos para irnos con 

Nico”, siempre lo tuvo en sus planes, muy chévere. 

Respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas 

Nico, no sé si por la edad, le molesta un poco que le 

pregunte cosas, pero por ejemplo yo lo llamo y le 

digo “ya desayunaste”, 11 de la mañana, me dice… 

ah no no no, lo llamo en la tarde y le digo “¿ya 

almorzaste?”, y me dice “no mami, aún no”, “son las 

4 de la tarde mi amor, ¿por qué no has almorzado?”, 

“no mami, porque pues nos despertamos tardísimo”, 

yo “mi vida, ¿y por qué te despertaste tan tarde?, “no 

mami porque si, porque me quise despertar tarde”. 

Pero ya empiezo yo a decir, pues es una dinámica, 

siempre fue la dinámica con Johan y con el papá, que 

también vivieron solos; Johan puede acostarse muy 

tarde, porque para él no es problema tomarse una 

cerveza solo, levantarse tardísimo, ver televisión 

hasta tardísimo encerrado en la habitación, que lo 
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levante el hambre, desayunar al medio día, almorzar 

a las 4. Eso es algo que a mí no me gusta, odio eso, 

pero Nico, pero eso es más fácil, ¿no? 

Respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas 

entonces se que juegan tenis todos los fines de 

semana. Nico a veces lo llamó en las noches o el fin 

de semana y no contestaba. No sé, yo sé que ellos 

tienen una vida social más agitada que la mía. No sé. 

Digamos que en la edad que está Nico él no me 

cuenta, sino lo básico. Asumo porque en el fondo 

sabrá que hay cosas que no están bien como para su 

edad o que no están bien para mí y no quiere generar 

como, que yo le diga nada. 

Relacion de los padres con los hijos 

Obviamente ustedes saben que las etapas van 

cambiando y asimismo sus comportamientos. Y así 

mismo ya no decía el niño que tú le dices cuéntame 

qué hiciste. Por más que te diga ay no mami, y tú le 

repites, dime qué hiciste con otra cara y el te va a 

narrar. Qué hizo las ocho, que hizo a las nueve, que 

hizo las diez, que hizo la una, que hizo a la tatataa en 

ese momento, por la edad en la que está y desde hace 

un par de años para acá, y Nico por la etapa en la que 

se encuentra, ya habla lo básico o no habla. Antes yo 

lograba saber. ehhh no por el Papá, porque él 

siempre ha sido muy fuerte en eso, de usted no tiene 

por qué saber lo que nosotros hacemos. Entonces yo 

tenía, que por eso fue que me enteré que había cosas 

que no estaban bien, como él tomaba, como delante 

del niño, muchas cosas que se lo llevó a paseo y el 

Papá se emborrachaba, indicó Nico, Nikito, con 8 y 

10 años al lado de una piscina, sino por ahí con otros 

niños o si me entiendes como como el riesgo, ehhh 

me contaban otras personas o Nico de repente yo le 

decía cuéntame que hiciste. A veces él solito me 

contaba en medio de nuestras charlas. Pero por la 

edad en la que se encuentra. Es muy complejo que el 

cuente. 

Respuesta de los hijos ante las nuevas 

dinámicas 

Digamos que. ¿Ahorita no sé, hay un tema de 

afinidad y pues no sé niños, a ustedes cómo les fue 

con la adolescencia? Pues sí, yo pues no sé. Trato de 
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acordarme cómo fue la mía. Obviamente entre 

menos me preguntaran, mejor jodieran, me dijeran 

me mandaran, me pidieran. Pues mejor. ¿Pues quién 

no ha soñado? No sé amarrar a sus papás a un poste 

y salir corriendo y vivir solo, en presencia, donde a 

uno no le gusta que le digan.Entonces pienso que eso 

era mucho más fácil obtenerlo al lado de su papá y 

no de su mamá. Y cuando era pequeño, Nico no se 

quería separar de mi. Cuando Nico tenía 8, 10, 11 

años, él todavía se acostaba, me decía acuéstate a mi 

lado y consiénteme la espaldita. O me hacía cartas 

divinas, diciendo y escribiendo unas cosas 

hermosísimas o jugábamos. Entonces ya cuando 

llegaba el Papá por él me hacía caras como como ay 

mami no me quiero ir. y yo no mi vida, mira que tu 

papi ya vino, tienes que irte. Y el "y si le decimos 

que en ocho días", pero que yo no podía hacer eso, 

porque eso sino el man salía corriendo a decir, cosa 

arbitraria a la custodia, porque en este momento me 

arrepiento, juemadre que me hubiera demandado 250 

mil veces. Pero que, si mi hijo no se hubiera querido 

ir con él, yo me hubiera quedado con él, pues bueno. 

En este momento, pues ya que. Pero si en este 

momento le favorece más por, por su bosque de 

identidad, por la libertad que desea, porque Nico es 

un niño muy social, es muy conquistador. Pues es 

mucho mejor estar con el papá, que no está todo el 

día en la casa. Que yo tengo empleada, niñera. Yo he 

Estado sin empleo o solo hago consultas en el 

consultorio o manejo mi horario. Entonces estoy 

mucho tiempo acá y pues. Nico puede llegar, en este 

momento Nico llega del colegio a las cuatro o cinco 

de la tarde, y puede dormir hasta las ocho de la 

noche, y nadie le va a decir nada, entonces para él es 

mejor. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Pienso yo que, de mi parte, pude haber involucrado a 

Nico en muchos de mis sentimientos y emociones, 

porque cuando el papá llamaba y era grosero o era, 

violento en sus frases, en sus palabras, yo le contaba 
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a Nicolás. En este momento pienso que no lo haría o 

no lo volvería a hacer. Cuando decía hace dos años o 

tres de repente que yo le decía, pero por qué te 

quieres ir con él si tu papá es eso, si tú consume esto, 

si tu papá tatataa, y pues eso un hijo no le importa si 

ama a su papá, si consume, sino consume, si fue 

brusco, sí fue…. entonces digamos que yo sí era muy 

explícita en ciertas cosas, no en todas, porque 

digamos que en cosas que Nico vivió cuando 

pequeño, yo si no se las he contado, porque si se 

acuerda y no se dio cuenta o no, no se lo voy a 

contar yo. Pero de resto, si como, no sé como 

tratando de hacerle ver en algún momento, hijo, pero 

tu papá es esto, tu papá siempre está borracha, tu 

papá siempre consume cosas, pero no eran muy bien 

recibido por el niño porque tenían un vínculo o muy 

fuerte. 

Concepción de custodia 

La custodia es como, un proceso legal. Es un proceso 

legal donde tanto el papá como la mamá tienen como 

sus derechos, pero también los mismos deberes, 

están en igualdad de condiciones, si tienen los 

mismos derechos. "Usted se queda con el 15, yo me 

quedo con el 15 día", esto, yo también esto, es como 

todo muy, muy equilibrado. Digamos que la custodia 

que hay en nuestro país. cuando le dan la custodia a 

la mamá. ¿Es un tema que solo favorece a uno, no?, 

en mi caso la custodia compartida permite que las 

dos partes puedan aprovechar a su hijo. 

Custodia exclusiva que es solo mío o solo del papá. 

Concepción de custodia 

Reglamentación de visitas es cuando hay unos 

parámetros de quien pernota o quien visita solo 

durante el día al niño, cuántas horas. no se eso. 

Concepciones de la custodia compartida 

La custodia compartida, lo primero es que es un 

tema legal. Es un tema en el que tanto padre como 

madre tienen los mismos derechos, tienen los 

mismos deberes. Está como una igualdad de 

condiciones frente a todo lo que tenga que ver con el 

niño. No solamente es el papá cajero, ni la mamá 
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cajero, ni la mamá de fin de semana o el papá de fin 

de semana si no que están en igualdad de 

condiciones. 

Concepciones de la custodia compartida 

La petición de mi hijo, pero no estoy de acuerdo. 

Digamos que tengo conocimiento que aquí en 

Colombia no existe la custodia compartida, ¿verdad? 

Concepciones de la custodia compartida 

Si me entienden, pienso que en Colombia podría 

haber una custodia compartida legal. Cuando se 

evalúa las razones por las cuales hubo un divorcio, 

cuando se evalúa la personalidad de cada uno, cuánto 

se hace un seguimiento y una evaluación periódica 

de cómo está viviendo cada uno, de como es la 

educación, de cómo es su cotidianidad, de si ha 

prosperado sus nuevas relaciones. ¿Por qué? En mi 

caso jamás funcionó una custodia compartida, lo 

hice por mi hijo porque él mismo me lo pidió. 

Volvemos a lo mismo del rey Salomón. Porque en 

mi caso, Johan no es una buena figura paterna. Si 

ustedes miran las fotos... si alguno puede ser amigo 

del papá de mi hijo por Facebook, este man tiene, no 

sé, 200000 fotos subidas con Nicolás, donde 

cualquier ser humano podría decir este es el Papá 

perfecto. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Este man es el papá perfecto, pero él jamás va a 

sacar fotos donde toma. Consume sustancias 

psicoactivas, donde es un man que seguramente ha 

tenido muchos cambios, porque ya tienen la 

suficiente madurez emocional como para hacer 

ciertas cosas y dejar de hacer otras. Pero es una 

persona que consume licor solo, que no tiene 

horarios establecidos, ni siquiera para su descanso. Y 

no solamente porque yo lo vea, porque qué no le 

tengo ni cinco de cariño, sino porque el mismo Nico 

en medio de las cosas se le salen. Pero Nico no habla 

mal de su papá, nunca, pero con una personalidad 

como esas o como otras muchas, 

Concepciones de la custodia compartida 

imagínense que estos días que está trabajando en los 

turnos extra en el Bienestar Familiar con niños y 
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niñas abusados sexualmente, incluso por su mismo 

progenitor. Y yo en medio, que no es lo que debe, 

digamos que me tomo el tiempo para aprender más 

cómo era él antes, digo mierda, este man, nunca 

debieron haberle dado una custodia, pero la... 

entonces la ley dice que el papá tenía derecho a ver a 

su hijo cada 15 días, porque así la ley lo estipula, 

nooo ni mierda, o sea, si yo me pongo a analizar 

estos casos, sí, y no sé, ojalá que tuviera la potestad 

de corregir, el poder o la profesión adecuada para 

decir como, qué está pasando, como le dan la 

custodia, o así por el simple hecho de ser papá o 

como le dan la custodia a una mamá irresponsable 

solo por el hecho de que es mujer y que es la mamá 

quien fue quien lo tuvo. Cuando, es mucho mejor el 

papá, el man, el señor. Entonces, yo no estoy de 

acuerdo con las custodias compartidas cuando no 

hay ni una evaluación externa, durante un buen 

periodo de tiempo de cómo es cada uno y no estoy 

hablando solo por el género masculino. Hay mujeres 

hum. 

Concepciones de la custodia compartida 

¿qué podría, qué características podría tener? 

Primero, que que se pareciera un poquito, voy a 

hablarlo en términos muy poco técnicos, más bien 

poco técnicos, que se parecieran un poquito en la 

educación que recibieron. Por qué vamos a hablar de 

mi caso concreto, el papá, el abuelo de Nico, era un 

hombre. El bisabuelo perdón, era un nombre de la 

Fuerza Aérea que murió pasando una calle porque 

estaba borracho y lo cogió un carro. Y le dio una 

vida de perros a la esposa, el papá, el abuelo de 

Nicolás Paterno, vive solo. Nunca prosperó ninguna 

de sus relaciones afectivas. Es un hombre que le 

encanta el consumo de licor y el papá de Nicolás 

también ven. Entonces, primero que haya como que 

venga, pues que tenga una historia familiar diferente 

a la que les estoy relatando. Esto también aplica para 

mujeres Claramente. Yo lo hago, pues, como mujer. 

En este momento, porque estamos hablando de mi 
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caso, pero yo sé y tengo claro que esto ocurre en 

hombres y ocurre mujeres y que hay hombres 

fabulosos que merecen tener la custodia completa de 

su hijo y que su mamá no los vuelva a ver en la vida. 

Eso es claro, ¿vale? Qué otras características que 

aunque se parezcan un poco cómo fueron educados, 

que se parezcan un poco en los principios que tienen, 

a qué me refiero que sí como son, que si se tomaron 

un trago sea social, que juntos piensen que no está 

bien o que no es correcto que sus hijos los vean 

tomados, que no estén de acuerdo con los castigos 

físicos y que no consuman sustancias, o que si 

consumen de manera, de manera social o recreativa, 

lo hagan lejos de su hijo. Que si van a fumar 

mariguana lo hagan de manera periódica, yo que sé, 

por ahí cada cuánto y que su hijo no se dé cuenta, 

que no tengan, que no sean maltratados y que sus 

hijos, cuando pequeñitos, no hayan tenido que ver 

escenas de maltrato ni violencia físicos y 

psicológica. ¿No sé, por lo menos que compartan 

principios y pautas de crianza, me entiendes, carajo 

pienso yo escuchaba al papá de Nicolás decir cómo? 

Como que mi hijo sea ya grande para que se pueda 

tomar unos tragos conmigo. Ya en ese momento, 

cuando uno ya tiene claro que no puede haber una 

custodia compartida. Es de los de, yo nunca me voy 

a ajuiciar, a mí ehhh yo amarrarme con una sola 

vieja para que, ese tipo de cosas se las estará 

vendiendo en algún momento a mi hijo o Nicolás las 

estará escuchando. Sí resulta que yo pienso que, que 

delicia tener un hogar, que delicia tener una familia, 

siempre y cuando seas feliz allí, yo no soy de gritos, 

yo no soy de insultos, los etc. Pero de repente si la 

otra persona si es así, pues ahí encontramos una 

diferencia muy grande, que comparten puntos de 

vista, como que deben haber unos horarios, que debe 

haber unos hábitos que tanto papá como mamá 

tengan, pero no por qué se los dieron en un taller o 

en la Defensoría del Pueblo o en la Comisaría de 

Familia, sino porque cada uno tiene como principio 
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es o mire, con Darío en este momento él y yo 

solamente escuchándolo hablar, yo digo que se 

parece a mí en cosas que a mí me enseñaron. Esas 

pequeñas cosas que pueden ser evaluadas por un 

profesional competente, y pueda decir no, pero si 

encuentra que en los dos hay afinidad y cada uno 

tiene competencias que le complementan al otro y 

que juntos tienen principios y cómo los mismo 

comparten valores y que sus familias les enseñaron 

esto o lo otro, pues porque no, puede haber una 

custodia compartida y puede ser un tema muy 

bonito, que no se convierta en que el papá o la mamá 

solo es de fin de semana como cajero automático. 

Que esa es la culpa de que solamente te veo cada 

quince días, y hace que te compre el iPhone, te 

compre esto, que te compre lo otro. Y ahí 

empezamos a tener dificultades porque el chino 

empieza a aprovecharse. 

Concepciones de la custodia compartida 

la diferencia tan garrafal de personalidades, de 

valores y principios, yo no consumo nada diferente a 

el trago social o con mis amigos ehhh no sé, que 

tengamos por los mismos valores. 

Relacion de los padres con los hijos 

Yo no, puedo porque digamos que yo me siento 

como hasta los 13 años. Yo sé que hice un buen 

trabajo con Nico, estuve con él, en la edad más 

importante de formación. Si Cata, si lo conoce, pero 

si ustedes conocen a Nico, el es un niño que se hace 

querer que es decente, es educado y quiere a los 

viejitos, que le ayuda a la gente a entrar al mercado 

si ve que no pueden. Tiene cosas particulares que 

uno dice, ve que vacano, que el sea así, qué bonito, 

Nico es solidario, Nico es generoso. Hay cosas que 

son muy chéveres que uno dice bueno, bien. 

Relacion de los padres con los hijos 

Y que todas esas cosas se vean empañadas ya en este 

momento, ehhh por otra cosa, aprendieron 

conviviendo todos los días con el papá o más días 

con el papá, eso me preocupa por qué. Digamos que 

yo en estos momentos tengo la esperanza de que sea 

la edad. Por ejemplo, yo le escribía cartas, él me 
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escribía cartas, nos llamábamos, pero como el papá 

es tan ingrato con todo el mundo, piense que en este 

momento Nicolás se está portando igual. No lo juzgo 

por eso, porque de repente en dos años va a volver a 

ser el buen hijo, tierno y detallista de antes. No lo 

juzgo, sé que podemos tener sorpresas más adelante. 

Que el vuelva a su esencia, lo que aprendió, a lo que 

hacía como con tanta naturalidad, entre otros muchos 

detalles. 

Concepciones de la custodia compartida 

Pero si por lo menos que haya en principios y 

valores que compartamos, y sino una custodia 

compartida, no funciona porque siento como que se 

daña el trabajo que hice con tanto esfuerzo y con 

tanto amor. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

l simple hecho de, que en la época en que tuve buen 

trabajo, poderle dar un súper buen iPhone, pero 

pedirle como hijo ganatelo, ese tipo de cosas que 

hacemos las mamás, porque en el fondo somos muy 

buenas, no es porque seamos envidiosas. Pero como 

ganatelo, pues mira, no podemos gastarnos todo dos 

millones de pesos en un iPhone, pero puedes 

comprar esto y esto y tú ahorras y con lo que yo te 

doy... lo que hacemos para enseñarles cosas a futuro. 

Pero en el caso de Johan, que una persona, el papá de 

Nicolás, que en toda su vida perdió seis billeteras 

borracho, apenas perdió como diez celulares, 

borracho, que todo se lo reponían porque los buenos 

papás de él, económicamente están bien y por eso la 

abuelita le daba lo él pidiera. Y entonces en este 

momento Nicolás bota un celular y a la semana tiene 

otro nuevo mejor, de mejor tecnología. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Cuando Nico a sido, fue porque estuvo descuidado o 

Nico acá era súper ordenado, estructurado y de 

pronto ya no tanto. Entonces acá Nico planchaba su 

camisa planchada, su pantalón, aunque aquí siempre 

hemos tenido una persona que nos ayude, se iba 

bonito para el colegio y ahora él llega del colegio, el 

día que ha estado con su papá y ese día viene del 

colegio después de estar con su papá, y llegó con la 
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camisa sin planchar, el pantalón sin planchar. Pero 

por qué estás así, "no mami, es que hoy que no me 

queda tiempo", pues por qué de pronto el papá es 

más tranquilo, entonces siento que todas esas cositas 

que ya venía inculcándole, que todo venía como 

como más en orden. No sé. De repente ya no están. 

Le decía lo del celular Nico bota un celular y se lo 

responden a la semana. Le compran cosas que no 

necesita. No se solo si al Papá. Si, por ejemplo, si el 

Papá le quiere comprar algo que no necesita, así 

cueste mucho dinero pues se lo compra, entonces de 

pronto Nico está perdiendo el valor de lo que es el 

dinero, ganarse las cosas. 

Concepciones de la custodia compartida 

Que mi hijo sea feliz, que mi hijo descubra por ahora 

por sí mismo, qué es bueno, que es malo. Tenia que 

respirar, que eso, que él descubra que es bueno y que 

es malo, que le gusta más, como le gusta más vivir, 

ya conoció una manera de vivir conmigo, ahora está 

con el papá y va a ir madurando en su criterio y va a 

aprender qué es lo mejor para él, para su futuro, para 

sus hijos y para su novia, esposa y lo que ha visto en 

su papá, que ha tenido no sé cuántas mujeres, que de 

repente que ha tratado regular o, o por el contrario 

quiere tener una familia como mis papás o como mis 

abuelos, o como tener un poco más de estabilidad o 

quiere de repente estar solito toda su día ahí. Es 

respetable también, pero creo que eso es lo positivo, 

que yo ya hice, lo que tenía que hacer y lo hice con 

todo el amor del mundo. Y si hubiera podido hacerlo 

hasta que tuviera 20, pues lo sigo hacienda, peor él 

en este momento tiene la capacidad y decidir que le 

gusta y que no le gusta, que de lo que yo le enseñé, 

fue significativo, fue un aprendizaje significativo 

para que él dijera, no papá yo no quiero ser como mi 

papá, yo quiero ser como mi mamá. De mi parte, 

rescato esto, pero ya de mi parte, lo positivo es que 

mi Nico va a elegir, ya desde chiquito lo educamos 

para que elija, para usted que es lo Bueno y qué es lo 

malo, si ser borrachito es bueno o si autorregularse 
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es mejor o que, eso es lo positivo. 
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Anexo 27. Categorización de la entrevista a madre de familia 6  

CATEGORÍA INDICADOR VERBAL 

Datos Sociodemográficos 

Claudia Marcela Camargo García/ 49/Soltera / Especialización 

/ Soy empleada 

Datos Sociodemográficos Con mi mamá y mi hija/ Una (hija), 8 (años) 

Relación entre los padres 

yo estuve casada con otra persona diferente y estando ya pues 

ya estaba soltera, y ya había hecho mi divorcio, conozco al 

papá de mi hija y pues tuvimos fue una relación cercana 

durante unos meses, y él después viajó a Barcelona. Entonces 

fue como una relación a distancia y luego yo viajé allá a Europa 

a pues a hacer un paseo con él, y bueno esta es toda mi 

relación, o sea, no tengo... Por eso es que es diferente la 

relación de un matrimonio a esta, porque yo no tenía ninguna 

relación con él, o sea, éramos como una especie de novios, 

cuasi novios, pero igual no éramos novios fijos 

Datos Sociodemográficos 

y yo ya tenía, yo era una persona que tenía 40 años, que en mi 

primer matrimonio había querido tener hijos y pues una de las 

razones por las cuales me separé fue porque ese señor, mi 

anterior esposo, no no quería tener hijos y pues había tenido 

problemas de salud, también de esterilidad y ¿y qué? y pues ya 

el doctor me había dicho que yo no podía quedar embarazada. 

Concepción de la 

paternidad/maternidad 

Pues fue muy difícil, porque porque yo cuando viajé a Europa, 

ese mes que estuve allá con él, definitivamente me di cuenta 

que yo con él no no compagino, es una persona muy difícil, fue 

un momento muy duro, y yo aunque tuve allá relaciones en en 

Europa, pues yo llegué tranquila acá a mi trabajo y, pues yo ya 

mayor de 40 años, cuando me doy cuenta que estoy 

embarazada, fue un choque muy tremendo porque yo pues no 

quería tener un hijo con con sin una pareja, pero 

adicionalmente llevaba años queriendo tener hijos porque mi 

hermana, tengo una hermana gemela que tiene hijas, mis todos 

mis amigas con hijos, todo el mundo con hijos y yo no. 

Entonces fue una una un sentimiento muy encontrado entre 

entre la tristeza de quedar embarazada en una situación en 

donde no tenía una pareja, porque fue al final un accidente, y 

pero adicionalmente, con una felicidad inmensa porque estaba 

embarazada y porque quería ese bebé, porque era el sueño de 
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toda mi vida. Entonces fue un sentimiento así, difícil. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Yo mmm pues como yo era una pues con 40 años mm mi 

embarazo era de alto riesgo, al final los últimos dos meses 

estuve en casa porque tuve un episodio de como a los siete 

meses tuve un episodio de contracciones, entonces los últimos 

dos meses estuve en casa, yo todo mi embarazo estuve sola 

porque, pues con mi familia, 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

pero no estuve con el papá de mi hija porque el papá de mi hija 

tenía adicionalmente había acabado su MBA en Barcelona, él 

se fue a un intercambio a Suecia, entonces estaba otros seis 

meses en Suecia. Entonces él llegó como en el último mes de 

de mi embarazo, llegó él y Ana María nació eh bien, perfecta, 

con cesárea en la clínica de la mujer, perfecta, fue una niña 

perfecta. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

l principio mm pues fue difícil porque yo pues bendito sea 

Dios, yo soy pues ya soy una persona mayor que tengo mi 

apartamento, mi carro, mis cosas, mis con todas mis cosas, mi 

trabajo estable, todo, entonces pues mi hija nunca le ha faltado 

absolutamente nada, pero pues el papá de mi hija quería, quería 

estar pendiente de ella y pues siempre estuvo ahí pendiente, 

pendiente, pero económicamente no me no me ayudaba, en los 

primeros tres años no me ayudaba, fue muy difícil con él eso, 

pero pues en general ha sido ha sido muy, muy gratificante 

tener a mi hija. Es una niña muy amada, muy, muy feliz, en mi 

familia pues es una niña muy querida, y pues gracias a Dios 

tengo a mi mamá que me ayuda a cuidarmela. Entonces no, los 

primeros años han sido, fueron pues pues hasta hoy ha sido 

perfecto, muy bien, gracias a Dios es una niña muy sana 

también, ha sido una niña muy sana, entonces bien, todo bien. 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

Mmm al principio pues él él es una persona como como como 

posesiva, como que esto es mío también es mía mía también, 

entonces él pues si eh solícito que quería ver a Ana María cada 

ocho días, entonces ha sido sagrado para él, bendito sea Dios, él 

ha sido sagrado que él está con Ana María cada ocho días, se la 

lleva pero son los domingos, eh los domingos es que viene y la 

recoge, y se la lleva. Al principio, pues como estaba bebé, pues 

yo le pedía a la mamá de de Edgar, a la abuelita, que por favor, 
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me ayudara a cuidarla eh porque él es una persona un poquito 

descuidada en eso, entonces eh y no se quedaba nada, cuando 

era chiquita pues no no no se quedaba. Mm luego, entonces ya 

cuando estaba un poquito más grande, pues ya vi que ya sí lo 

hacían como mejor allá en la casa de Edgar, en esa época vivía 

con la mamá, entonces la empecé a dejar en fines de semana y 

ellos ya pidieron porque ella tiene al otro lado tiene en la parte 

del papá, tiene 2 2 primitas, bueno primero tenía solo una y 

luego nació la otra que eh Emiliana le lleva dos años a Ana 

María, entonces pues chévere porque pues Ana María tenía ya 

su primita cuando estaba bebé, entonces la dejaba yo que se 

quedara pues allá con las primas, con la prima, primero con 

una, luego al tiempo, ya era Ana María ya estaba como, creo 

que Ana María le debe llevar unos cuatro años a la otra, a 

Amalia. 

Proceso de la separación 

Sino que como este señor pues al principio me pasaba 

solamente doscientos mil pesos mensuales, era toda la ayuda y 

pues yo ya sabía que él ya tenía un buen trabajo, ya había 

entrado a trabajar muy bien en una empresa, entonces lo que 

hice fue sin avisarle a él, fui a una comisaría y lo cité, y el 

pobre hombre se puso furioso furioso porque lo cité; y ahí pues 

en lo bueno de ahí es que aclaramos cuanto era que tenía que 

pasarme 

Proceso de la separación 

Ana María tendría por ahí unos tres años y yo en esa época 

ganaba 5 millones y él que se ganaba 13 millones, entonces la 

diferencia era abismal y sólo me pasaba 200. Entonces se se dio 

cuenta, se dio cuenta, pues ahí la abogada, es una abogada ahí 

en la comisaría, y pues lo oficializó, a previo yo ya le había 

dicho a Edgar cuánto me tenía que pasar económicamente, y 

pues qué quedó, pues quedé yo con la custodia de Anita, y 

adicionalmente quedamos acordamos que él pues oficialmente 

el va estar con la niña cada ocho días los domingos. 

Relación entre los padres 

yo cuando estuve allá en Europa, yo iba muy enamorada, muy 

ilusionada, y este hombre allá fue muy patán, y al principio no 

entendía por qué había sido tan patán y tan déspota, era muy 

déspota, por ejemplo él, nosotros alquilamos carro y nos 

íbamos, nos fuimos por todo Europa manejando, a veces 

manejaba él, a veces manejaba yo, y él y él cuando duraba 

mucho tiempo manejando como que se enfermaba y se ponía 
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muy irritable, una persona muy brava, y ni me determinaba, y 

ni quería hablar conmigo y a veces no me no me daba, no, no, 

no íbamos a comer y él comí solo, y me dejaba a mí sin comer; 

y tanto lo recuerdo porque yo después me doy cuenta, porque 

yo quedé embarazada allá, en Europa, mm yo cuando pasó todo 

eso yo ya estaba embarazada. Entonces, pues me di cuenta que 

es una persona muy difícil de vivir, 

Dinamicas familiares antes de la 

separación 

y luego ya cuando estuvimos acá, con él estuvimos el primer 

mes, yo lo dejé vivir en mi casa cuando nació Ana María, él 

estuvo el primer mes viviendo en mi casa eh sin nada, nosotros 

no tuvimos, nosotros desde Europa no tenemos cero cero 

relación 

Relación entre los padres 

Entonces mm es una persona, él es una persona como muy 

enferma físicamente, él vive con unos dolores musculares muy 

graves, él sufre de la tensión, él tiene un poco de enfermedades 

que lo hacen que se que que viva muy cansado, muy irritado y 

y y él no mide, y no mide lo lo lo que siente, no mi contra lo 

demás, contra el resto, entonces es una persona difícil de vivir. 

Adicionalmente es una persona, es muy inteligente, es una 

persona brillante, brillante intelectualmente, pero a nivel de 

trato no sabe, no sabe cómo tratar a la gente, es como como él 

vive como ensimismado, como en él mismo y no se da cuenta 

del del de su alrededor, de que la gente pues necesita cosas; él, 

por ejemplo, le gusta es que le den, a él le gusta es que le den, 

que le sirvan, que le arreglen, que le hagan, é por ejemplo es 

una persona extremadamente desordenada, él todo lo deja 

tirado, pastillas, tijeras. O sea, no, él es como no, es una 

persona extrañísima, es una persona extrañísima que de hecho, 

alguna vez hablé con con pues con mi hermano, me dice que de 

pronto él podría tener una especie de autismo, de autismo muy 

leve que que que hace que sea una persona tan difícil, tan 

difícil. Entonces, mm a nivel de convivencia pues solamente a 

mí se me acabó, se me cayó todo el el poquito sentimiento que 

yo tenía, y y pues no, me desilusioné totalmente de él, y y lo 

que sí somos es que somos buenos amigos porque hablamos, él 

me cuenta sus cosas, pero de resto no, no tenemos una relación 

más allá que pues el de Ana María porque para mí, para mí es 

imposible vivir con una persona así, y yo y yo, la verdad la 

decisión la tomé muy bien de no ceder a eso porque porque 
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Ana María se hubiera criado con un, en un entorno feo con él, 

aunque muy amada y muy querida, pero, pero, pero yo necesito 

que Ana María sea una niña formada, nada, estructurada, como 

que sea un buen ser humano y no un desorden ahí con una 

persona de ese estilo 

Relacion de los padres con los hijos 

a ahorita yo le explicaba y Ana María se da cuenta, y yo lo que 

hago es que Ana María tú tienes que cuidar a tu papá, tienes 

que que ayudarle a organizar, tienes que... porque a él todo se le 

olvida, a él se le olvida todo, es una persona muy olvidadiza. 

Entonces yo a Ana María, desde chiquita, la la la he educado 

para que ella esté pendiente de su papá y sea más pilosa, en el 

sentido de ser más cuidadosa, que recuerde las cosas, porque él 

vive como en su mundo. 

Relacion de los padres con los hijos 

él es un excelente papá, o sea la parte del del problema de los 

tres años que se hizo el bobo y él como que esta 

responsabilidad no es mía, aa ahí, ya desde ahí el señor muy 

juicioso, y cada vez es mejor, cada vez se da cuenta que él, Ana 

María pues todo lo que necesite Ana María él se lo da, es 

muy... consiente mucho, y eh es muy buen papá y él está 

pendiente de ella, en todo, él está pendiente de ella en todo, 

incluso él le tiene aquí una cosa que él compró, como él es todo 

tecnológico, entonces él le compró una cosa, una cosa que se 

llama Alexa, entonces tiene a Alexa, él tiene su Alexa allá en su 

apartamento y él tiene aquí una cosita que es como una cámara, 

y entonces por ahí hablan con Alexa, por ahí, y bueno, él está a 

todo ahora pendiente de ella. Entonces, no él es muy buen papá, 

sino que no, o sea pues no podría yo convivir con una persona 

así. 

Proceso de la separación 

ale, ahí en la comisaría la abogada, lo que sí me habían dicho 

en la comisaría cuando yo pedí la cita, me dijo mire, lo más 

fácil que puede hacer usted es que usted cuando llegué aquí con 

el Señor es que usted ya haya hecho el acuerdo económico de 

cuánto le va a pasar y que él ya sepa que que cuánto es, para 

que todo sea más sencillo y más en mutuo acuerdo. Entonces, 

cuando yo, pues le le pedí, pues le le envié la citación de la 

comisaría, que aparte el Señor se puso furiosísimo con, eh se 

delicó, mejor dicho, como digo yo, se delicó el hombre porque 

lo mandé a comisaría. Entonces, pero fue la mejor decisión 

porque él se dio cuenta que yo conmigo no, no, o sea que tiene 
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que ser juicioso con eso, yo soy muy correcta en todo, y yo le 

dejo la niña y se la puedo dejar ver, pero venga, usted si es su 

hija pues responda por su hija. Además que, les quiero decir 

que él es una persona de un estrato mayor que yo, pero yo soy 

estrato 4 y el hombre es estrato 5, la hermana es estrato 6, o 

sea, eso viven es pues con un, como si, como como mostrando 

que lo que, mejor dicho, que es el mejor papá, el más piloso, el 

más estudiado, entonces por Dios, o sea si usted, sea coherente, 

y pues si va a responder, pues responda por su hija, yo se la 

dejo ver. Entonces ahí, en ese en ese arreglo fue muy bueno, 

porque ahí la doctora le dijo mire entonces este es el 

presupuesto, usted tiene que que cumplir con esta obligación, 

esto es mensualmente y usted, le dijo así, usted haga de cuenta 

que esto es una tarjeta de crédito, y usted la tarjeta de crédito la 

tiene que pagar, porque así va a suceder, el día que no la pague 

va a tener problemas, entonces pague, pague usted porque esa 

es la responsabilidad, la responsabilidad de un hijo no es solo, y 

adicionalmente es con la salud, la la educación, la recreación, 

todo eso tiene que eso usted, ustedes como papás tienen la 

misma responsabilidad. Entonces a nivel económico quedamos 

con esa responsabilidad los dos, mitad y mitad con los gastos 

de Ana María. Ahora, a nivel de de ropa, pues él lo que le dijo 

fue, eh ella le dijo usted tiene que darle dotar a la niña, bueno, 

ya se me olvidó si eran 2 o 4 mudas al año, que eso pues es, eso 

no, no, no lo tenemos en cuenta porque pues él allá, él como 

Anita se queda muchas veces en el apartamento de Edgar, él 

allá le tiene su ropa, él también le ha comprado ropita y la tiene 

acá, pero pues yo aquí también le tengo toda la ropa, entonces 

con eso, pues no hay problema con las mudas de ropa. Ehh 

pues con recrea... y con el el tema de de estar con ella, se 

acordó que él venía, él viene y la recoge en la mañana del 

domingo y me la trae al final, a las 7 de la noche. Entonces así 

acordamos, lo que pasa es que nosotros pues ya sabemos, y las 

dos familias tenemos paseos, entonces yo yo me la puedo llevar 

un fin de semana completo, o él se la puede llevar un fin de 

semana completo, entonces, o yo me la llevo, pues en realidad 

las mayores veces pues he sido yo, yo me la llevo bastante 

tiempo de paseo, pues a donde vayamos. Entonces yo le digo, 

oiga venga, yo previo le digo venga, yo me voy a ir a tal paseo 

entonces por favor, y si la saco fuera del país pues él me da el 
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permiso para salir del país, para que Ana María salga del país; 

con eso no tenemos problema. Él sí no l ha sacado fuera del 

país, la que la ha sacado fuera del país soy yo; él la ha sacado 

pues a Santa Marta, a Cartagena, hasta ahí pues, y a Melgar y 

pues, bueno, a otros partes y, y, o a la finca, y se van donde la 

finca del papá que es en La Vega… cuando se podía, porque 

ahora no podemos, pero bueno, en esos acuerdos ya ha sido 

pues más suave. Desde que organizamos eso, y pues la custodia 

quedó conmigo, Anita quedó conmigo y se organizó eso, 

quedamos con esos acuerdos. 

Proceso de la separación 

Yo lo que hice fue, por, por, me averigüé qué comisaría me 

tocaba por mi domicilio, entonces yo vivía en ciudad salitre, 

entonces la comisaría que me cubre es la de Teusaquillo; 

entonces yo fui y, en esa época me quedaba cerca al trabajo, yo 

primero fui y averigüé, yo fui, averigüé “venga, esto cómo es”. 

“yo quiero hacer esto”, entonces sí, ahí me dieron la guía y me 

dijeron “sí, aquí lo que primero se hace es que se hace una 

situación formal, que va a ser la citación normal del día donde 

va a venir el papá de su hija y usted a acordar todo”, entonces 

yo fui a la comisaría, me explicaron, y con ellas entonces 

acordé la cita. Ellos pues piden los datos de la persona y le 

hacen llegar eso a él, sin embargo, yo también le dije “mira, te 

acabo de, acabo de ir a una comisaría de familia y tenemos una 

citación tal día”. Entonces ahí fue cuando se delicó el hombre, 

se puso furioso, bueno. Entonces cuando yo fui previo a la 

comisaría para averiguar el tema, ahí me dijeron pues que era 

mejor que primero yo hiciera todo, porque al final el problema 

que tiene es a nivel plata, y pues que tengo yo, ¿no?, al final el 

problema se resuelve es en plata. Entonces, entonces yo hice 

todos los cálculos de loas gastos de aquí de Ana María, 

entonces a mí me explicaban que tenía que, pues que los gastos 

son los servicios, la vivienda, si es arriendo, el estudio, la 

alimentación, incluyendo recreación, y yo lo que hice fue pues, 

hice todos los cálculos; pues aquí yo no pago arriendo porque 

pues es vivienda propia, pero entonces le hice todos los 

cálculos, lo dividí entre las tres personas que vivimos acá, y 

pues todos los costos de alimentación, de mercado, en esa 

época era el jardín de Ana María, entonces fue con el jardín, 

pues que las onces, que el almuerzo, bueno, todo eso, todo ese 
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rollo y eso fue lo que me ayudaron allá a, a hacer los cálculos 

de eso. Entonces yo previo, entonces se los envié a él y le dije 

“mire, estos son los gastos, estos son los gastos de mi casa”, 

igual no es mucho, porque aquí no gastamos mucho, entonces 

pues hasta él salió beneficiado porque no es estrato 5 sino 

estrato 4, y pues aquí el mercado se hace es en Paloquemao, mi 

mamá, aquí todos somos muy juiciosos, entonces pues no es 

que aquí despamparremos, aquí es lo que es, lo que nos 

gastamos es lo normalito. Entonces no, no tuvo ningún 

problema, él dio “listo, estoy de acuerdo”, y cuando ya 

llegamos allá la cita ahí con la abogada, pues ahí es cuando 

ella, cuando ella nos pregunta “bueno, ¿y usted cuánto gana?, 

¿y usted cuánto gana?”, entonces “no, que 5 millones”, “¿y 

usted?”, “no, 13”, yo me quedé callada, y obviamente ahí le 

preguntan a uno “y usted por qué está aquí” y uno “no, pues 

porque este señor, llevamos tres años y este señor sólo me da 

$300.000 mensuales”. Entonces ella lo que hace, la abogada ahí 

en la comisaría, es explicarle a él, pues que al final ella se lo 

estaba explicando a él porque pues yo la tenía clara, pero pues 

se le explicó a él que los niños tienen derecho a que sus papás 

estén, se responsabilicen de todos sus gastos, en todo, en todo 

lo que tiene que ver, en salud, en educación, en vivienda, y en 

recreación; entonces él tiene que velar por todo eso, y pues lo 

que ya les conté que le dijo lo de la tarjeta de crédito. Luego 

fue ya “bueno y entonces ustedes cómo es que, cuándo puede el 

papá visitar a la niña, o cómo pueden…”, entonces yo le dije 

“nosotros ya estamos acostumbrados a que viene cada ocho 

días por ella y se la lleva”, dijo “ah bueno, no muy bien”, 

porque eso sí, eso es sagrado, él viene y quiere estar con su 

hija, entonces eso fue. 

Proceso de la separación 

Eh dificultades es que el señor enseguida que pasó eso, bueno 

antes estaba furiosísimo, y luego cuando pasó eso este señor no 

se aguantó las ganas y llamó un día a mi trabajo a vaciarme; a 

vaciarme, que cómo era posible que yo, o sea, con qué derecho 

había hecho eso, le dije yo “¿con qué derecho?” y ahí yo me 

despaché, qué pena chichos pero yo ahí me despaché con él, y 

yo le dije hasta de qué se iba a morir, porque me puso muy pero 

muy estresada, yo hacía, pero los años de matusalén, no me 

ponía tan brava, yo temblaba de la ira, de la ira que me daba, le 
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dije “no sea ridículo, o sea cómo se le ocurre, si usted tiene una 

hija responsabilícese por su hija”. O sea, y a aparte como yo 

tenía guardado todo lo que me había tratado mal ahí en Europa, 

porque es que como arrancó, también cuando arrancamos, este 

hombre también imagínense que me contabilizaba”, no, “¿y 

cuántos pañales son los que usa ene el día?”, entonces para mí, 

ósea yo soy una persona normal, yo me considero normal en el 

sentido en el que si toca gastar pues toca, y si hay plata se gasta 

y si no, no, pero si uno tiene el modo pues uno a ver, y si un 

niño necesita 10 pañales pues uno 10 pañales los que toca 

comprarle, no esperar a que uno esté.. no, o sea, para mí antes 

yo tuve ahí una carga muy fuerte con él. Y este señor me hace 

el reclamos de que cómo era posible que yo lo había citado a 

una comisaría de familia, entonces este señor se delicó, porque 

como es el doctor, el más brillante, el más inteligente, el que 

tiene un MBA, el que mejor dicho, el más especialización, más 

estudio, hijo de un coronel de ejército, o sea, mejor dicho… 

“me vale un huevo usted, aquí lo que queda es que usted 

responda por mi hija, y me tiene que responder”, le dije yo, “si 

usted quiere que yo le deje ver a la niña, porque usted sí muy 

bonito, muy querido y muy lindo, usted sólo quiere mostrar a 

su hija, que es el mejor papá, que mejor dicho su hija es la 

mejor, ahh bueno, entonces responsabilícese”. Entonces ese 

fue, ese día ese fue un agarre, pero terrible, mejor dicho a los 

díitas de haber ido, o sea el tipo no se aguantó a hacerme el 

reclamo, y con casi nadie fue que se puso a pelear. Y desde ahí 

el tipo como una cedita, como una cedita, nunca nada, nada, 

todo, el tipo se ha portado bien. Sólo una vez tuvimos un 

problema con una ida en una semana santa y yo le había dicho 

previo que me la tenía yo que llevar a Tibasosa, nosotros 

tenemos una casa de recreo en Tibasosa, entonces yo previo le 

había dicho “oiga venga, me voy a llevar a Ana María toda la 

semana santa para Tibasosa”, eso fue hace como unos tres años, 

no y el señor se puso furioso que porque yo, como a él se le 

olvida todo, entonces a él se le había olvidado que yo le había 

dicho eso, entonces le dije “no señor, yo me la llevo, y de 

malas, soy yo la que tengo la custodia, y si a mí se me da la 

gana…”, y es que saben en qué tengo problemas, que mi 

hermana gemela y el esposo de mi hermana gemela son 

abogados, entonces ellos saben muy bien cómo es ese tema, 
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entonces claro me dan casquillo y entonces yo fui y le dije esa 

vez, después, le dije “ a ver, no es que yo tengo la custodia de 

mi hija, yo puedo hacer con mi hija lo que quiera”, le dije “yo 

soy la que… y si no se me da la gana dejársela ver pues…”, yo 

ese día estaba muy brava, esa fue la segunda vez que me puse 

brava con él, estábamos le dije “no, olvídese, me da mucha 

pena, pero yo me voy con mi hija para Tibasosa y ya punto, se 

acabó, y de malas usted. Y si se me da la gana se la dejo ver y 

si no, no”, le dije así. Y ya, hasta ahí ya, otra vez tranquilito, 

tranquilito. Y no, pero en general en general nosotros tenemos 

una muy buena relación, o sea, yo hablo, yo le aviso 

previamente le digo “mire, yo me voy a llevar, pilas, me la voy 

a llevar”, o “¿la quieres tú?”, y entonces “yo me la llevo o tú te 

la llevas”, y así yo le digo; en mi casa me dicen “oiga pero 

usted si es una pelota, usted todo cede con él”, yo al final lo que 

quiero es tener una buena relación con el papá de mi hija, y lo 

que quiero es que él se porte bien con mi hija, entonces yo cedo 

mucho con lo que él me dice. “Venga yo me la quiero llevar 

porque la quiero llevar para La Vega”, listo, me la trae hasta tal 

hora, y así. Entonces en general pues él sabe, él sabe que…Y 

pues ellos implemente ven a Ana María, y se dan cuenta que 

Ana María cuando va a la casa de ellos ella es una niña muy 

buena, muy juiciosa, muy tierna, muy educada; entonces se dan 

cuenta que yo he sido una buena mamá también, y que aquí en 

mi casa pues la queremos, entonces ellos todos la familia de 

Edgar me aprecian mucho porque ellos me reconocen porque lo 

hemos hecho bien Yo he tratado de hacerlo bien con Ana 

María, he tratado de que sea una buena niña, obviamente yo 

tengo mucho defectos y tengo mi mal genio y todo, pero ella en 

general es una niña buena, una niña tierna y yo al final lo que 

quería era que ella tuviera su papá y que tuviera un referente de 

su papá en su vida, que eso es muy importante para un niño, 

muy importante, y para una niña, es muy importante. Ustedes 

como estudian psicología que saben eso, ¿no? 

Proceso de la separación No. Estaba muy chiquita, no. 

Proceso de la separación 

Sí, si. Hubiera sido bueno alguien, un psicólogo, o algo 

especializado en niños o en algo que lo hubiera guiado a uno de 

una mejor manera. 
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Rol del psicólogo 

Eh no pues, la mejor manera de uno enfrentar una situación tan 

difícil, eh de cómo llevarla, sí, cómo hacerlo de la mejor 

manera sin afectar a los niños, bueno, aunque yo ya estaba 

grande, pero digo yo en general si un, las familias que tienen 

tanto problemas, una, o un psicólogo es de mucha ayuda para 

que lo guíen a uno de una mejor manera porque uno no se las 

sabe; uno no sabe eso, entonces sí sería muy bueno a nivel 

afectivo, porque todo al final, todo esto es una carga emocional 

muy fuerte, esto no es de una afectación económica y ya, esto 

es un, esto es una afectación emocional muy fuerte para todos. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

No, él se volvió más respetuoso conmigo, mucho más 

respetuoso. 

Relacion de los padres con los hijos 

No, muy consentida, muy consentida, ella, ella es una niña muy 

querida, yo la quiero mucho, pues igual la reprendo cuando 

comete errores, eh al final educándola, es muy juiciosa. Yo 

cuando llego del trabajo le ayudo en algunas tareas porque pues 

ya que es más grande le dejan trabajos por internet, y temas de 

inglés que mi mamá ya definitivamente, ya no me ayuda, 

entonces a mí me toca llegar a ayudarle con ciertas cosas; 

aunque ella es una niña muy responsable y ella saca sus cosas, 

pues tan responsable es que ella el año pasado se sacó el primer 

puesto en el colegio, en su salón, ella, yo aquí le enseño, pues 

desde hace ya días, pero ahora pues más, nos colaboramos con, 

aquí viviendo las tres juntas día y noche, en que me ayude, ella 

empezó ya ayudarme a cositas, entonces limpia la mesa, le 

estoy explicando ciertas cositas. Ya también nos ayuda a lavar 

la loza, entonces también para que sea una niña responsable, y 

en general es una niña muy apegada a mí. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Ella está todo el tiempo conmigo, y el papá viene y la recoge 

los domingos, bueno, venía y la recogía antes de que sucediera 

toda esta cosa tan horrible. 

Relación entre los padres 

Eh la relación es cordial, eh gracias a Dios pues los dos, desde 

que nos pasó este tema del embarazo los dos tuvimos un tema 

de conversión total hacia Dios muy fuerte, un tema muy 

espiritual y él, él, nosotros somos católicos y profesamos la 

misma fe, entonces somos muy juiciosos a nivel espiritual, y 

religiosos, entonces eso también nos ha unido mucho, y a 

mejorar la relación entre nosotros dos Entonces no, 
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básicamente cuando hablamos él e cuenta sus cosas… 

Relación entre los padres 

Entonces no le gusta gastar, pero este fin de año que se nos 

pegó otra vez. No, se portó muy bien, yo quedé aterrada del 

hombre y yo le decía a ver arreglada la cama, tienda la cama, 

mira porque no me recogiese esto. Y, por ejemplo, ya dijo oiga, 

venga yo, yo qué, yo les compro mercado para hacerles 

mercado. Qué hay que hacer y quién puede ayudar, y hasta lavó 

la loza, lo que yo quedé aterrada, lavo la loza y yo me vine me 

vine para aquí, para Bogotá, porque me tocaba trabajar y allá se 

quedaron todo el resto, toda la familia que se quedó allá con él, 

entonces en medio de todo le gustó estar con nosotros. Pues es 

chistoso porque pues bueno, pues sí, así tienes, sino que para 

mí, para mí es muy difícil, muy difícil, ese, como decimos en el 

lvc, ese estiramiento es muy tenaz, aguantarlo, pero pues yo lo 

hago por mi hija y aunque mi familia me dice, vea no vaya a 

recibirlo porque usted es la que sufre la final, a nosotros que 

nos importa, pero al final usted es la que sufre con él, no 

seque.... Entonces yo hubo, en este fin de año, yo, yo, pues Ana 

María me preguntaba, pero bueno porque tú no vives con tu 

papá, mi amorcito es que tu papá me mortifica, como es su 

forma de ser, me mortifica. 

Relacion de los padres con los hijos 

dice Ana María mami ya entiendo por qué te mortifica mi papá 

imagínate, que me dejó un desorden terrible en la habitación 

dejó todo con todo y no no es que me parece terrible esas cosas, 

a bueno, pero entonces si te das cuenta. 

Relación entre los padres 

pues la relación en realidad es muy buena, y él y él, pues él al 

final hasta el mismo yo ni lo invito, para que yo lo voy a 

invitar, pero él se autoinvita que venga, yo quiero pasar con 

ustedes el fin de año o este fin de semana. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Y no, pero en general en general nosotros tenemos una muy 

buena relación, o sea, yo hablo, yo le aviso previamente le digo 

“mire, yo me voy a llevar, pilas, me la voy a llevar”, o “¿la 

quieres tú?”, y entonces “yo me la llevo o tú te la llevas”, y así 

yo le digo; en mi casa me dicen “oiga pero usted si es una 

pelota, usted todo cede con él”, yo al final lo que quiero es 

tener una buena relación con el papá de mi hija, y lo que quiero 

es que él se porte bien con mi hija, entonces yo cedo mucho 

con lo que él me dice. “Venga yo me la quiero llevar porque la 
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quiero llevar para La Vega”, listo, me la trae hasta tal hora, y 

así. Entonces en general pues él sabe, él sabe que…Y pues 

ellos implemente ven a Ana María, y se dan cuenta que Ana 

María cuando va a la casa de ellos ella es una niña muy buena, 

muy juiciosa, muy tierna, muy educada; entonces se dan cuenta 

que yo he sido una buena mamá también, y que aquí en mi casa 

pues la queremos, entonces ellos todos la familia de Edgar me 

aprecian mucho porque ellos me reconocen porque lo hemos 

hecho bien Yo he tratado de hacerlo bien con Ana María, he 

tratado de que sea una buena niña, obviamente yo tengo mucho 

defectos y tengo mi mal genio y todo, pero ella en general es 

una niña buena, una niña tierna y yo al final lo que quería era 

que ella tuviera su papá y que tuviera un referente de su papá 

en su vida, que eso es muy importante para un niño, muy 

importante, y para una niña, es muy importante. Ustedes como 

estudian psicología que saben eso, ¿no? 

Respuesta de los hijos ante las 

nuevas dinámicas 

No ella ni se dio cuenta de eso. Para ella no ha cambiado nada, 

porque desde antes de ir a la comisaría yo igual la dejaba ir a 

con su papá ocho días. Entonces, pues ella no notó la 

diferencia, para ella no fue nada la diferencia. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Máximo han sido como unos tres días. No mentira, una vez se 

quedó casi una semana se quedó allá, el bien, porque pues allá 

están las otras dos primeras, que eso es muy bueno para ella, 

que está con sus primitas, entonces es el juego con ellas, y pues 

es cuando no está con las niñas, el se la lleva o al cine o a un 

parquecito ahí, en algún centro comercial a jueguitos, el la 

distrae mucho 

Relacion de los padres con los hijos 

Sí, sí, ella me cuenta, me llaman mamita, no, me voy a ir con 

mis primas o vamos a ir a hacer esta, o sí, si me cuenta. 

Relacion de los padres con los hijos 

Sí, sí, en general el la llama casi, casi todos los días al final de 

la tarde, cuando después de que llega del colegio. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Si, yo le escribo por correo, para cuando son ciertas cosas de 

que le tengo que enviar facturas de lo que compro, y de los 

gastos y cosas por correo. También por supuesto por WhatsApp 

estamos hablando todo el tiempo y por teléfono. 

Respuesta de los hijos ante las 

nuevas dinámicas 

Si total, total, total, ella, ella, ella se crio de esa manera, ella no, 

para ella no es extraño esto. Ella es normal, ella siempre ha 

estado con su papá, pues ella sabe que vive conmigo, cuando 
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ella empezó a obtener un poquito más de razón, ella, ella me 

preguntaba el tema de por qué tú no vives con mi papá? Pues 

yo, le explicaba., el también le explicaba que no mira, o él 

mismo también le decía Mira tú, mami y yo no nos 

entendemos. Entonces es mejor vivir así. Ella, ella, para ella 

todo esto es normal, y por eso es una niña tan tranquila, ella no 

tiene problemas con ese acuerdo. 

Relación entre los padres Un excelente papá, muy buen papá. 

Dinamicas familiares despues de la 

separación 

Pues ahí el tema es que obviamente, pues el la tiene cada ocho 

días, pues obviamente la consiente más, eso no es normal y es 

normal porque la tiene cada ocho días, el no va a querer pelear 

con ella en esas horas de un día que va a tenerla desde las 10 de 

la mañana, que lo tiene hasta las 7 de la noche. Entonces, si es 

un poco más consentidor, le da gusto en muchas cosas, que 

pues yo pienso que no son necesarias que le compre tanta vaina 

que le compra. Pues pues yo no estoy de acuerdo con eso, 

aunque le he dicho la verdad, que venga para que le compra 

eso, o que un día, un día, cuando ya estaba hace como tres 

años, tres años y cuatro años, no, pues llegó la chinita con una 

Tablet, que le compro una nueva, pero venga usted por qué le 

compra eso a la niña? menos mal que hasta un añito fue ella, 

pues eso ella no lo sacaba mucho y hasta hace como 8 meses 

empezó ya a usarla ya en forma de resto, ya que se le acaba la 

pila y yo se la escondía. Pero yo a él sí le dije, oiga venga 

usted, cuando usted le compre esas cosas a la niña, usted me 

tiene que preguntar, tiene que preguntar a mi, por qué yo soy la 

que sé y yo soy la mamá. O sea, yo soy la que define ella 

cuando va a tener una Tablet, cuando va a tener un celular, 

cuando va a tener. Y tú sabes, y él no sabe que los niños no 

deberían tener acceso a tantos. Pero bueno, ahorita es 

imposible, ahorita en esta época es peor porque gracias a Dios 

existe ese computador, sino que desespero. Pero, pero, pero 

bueno, pero le entendí y me dijo no tienes toda la razón, y mira, 

yo te pido por favor que un día de estos no me vaya a llegar o 

que la muchachita tiene celular, porque no te lo voy a permitir, 

¿porque qué me pone a mí en un problema? Porque yo soy la 

que se vuelve la mala, la mala del paseo, que yo soy la que no 

quiero que tenga ella eso, pero más que yo a ella le he dicho 

usted va a tener el celular, primero le dije a los 15 y luego yo le 
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dije a los 18, "de verdad mamita", "si señora". Pero pues la 

verdad, obviamente no va a ser eso, pero voy a tratar de tardar 

lo más posible, que ella tengo su, porque ahorita todos los 

compañeros de ella, creo que ella es la única que no tiene 

celular, no estoy de acuerdo porque es como yo pienso, que no 

estoy de acuerdo con eso. no es necesario un niño, tengo un 

celular, no es necesario tanto un problema tanto nosotros hemos 

tenido la ocasión de conocer unos casos terribles de unos 

chiquillos con celulares que ya vieron unas vainas que no 

tienen por qué tenerlas, por qué verlas. Es es muy difícil de 

poder con seguridad, tenerla muy segura para que no tenga 

acceso un poco cosas, pero bueno, el caso es que, si ese tipo de 

cosas es la duda que hemos tenido o una serie de problemillas, 

pero es porque al final el que quiere darle gusto a su hija. 

Entonces, pues vale, pero en general el cuando se comunica con 

ella, él le dice cómo pues ella se queda, se ha quedado allá unos 

días allá, entonces él también la educa allá. Entonces me parece 

que es un buen papá 

Concepción de custodia 

ustodia es que yo soy la responsable de la persona o de la cosa, 

yo soy responsable de eso. 

Custodia exclusiva 

Exclusiva es cuando no hay un papá que tenga, sino solo, 

solamente soy yo. Si es que solamente sería la mamá la 

responsable, porque no hay papá, me imagino yo, porque no 

habría papá. 

Concepción de custodia 

Es ponerle un, como un acuerdo para para acordar ehhh cuando 

se hacen las visitas con el papá que no vive con él, sí?, sí con el 

padre que no vive, con el hijo 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Custodia compartida es, que, en ciertos, en ciertos días de la 

semana, el papá se responsabiliza por el hijo, el otro padre. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

como les comentaba los chicos que para mí es para mi, puesto 

primero, obviamente ellos, pues saber que el señor es un buen 

papá, es una persona honorable, si, primero saber que el papá 

de mi hija es una persona honorable, es de una buena familia. 

Entonces, para mi es importantísimo que mi hija tenga un papá, 

un referente de un papá y que no crezca con esa... con un 

problema de no tener un papá, que se haya responsabilizado por 

ella. Gracias a Dios, bendito Dios, este señor ha sido muy 

responsable porque a mí desde siempre me decían, eso son los 
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primeros años, después olvídese, eso ya no vuelve, pues este 

hombre hasta la fecha ha sido muy juicioso con ella, y pues 

bendito Dios. EL tampoco tiene ninguna mujer, no ha tenido 

novias ni nada. Gracias a Dios no ha tenido nada. Entonces, 

pues su vida también es su hija. Entonces eso también ha 

ayudado mucho. No conocí otra pareja ahí, pues que se alejen y 

tengo otros hijos y eso ya es otro rollo. Pero gracias a Dios 

Anita en su corta edad y que ya ahorita me va a cumplir 9. A 

tenido... se cayó la llamada... 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Primero una persona responsable, el responsable en todo nivel, 

a nivel económico y a nivel de educación, para que pueda, pues 

un niño pueda, pueda crecer fuerte y que lo puedan formar de 

una buena manera. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Pues, los tiempos en que en que, pues uno tiene compromisos 

de diferentes cosas familiares, y que a veces uno quiere estar 

con el hijo en ciertas cosas familiares, que por las horas que la 

niña tiene que estar allá al otro lado, pues no puede estar acá. 

Entonces a mí me toca mover las reuniones, por ejemplo, para 

los sábados. O decirle a Edgar Venga Edgar, usted, cójala el 

sábado y yo como el domingo, porque mi mamá está 

cumpliendo años es el domingo entonces, y así hemos hecho, 

también lo mismo con todos los eventos familiares. Los eventos 

familiares y los descansos, las vacaciones que tenemos, pues 

me parece que ese es el único inconveniente que uno no tiene la 

libertad. Porque si yo fuera solo mía la niña y no tuviera papá, 

pues yo hago lo que quiera con ella, pues me la llevo donde no 

se donde. me la llevo para allí vamos para allí y vamos para 

allá. Pero como no puedo porque siempre sé que Ana María los 

domingos la tiene papá, entonces yo no puedo organizar cosas 

el domingo, porque porque son familiares para que estén con 

Anita. ¿Por qué no? "Y Ana María?", "no, está con el papá". 

Eso es lo único malo. Pero de resto no pues igual, eso no es 

problema. Uno se acomoda ahí, pues. Y así como es importante 

que Ana María esté conmigo, es importante que Ana María esté 

con su papá. 

Concepciones de la custodia 

compartida 

Pues la relación con su familia paterna. Ya que la relación con 

su familia paterna, con sus abuelitos, con sus tíos, con sus 

primas, toda su familia que la hacen sentir querida y amada. 

Eso es importante no sólo el Papá, sino toda la familia ya al 
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otro lado, que la quiere mucho. Que es una niña amada, 
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Anexo 28. Interpretación a la entrevista de la conciliadora de la Universidad Católica de 

Colombia 

Categoría Apreciaciones  

Concepciones 

de la custodia 

exclusiva  

 La conciliadora concibe la custodia exclusiva como el cuidado y 

manutención de los hijos que se encuentra bajo la responsabilidad de uno solo 

de los padres. Según ella, esta modalidad de custodia se evidencia cuando no 

hay ayudas ni visitas por parte del padre no custodio. 

En este sentido, la conciliadora concibe la custodia exclusiva como una 

vulneración de los derechos del niño. Según ella, esta no le permite compartir 

de manera saludable con sus padres. Esta modalidad de custodia también 

puede generar fenómenos como sobreprotección y alienación parental. 

Concepción 

de patria 

potestad 

 

Concepciones 

de la custodia  

La conciliadora comprende la custodia como la posibilidad de 

involucrarse en la crianza y manutención con los hijos. En ese sentido, 

encontramos que la diferenciación que ella hace de la custodia exclusiva y de 

la compartida es diferente a la que conocemos hasta el momento.  

Condiciones 

para la 

custodia  

 

Procedimiento 

en custodia  

Actualmente no es posible evidenciar una tendencia marcada de 

competencias parentales entre la figura paterna y la materna; este factor varía 

mucho en cada caso, y por ende en las conciliaciones lo que se busca es la 

equidad con base en estas habilidades. 

No existen criterios específicos para la asignación de la custodia; 

simplemente se tienen en cuenta factores como la capacidad económica de las 

partes, y el tiempo que cada uno puede dedicar a los niños. 

Rol del 

psicólogo 

 La conciliadora reconoce las competencias que tiene un psicólogo, y 

considera que podrían significar un aporte muy importante en el proceso de 

conciliación. Según lo que nos cuenta, los conciliadores carecen de muchas 

herramientas para conocer la realidad cotidiana de los padres, y por ende sus 

competencias parentales, razón por la cual involucrar a un psicólogo en las 

entrevistas podría dar una mejor idea de la idoneidad parental de las partes.·      
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Conciliación Se destaca a lo largo de toda la entrevista el papel protagónico que se le 

da al interés superior del mejor en la práctica de la conciliación. Así mismo, se 

reconoce esta labor como uno de los principales retos debido al nivel de 

conflictividad y competencia con el que llegan muchos de los casos que 

buscan la conciliación. 

El proceso de conciliación toma como base la iniciativa de que las dos 

partes sean las que voluntariamente lleguen a los acuerdos. El papel del 

conciliador es entonces el de brindar una perspectiva objetiva de la situación 

para guiarlos en la toma de decisiones. Si con esto las partes no logran llegar a 

acuerdos, pasan a instancias jurídicas en donde un juez toma la decisión a su 

consideración. 

En Colombia no existe una diferenciación clara entre la conciliación y 

la mediación dado que estos dos conceptos no están desarrollados en la norma. 

La conciliación es la figura que mayor reconocimiento tiene. 

 La formación de los conciliadores se basa más que todo en técnicas de 

negociación; sin embargo, la conciliadora afirma que uno de los mayores retos 

a los que se enfrenta es a que las partes cedan. Sería importante que en esta 

formación se abordaran también temas referentes a la emocionalidad, dado que 

es un aspecto que en este tipo de situaciones llega a mediar incluso la conducta 

humana.  

Conciliador   

Concepciones 

de la custodia 

compartida 

 La conciliadora entiende la custodia compartida como la posibilidad de 

que los dos padres tengan contacto con los hijos y participen en la 

manutención de estos; sin importar si conviven o no con ellos. Esto quiere 

decir que, así el/los hijo(s) habiten con un solo padre, si el otro participa de su 

crianza y brinda los recursos necesarios, esto ya sería una modalidad de 

custodia compartida 

Condiciones 

para la 

custodia 

compartida 
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Anexo 29. Interpretación a la entrevista de la conciliadora de la Universidad de los Andes 

Categoría Apreciaciones  

Concepciones 

de la custodia 

exclusiva  

En primer lugar, la conciliadora entiende por custodia exclusiva aquella 

que se le adjudica únicamente a un padre, y al otro se le otorga un régimen de 

visitas. Esto concuerda con lo que establece la literatura como custodia 

exclusiva; pero se diferencia de la concepción de otros conciliadores, quienes 

consideran que la custodia exclusiva es aquella a la que únicamente se le 

otorga a un progenitor, puesto que el otro perdió el derecho a la custodia, y por 

ende, no tiene régimen de visitas. 

Por otra parte, la conciliadora declara que una de las limitaciones de la 

custodia exclusiva, es que aquel padre con el que NNA convive no permite las 

visitas del padre no residente, lo que lleva a que se desfigure el rol que tiene 

ese papá o mamá, que los niños pierdan esa identidad, y que ese progenitor, a 

causa de esa limitación, no cumpla con su papel de formador y educador. Es 

decir, la conciliadora reconoce que una de las circunstancias que se pueden 

presentar con el arreglo de la custodia exclusiva son las interferencias 

parentales, siendo esto algo que también identifica la literatura científica. Estas 

interferencias parentales atentan contra el interés superior del menor, puesto 

que, uno de los progenitores le priva la posibilidad a su hijo (NNA) de 

disfrutar de su derecho a tener a una familia, y de ser formado, cuidado y 

criado por ambos padres. 

Otra de las limitaciones que identifica la conciliadora de esta 

modalidad de custodia, se dan en la práctica del régimen de visitas. En el 

primer escenario, el progenitor con régimen de visitas no recoge a su hijo/a o 

hijos en el día pactado, esto puede implicar para el NNA sentimientos de 

abandono, así como sentimientos negativos, como la tristeza, la rabia, la 

decepción, entre otros, que inclusive pueden afectar diferentes ámbitos de su 

vida, y no sólo tener implicaciones a corto plazo, sino también a mediano y 

largo plazo. En el segundo escenario, el padre con régimen de visitas no 

entrega al NNA en el día pactado, por pasar más tiempo con su hijo/a o hijos. 

Los anteriores dos escenarios dan cuenta de cómo el arreglo de custodia 

exclusiva no establece un marco legal que promueva el involucramiento y 

participación del padre (quien es al que usualmente se le adjudica el régimen 

de visitas). En consecuencia, se da el caso donde el padre se desentiende, 

surgiendo fenómenos como la inasistencia parental; y los casos en donde el 

padre quiere participar más, y para ello incumple los acuerdos pactados de 

régimen de visitas, porque posiblemente no percibe como suficiente el tiempo 

que comparte con su hijo/a o hijos, no está satisfecho con el arreglo de 

custodia, ni con la relación que puede desarrollar y mantener con estos. 

Otra de las problemáticas del régimen de visitas para la conciliadora, es 

que el padre con esta modalidad recoja a su hijo/a o hijos, pero no sea él o ella 

quien lo cuide y comparta tiempo, sino que le asigne el cuidado a un tercero 

como un familiar. Se identifica entonces, la importancia de durante los 
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espacios en donde se abordan los temas de custodia, como la conciliación, se 

recalque la importancia de la participación e involucramiento de ambos 

progenitores en la vida de su hijo/a o hijos, y se les provean herramientas para 

que comprendan el impacto -positivo o negativo- que sus decisiones, como 

adultos y como padres, tienen en el bienestar y desarrollo de los NNA. 

Por otro lado, la conciliadora distingue que la custodia exclusiva trae 

consigo una ventaja, que es garantizarle al NNA estabilidad y arraigo a un 

grupo familiar. Así como reconoce esta circunstancia como una ventaja de la 

custodia exclusiva, identifica este mismo hecho como una desventaja de la 

custodia compartida; afirma que “deambular” de casa en casa no favorece al 

menor, y que, por el contrario, lo que se ha de promover es que el niño 

permanezca principalmente en una casa en donde se le ofrezca formación, 

unidad, y amor de día y de noche. Esta crítica que realiza la conciliadora sobre 

la custodia exclusiva, es la crítica que se identifica principalmente en la 

literatura científica, y la que manifiesta los otros conciliadores. Sin embargo, 

existen diversos estudios científicos que indican que esto no le causa una 

inestabilidad al NNA, por el contrario, le garantiza la estabilidad y continuidad 

de la comunidad familiar, evita el sentimiento de abandono, permite y 

promueve el desarrollo de apegos seguros con ambos padres, y por ende, el 

desarrollo integral del NNA, garantizando así sus derechos consagrados en la 

ley 1098, y respondiendo al bienestar superior del menor. Con respecto a que 

la custodia compartida no permite el arraigo familiar se encontró que desde 

que se ejerza en pro del NNA, en primer lugar, se garantiza residiendo en 

cualquiera de los dos hogares debe poder acceder al mismo colegio, a sus 

amistades, a las instituciones que le garantizan la recreación, entre otros. Y, el 

compartir con ambos padres, con cantidad y calidad de tiempo, garantiza el 

acceso a los recursos sociales, familiares y económicos de cada uno, y por 

ende, permite el acceso y disponibilidad de mayores redes de apoyo. 

Concepción 

de patria 

potestad 
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Concepciones 

de la custodia  

La conciliadora reconoce que debido a cambios que se han dado a nivel 

social, económico, laboral, cultural y familiar, actualmente se ha presentado un 

cambio de paradigma, en donde también se reconoce al padre como capaz de 

ejercer un rol de protector, cuidador y formador de los NNA, y por ende, 

también capaz de ejercer el rol de custodia. A raíz de esto, ella manifiesta que 

se le ha delegado el papel de custodia tanto al papá como a la mamá. Sin 

embargo, llama la atención la perspectiva de género que se identifica en su 

discurso, puesto que, a pesar de que reconoce que el padre puede también 

realizar el rol de cuidador, pareciera como si aún considerara que las madres 

son más aptas y que son desprendidas cuando, por cuestiones laborales, no se 

pueden dedicar al ejercicio de la crianza. Esto parece indicar dos cosas, la 

primera, es que este cambio de paradigma, en el presente caso y posiblemente 

a nivel nacional, aún no se ha dado, y se encuentra en proceso. La segunda, es 

que esta perspectiva que tiene la conciliadora influye significativamente en la 

concepción de la custodia compartida, y en la posibilidad de que durante la 

conciliación se pueda guiar a los padres para que ejerzan este tipo de custodia; 

puesto que, ésta se encuentra basada en el reconocimiento de la importancia 

del involucramiento del padre en el cuidado, crianza, formación y custodia de 

su hijo/a o hijos. 

Condiciones 

para la 

custodia  

Dentro de la conciliación no se otorga la custodia, se guía a los padres 

para que ellos elijan el arreglo que más les convenga, sin embargo, la 

conciliadora señala que durante la sesión ellos procuran preguntar por la 

disponibilidad de tiempo de ambos padres, las condiciones materiales, 

económicas, y de disposición y disponibilidad, tanto emocional como física, de 

los padres para cuidar al NNA. A través de esto, lo que se pretende evaluar es 

con quién estaría mejor el NNA, sin embargo, a pesar de que se logra 

evidenciar que se busca garantizar el bienestar del menor con alguno de los 

dos padres, se promueve también la visión de una competencia entre cuál de 

los dos es más capaz y mejor padre, lo que incluso puede promover el 

conflicto entre ellos; siendo esta una de las críticas que se le realizan a la 

custodia exclusiva. En cambio, la custodia compartida establece un marco en 

donde no se busca establecer quién es el mejor, sino, cómo ambos progenitores 

pueden cooperar y trabajar en pro del bienestar de su hijo/a o hijos, y apoyarse 

mutuamente en su labor como padres. A su vez, se promueve un paradigma en 

donde se reconoce la pertinencia e importancia de que ambos padres participen 

activamente en la vida de los NNA, garantizando así, su derecho a una familia. 
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Procedimiento 

en custodia  

      La conciliadora menciona que el procedimiento de custodia se puede 

realizar a través de instancias judiciales y las extrajudiciales. Las primeras 

tienen la capacidad de imponer, mientras que las segundas no, que en este caso 

es el mecanismo de conciliación, se basan en el diálogo. Teniendo en cuenta 

esto y lo establecido por la literatura científica, los métodos de resolución de 

conflicto proveen un escenario más amigable en donde los padres suelen elegir 

los acuerdos, lo que parece favorecer el establecimiento y cumplimientos de 

acuerdos.   

Rol del 

psicólogo 

         Se evidencia que la conciliadora considera pertinente la participación y 

acompañamiento de un psicólogo, puesto que puede ayudar a reducir la 

percepción de que hay un ganador y perdedor, y evitar conflictos futuros. Así 

mismo, ella reconoce que sería útil la presencia otros profesionales, con otro 

tipo de competencias, que apoyen y complementen su trabajo, puesto que 

reconoce ciertas limitaciones. 

Cabe destacar que ella no reconoce bien todas las otras herramientas 

que puede aportar un psicólogo, y considera que la diferencia con la 

conciliación es que con el psicólogo se charla más. Es decir, la conciliadora no 

tiene conocimientos sobre la competencias de un psicólogo, lo que se 

diferencia de los otros conciliadores, quienes reconocen la necesidad del 

acompañamiento psicológico y los múltiples aportes que estos pueden hacer en 

un proceso de custodia, especialmente si se hace a través de un trabajo 

interdisciplinar. 
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Conciliación   La conciliadora menciona que el resultado de una conciliación es un 

acuerdo conciliatorio, en donde los padres, a partir de su voluntad y decisión, 

establecen sus derechos y deberes como padres. Ella afirma que el que se de 

bajo estas condiciones facilita que los padres cumplan con los acuerdos 

establecidos. Así mismo, pareciera que la dinámica provee un ambiente de 

igual a igual, a diferencia de lo que sucede en un escenario judicial, en donde 

la relación es vertical y los padres suelen experimentar miedos. 

         Se identifica que la conciliación cuenta con unas limitaciones, siendo 

una de ellas el hecho de que se parta de la buena fe, y su única herramienta son 

el discurso de los padres. Y se identificia que no es posible indagar otros 

aspectos como posibles episodios de violencia física o psicológica, presencia 

de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas por alguno de los padres, 

abuso sexual, enfermedades psicológicas que impidan el ejercicio del cuidado, 

entre otro tipo de situaciones que atentan contra el bienestar del menor.   

         Por otra parte, esta conciliadora brinda un panorama en donde parece 

que la conciliación no está respondiendo a las cuestiones de custodia, puesto 

que, ella afirma que más de la mitad no llegan a este acuerdo y acuden a una 

instancia judicial, y no se explica por qué. Sin embargo, esto se diferencia 

significativamente de los que afirman otros conciliadores, quienes, por el 

contrario, afirman que la mayoría de familias llegan a un acuerdo de custodia a 

través del mecanismo de la conciliación. Por lo tanto, en general, parece que la 

conciliación si está respondiendo a las necesidades de las familias en temas de 

custodia, y que el centro de conciliación de los Andes es un caso particular. 

         Finalmente, la conciliadora manifiesta que los padres suelen volver 

frecuentemente para modificar el acuerdo. Se hipotetiza que esto se puede dar 

por dos razones, la primera es porque un acuerdo conciliatorio no puede 

abarcar los acuerdos que se van a tomar durante cada etapa del ciclo vital del 

hijo/a o hijos, y por eso vuelven, para establecer nuevos acuerdos que se 

acomoden a las nuevas situaciones, y además porque el acuerdo al que llegan 

les brinda una guía sobre cómo afrontar la situación. O vuelven, porque los 

acuerdos a los que se están llegando no son suficientes para abarcar la 

cotidianidad, y no promueven la flexibilidad de los padres a cada etapa del 

ciclo vital o a cada situación. Por último, esto se puede relacionar con el hecho 

de que no se da un seguimiento y por eso no es posible determinar si está 

funcionando o no, a diferencia de lo que sucede en otros centros de 

conciliación en donde los padres poco vuelven a volver, o si se da un 

seguimiento vía telefónica por 3 meses. 
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Conciliador  La conciliadora afirma que su rol como profesional en estos escenarios es 

guiar y orientar a las partes para que establezcan unos acuerdos, se precisen 

deberes, y se trate todo lo relacionado con el cuidado del NNA, lo que incluye 

establecer las obligaciones del padre custodio que cuida y forma, y del que no, 

que es quién tiene cuota alimentaria y visitas. Acá es posible reconocer que a 

pesar de que el conciliador no es quien decide, el cómo aborde, guíe e 

inclusive el lenguaje que utilice, puede promover o no el involucramiento y 

participación del padre no residente, que usualmente es la figura paterna. Y 

esto es lo que promovería la custodia compartida, a pesar de que los 

conciliadores no puedan decidir sobre los acuerdos a los que los padres 

lleguen, que es en lo que enfatizan los otros conciliadores, ellos si pueden 

abordar la sesión desde la coparentalidad. 

         Finalmente, la conciliadora señala que siempre se busca lo mejor para 

los NNA, y que quede con el mejor cuidador, evitando que los niños deban 

tomar un bando. Lo anterior implica, en primer lugar, que siempre se tiene 

presente el interés superior del menor, y en segundo lugar, de que a pesar de la 

conciliadora afirma lo beneficioso que sería la participación de papá y mamá, 

la situación se aborda desde el reconocimiento de cuál de los dos tiene más 

capacidad, y posiblemente, así sea algo que ella no pretenda y que admite 

considera inadecuado, se promueve la perspectiva de ganador y perdedor. 
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Concepciones 

de la custodia 

compartida 

  Con respecto a la custodia compartida, la conciliadora afirma que ella 

reconoce como ventajas la felicidad de los NNA al experimentar la 

participación de ambos padres en su cuidado y crianza, esto a su vez implica 

que no sientan abandonados, y que, por el contrario, se sientan acompañados y 

apoyados por ambos padres. Lo anterior indica que la custodia compartida sí 

podría garantizar el bienestar superior del menor, y que esta modalidad de 

custodia ofrece un marco en donde ambos padres se involucran y mantienen 

una relación de calidad con su hijo/a o hijos. Así mismo, la conciliadora 

considera que con esta figura se da un ambiente más sano, menos conflictivo, 

y se cambia el lenguaje por un “nosotros”. Este cambio en el lenguaje 

construye una realidad en donde se identifican a los padres como un equipo, en 

donde ambos son responsables, importantes en la vida de los NNA, y tienen 

los mismos derechos y deberes, lo que se contrapone, al paradigma social que 

se tiene, algo que los otros conciliadores reconocen, de que la custodia es un 

campo de batalla en donde ambos padres deben luchar, en vez de coopera. Por 

último, este cambio en el lenguaje, y en la realidad, no solo favorece la 

relación de los hijos con sus padres, sino también la relación entre los padres, 

promoviendo la coparentalidad positiva y de calidad. 

         Por otra parte, ella reconoce como limitaciones de este arreglo de 

custodia la inestabilidad que se le puede generar al niño, hecho que ya se 

discutió anteriormente, y la limitación de tiempo que tienen los padres debido 

a las dinámicas laborales. En relación, ella le adjudica a estas condiciones de 

falta de tiempo, entre otras, que las personas no suelen optar por la custodia 

compartida. Se hipotetiza que esto se puede deber, en primer lugar, a que los 

padres posiblemente no tienen conocimiento de cómo puede funcionar una 

custodia compartida, puesto que no es común en la cotidianidad colombiana, y 

también porque no se les informa y guía sobre cómo sería su funcionamiento; 

o se puede deber a que aún se reconoce a la madre como mejor capacitada para 

ejercer el rol de custodia. 

         Para la conciliadora, la custodia compartida es solo viable en la medida 

en que se den una serie de circunstancias, entre ellas, que los padres vivan 

cerca. Esto es algo que también reconoce la literatura científica como 

importante para el ejercicio de la custodia compartida, pero no debido a que 

esto le genere estrés, cansancio e/o incomodidad al NNA, como lo reconoce la 

conciliadora, sino porque se ha de garantizar que el éste pueda continuar con 

su arraigo social (colegio, amistades, instituciones de recreación, entre otras). 

Por otro lado, la conciliadora señala que los padres deben tener la capacidad de 

cooperar en pro del bienestar de su hijo/a o hijos, siendo muy conscientes de la 

relación que tienen como padres, lo que implica diferenciar su rol como padres 

y su rol como ex pareja. Lo anterior coincide con lo planteado por estudios 

científicos, en donde se establece que no es que los padres no presenten niveles 

de conflicto, porque aún cuando los hay la custodia compartida puede ser 

viable, lo importante es que estas rencillas nunca perjudique al NNA, y que 

además los padres puedan cooperar, dialogar, mantener acuerdos, y establecer 

una coparentalidad cooperativa y positiva. Sin embargo, esto no debe ser una 
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característica con la que obligatoriamente cuente una familia, a través de un 

acompañamiento adecuado y las herramientas pertinentes, los padres pueden 

llegar allí. 

         Por último, la conciliadora reconoce que la regulación de la custodia 

compartida es pertinente, especialmente para regular las condiciones con las 

que una familia debe contar para que la presente figura de custodia sea viable y 

los padres logren coopera en pro de su hijo/a o hijos. Es decir, el instrumento 

de una serie de criterios a tener en cuenta para guiar, en el caso de la 

conciliación, o imponer, en el caso de ICBF, la custodia compartida, es 

necesario y pertinente. 
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Condiciones 

para la 

custodia 

compartida 

La conciliadora afirma que las condiciones para que se de una custodia 

compartida, es que, los padres tengan la capacidad de llegar a acuerdos, y que 

vivan cerca para no afectar el arraigo social del niño. Ella plantea que las 

familias deben contar con estas características o sino no se puede ejercer esta 

modalidad de custodia, es decir, ella no tiene en cuenta que pueden ser 

características y competencias que la familia a través de un acompañamiento 

psicológico puede tener o a través de herramientas como el plan parental. 
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Anexo 30. Interpretación a la entrevista de la conciliadora de la Pontificia Universidad 

Javeriana 

Categoría Apreciaciones  

Concepciones 

de la custodia 

exclusiva  

La conciliadora considera que el ejercicio de la custodia monoparental 

ha sido la herramienta jurídica predilecta en el escenario de nuestra 

jurisdicción, ya que permite asegurar el cumplimiento de las obligaciones de 

la patria potestad; dado que según su experiencia esta figura es una buena 

manera para poder proteger la convención de los derechos del niño, el cual en 

últimas busca poder garantizar el interés superior del menor. Reflejando un 

claro contraste con los análisis expuestos en la literatura encontrada, en donde 

se expresa que es la figura de la custodia compartida, la que logra responder 

de mejor manera al interés superior del menor, ya que garantiza la 

participación y la interacción de los padres con los NNA.  

A su vez reconoce, que uno de los mayores problemas con esta figura 

de custodia exclusiva, reside en el hecho de que algunos padres utilizan la 

custodia como una herramienta de manipulación de los menores contra el otro 

progenitor. La conciliadora comenta que con esta modalidad, se está 

asegurando una estabilidad psicológica al menor, al poder darle un espacio 

propio, en donde se pueda desarrollar psicológicamente. Dado que le brindan 

mayores niveles de confianza, estabilidad moral e intelectual a los NNA.  

En contraste con lo ya descrito la literatura nos expresa que, en las 

modalidades de custodia exclusiva, los menores suelen tener peores relaciones 

con el padre no custodio, y de la misma manera este modalidad de custodia no 

asegura un correcto desarrollo psicosocial para los NNA. A su vez la 

conciliadora nos expresa que, por medio de la regulación de visitas lo que se 

pretende es poder asegurar el involucramiento del padre no custodio en la vida 

y las relaciones de los NNA. 
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Concepción 

de patria 

potestad 

La conciliadora comprende la patria potestad como el cumplimiento de 

las obligaciones que tienen los padres con sus hijos, refiriéndose al cuidado, 

orientación, acompañamiento, crianza del menor, y los procesos de formación. 

Se habla de patria potestad como el derecho inherente que tienen todos los 

padres al momento de nacer su hijo, mientras que la custodia sería ese 

ejercicio de aseguramiento, en donde se protejan no solo los derechos del 

menor sino que se vele por su interés superior. De manera que la patria 

potestad siempre va a implicar un reconocimiento y un involucramiento por 

parte de los padres sobre la crianza de los menores. En momentos en donde la 

custodia no logre asegurar su correcto cumplimiento, el régimen de visitas 

llega a cubrir estas necesidades, asegurando un acompañamiento continuo y 

un involucramiento por parte de ambos padres, impidiendo que en ningún 

momento se desconozca o se desnaturalice la relación del padre no custodio 

con su hijo.  

Para poder prevenir fallas en los procesos de custodia exclusiva, la 

conciliadora plantea que, durante las audiencias de conciliación se debe 

realizar un claro ejercicio por medio de un entendimiento sobre lo que 

comprende los límites y responsabilidades que están transcritos no solo sobre 

la custodia y tenencia de los NNA, sino en la patria potestad. Dejando claro el 

involucramiento, la clase de relaciones y los roles que pueden ejercer los 

padres no custodios en la formación de los NNA, impidiendo un alejamiento 

por parte del padre no custodio frente a su hijo.  
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Concepciones 

de la custodia  

En los procesos de custodia, nos comenta la conciliadora que es 

importante estudiar la edad del menor dentro de los regímenes de custodia, ya 

que esto se convierte en uno de los lineamientos guía para la actuación y el 

planteamiento de las actas de custodia en la conciliación, siempre en busca de 

poder proteger y salvaguardar el interés superior del menor. A su vez se busca 

que tanto el padre o la madre que van a quedar en cabeza de la custodia, 

cumplan con unos requerimiento base para el cuidado, crianza y educación de 

los NNA.  

Nos comenta la conciliadora que es importante diferenciar los temas 

de custodia, cuidado y tenencia personal de los NNA, dado que siempre se 

confunden y puede dar a malinterpretaciones, propiciando un mal ejercicio de 

estas figuras. La custodia personal de los hijos, en un primer momento 

siempre ha de recaer sobre los padres, como un derecho derivado de la patria 

potestad, a falta de uno de los padres la custodia puede ser asumida por un 

familiar. En caso de que ambos padres sean menores de edad, lo que se busca 

es poder que los padres sigan a cargo conforme a la patria potestad, pero que 

la custodia y el cuidado sea asignado a un familiar, siempre que se cumplan 

cierto criterios y directrices en el ámbito familiar, social, institucional, etc. De 

esta manera se llega a entender que la custodia y el cuidado personal son dos 

conceptos diferentes, en donde la custodia la puede tener una persona y el 

cuidado personal lo puede tener un familiar, institución, colegio, etc. De esta 

manera la conciliadora expresa que “la custodia es quien asuma directa y 

oportunamente el desarrollo de ese menor”, pero eso no excluye al otro padre 

en ningún momento, dentro de su formación o cuidado. 
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Condiciones 

para la 

custodia  

Para la asignación de custodia es importante entender que, se parte del 

aseguramiento de la vigencia de la patria potestad, por parte de ambos padres. 

Este primer filtro sirve para poder entender y comprender no sólo la situación 

familiar, sino que, permite entender en un primer momento si han existido 

conflictos dentro de la familia, y si estos no se han llevado a instancias legales 

o judiciales, las cuales han dictado el suspender este derecho a los padres 

progenitores. De esta misma manera, se debe entrar a verificar que en ningún 

momento haya existido violencia por parte de alguna de las partes, 

acompañado de un aseguramiento de las capacidades psicológicas y físicas de 

las partes, las cuales posibiliten el cuidado y la tenencia de los NNA. Esta 

clase de procesos suelen ser comprobados por medio de una simple 

conversación y se asume en un primer momento que ambas partes están en 

capacidades de poder proporcionar un buen cuidado a su NNA, esta 

información sólo puede ser refutada en el momento en el que alguna de las 

partes exprese lo contrario. 

La conciliadora nos comenta que una de las condiciones para la 

asignación de la custodia en Colombia, es el poder construir regímenes de 

visitas, bien formados, los cuales aseguren una interacción constante y de 

calidad entre las partes y su hijo, dado que si esta clase de acuerdos no son 

pactados de manera formal y bien estructura, esto podría confundir a las partes 

y en últimas afectar al menor. Estos acuerdos sólo puede ser asegurado por 

medio de un procedimiento riguroso al momento de pactar y acordar los 

acuerdos, derechos y obligaciones y  bajo qué características y en qué 

escenario se plantea. Mostrando así una comprensión mayor de los procesos 

psicológicos y sociales por los cuales atraviesan las partes involucradas que 

acuerdan un acta de custodia. A partir de la recolección de información del 

relatora de la conciliadora, se encuentra y evidencia una incapacidad en los 

escenarios de conciliación, para el aseguramiento y la protección de los 

derechos del menor, debido que, al no conocer la situación de ambos padres, 

las partes se pueden ver en la potestad de ocultar cierta información o cambiar 

ciertos hechos, con el fin de que no afecte el proceso de custodia en 

conciliación, impidiendo un aseguramiento claro y una protección de los 

derechos que tienen los NNA. 
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Procedimient

o en custodia  

La conciliadora en su discurso explica, que se puede hacer uso de 

algún profesional de la salud, en el momento en el que existen dudas ante 

alguno de los padres en los procesos judiciales, debido a el apoyo 

interdisciplinar y el equipo que poseen, pero en procesos extrajudiciales se 

puede contar con un equipo interdisciplinar pero en ningún momento se puede 

hacer mandatorio el acompañamiento o la evaluación por parte de algún 

profesional, para apoyar estos procesos. Si en dado caso se percibe algún tipo 

de violencia por parte de alguno de los padres en contra de su hijo, se remite a 

un campo especializado y encargado de estos asuntos, ya sea ICBF, comisaria 

de familia o juzgados, debido a que la existencia de este tipo de violencias 

dentro del hogar impiden un ejercicio efectivo y un aseguramiento de los 

derechos del menor que siempre deben estar resguardados en estos procesos.  

Es importante recalcar que en ningún momento se puede imponer un 

régimen de custodia, esa potestad solo la tiene un juez o un defensor de 

familia, según la conciliadora esto se genera para poder asegurar un buen 

ejercicio en los procesos de custodia ya sea compartida o exclusiva, y así 

poder evitar manipulaciones y conflictos derivados del manejo de la custodia. 

Para esto uno de los principales recursos de los conciliadores en procesos de 

custodia, se construyen alrededor de un esclarecimiento y un buen ejercicio 

tanto de la custodia y cuidado personal como de la patria potestad, en donde 

se acanteen los roles, características y componentes de cada figura y así se 

evitan malentendidos y se disminuyan los problemas derivados en estos 

escenarios. 

Rol del 

psicólogo 

En los procesos de custodia, existen muchas herramientas, las cuales 

puedan apoyar estos procesos, tal cómo es el caso del apoyo psicológico. Pero 

estas solo pueden ser utilizadas en los procesos de custodia por medio de una 

figura del estado. En escenarios de conciliación esta clase de recursos, no son 

empleados, debido a que no se puede forzar a las partes a involucrarse en 

estos procesos y solo se puede invitarlos a apoyar y beneficiar sus actas de 

conciliación por medio de una evaluación psicológica y psiquiátrica, casi 

siempre se valen de herramientas que tienen a la mano, las cuales deben ser 

traídas por las partes, para que están puedan entrar dentro de la discusión en 

estos procesos de conciliación, estas herramientas pueden ser exámenes 

médicos, evaluaciones psicológicas, constancias de un apoyo psicológico, 

entre otras. Siendo esta una de las brechas en las cuales la psicología logró 

apoyar con el objetivo de poder construir relaciones sanas entre las partes; 

siendo el lenguaje, en donde un profesional en psicología o psiquiatría podría 

facilitar el entendimiento y una mejor comprensión de los acuerdos a los que 

están pactando, facilitando una mejor adaptación a los procesos de custodia. 
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Conciliación La ley 583 de 2000 regula a los conciliadores, y estipula que asuntos 

son conciliables, en esta ley se transcriben cuales son las capacidades de los 

conciliadores en un centro universitario de conciliación, esto serian: “sobre 

alimentos, fijación de alimentos, disminución de alimentos, aumento de 

alimentos y demás, pero en ningún momento la ley menciona, temas o asuntos 

sobre custodia y cuidado personal”, de manera que estos temas de custodia y 

cuidado personal de los NNA se estipulan bajo un sistema autocompositivo, 

en donde son las partes quienes están en capacidad de poder construir 

acuerdos en conjunto. 

A su vez la conciliadora nos menciona que existen actos que impiden 

que se lleguen a estos acuerdos, en estos casos se empieza a tramitar una ruta 

de atención, para buscar de qué manera se empiezan tramitar y a resolver 

estos problemas por la vía judicial. La conciliadora narra que son pocos los 

casos que deben ser remitidos una vez empiezan un proceso en conciliación, 

ya que las partes llegan con un ánimo conciliatorio a estos espacios 

extrajudiciales. A su vez en la Javeriana, existe un filtro de atención, en donde 

se explican las dinámicas de la audiencia de conciliación, permitiendo que las 

partes tengan conocimiento de las labores y funciones que se manejan en estos 

espacios, “el filtro una vez un usuario, ya sea telefónicamente o 

personalmente, tenemos un legal app, en donde también pueden preguntar, se 

les asigna un monitor, conciliador, quien instruye a las partes, sobre este 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es la conciliación, dado 

sus beneficios, tanto económicos, de tiempo, idóneo, gratuito”.  

Una de las razones por las que en Colombia se define como 

conciliación y no mediación radica en el hecho de que son las partes quienes 

vienen a construir y a plantear su régimen de custodia y cuidado personal de 

los NNA, y es el conciliador quien viene a apoyar estos procesos, guiando la 

conversación y planteando puntos importantes los cuales son necesarios para 

la elaboración de un acta de custodia. A su vez será un profesional en derecho 

el encargado de poder transcribir todo lo pactado a un acta, con validez 

jurídica, en donde conste y se explique en los márgenes de la ley todos los 

parámetros pactados que se acordaron en estas audiencias de 

conciliación.“Aquí en Colombia los conciliadores hacemos todo un estudio 

en, y nos capacitamos y tenemos diferentes herramientas que proporcionan 

esta alternativa que puedan escoger las partes”.  

Es en el escenario internacional en donde vemos a la mediación como 

un ejercicio no propio del derecho, en donde múltiple profesionales pueden 

verse involucrados, y en donde el acta de custodia lleva procesos de 

reconocimiento y alcance distintos a los objetivos planteados en el margen 

colombiano, ya que serían los mediadores los encargados de avalar las actas 

de custodia y así garantizar que se respete el interés superior del menor.  

Es importante comprender y entender el lenguaje por el que se tramita 

y explica un proceso de custodia, ya que este podría ser un facilitador o un 

impedimento para poder alcanzar actas de custodia exitosas y beneficiosas 

para las partes. Las actas de conciliación pueden ser modificadas, dado que la 
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situación y el contexto cambie, de manera que se pueda acomodar de mejor 

manera a la realidad de las personas, de forma que en un primer momento lo 

que se busca es un acta clara, concreta, con términos exigibles para las partes, 

en donde se presente como un mérito ejecutivo, y la cual puede ser sometida a 

cambios o revisiones.  

Es importante rescatar que en estos procesos de custodia es evidente la 

ausencia de un seguimiento de los acuerdos de custodia, la única 

retroalimentación existente de las actas de custodia firmadas en la Javeriana, 

es por medio de un ejercicio voluntario de las personas que se acercan al 

centro a expresar su gratitud con el proceso, pero la conciliadora no informa 

de ningún otro tipo de seguimiento en estos casos. 
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Conciliador  El trabajo del conciliador en el ámbito de familia se construye bajo la 

idea de poder servir como un puente, no solo entre las partes, sino a su vez 

entre la ley y las partes, es así como, más allá de una formación no solo en 

derecho, la cual garantice que se respeten y se consideren los derechos y 

deberes de todas las partes implicadas, es necesaria una formación, la cual le 

de las habilidades a los conciliadores para poder afrontar y poder atravesar 

estos problemas de familia con mayor facilidad, pero siendo conscientes que 

los únicos que dirigen, construyen y acuerdan las actas de custodia son las 

partes y que el rol del conciliador no está en poder dictar los acuerdos en el 

ámbito de la custodia. Mostrando así en grandes rasgos, las diferencias con la 

mediación cómo un planteamiento internacional en los procesos de custodia, 

en donde los roles y capacidades son de carácter activo, en donde son capaces 

de acordar y construir pactos de custodia que logren no solo beneficiar a las 

partes, sino que a su vez garantizar los derechos de los NNA. 
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Concepciones 

de la custodia 

compartida 

La conciliadora se narra como una opositora de la custodia 

compartida, ya que comenta que los resultados que ha encontrado sobre este 

régimen de custodia no han sido los idóneos, debido a que percibe según su 

experiencia que la custodia compartida, es utilizada como un “instrumento de 

manipulación” el cual puede dañar y afectar a los menores. Esta percepción de 

la custodia compartida puede verse fuertemente influenciada por su falta de 

presencia en el escenario legal en Colombia, de manera que se refleja en su 

narración cómo la custodia compartida se presenta como un escenario 

incompleto, el cual necesita ser fortalecido para que puede implementarse de 

manera prudente en el escenario colombiano.  

A su vez narra que recientemente los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional sobre el tema han sido acordados bajo las nociones y criterios 

del interés superior del menor, respaldado como un derecho fundamental, de 

manera que comenta que se están empezando a ver más casos de custodia 

compartida en instituciones como el ICBF y las comisarías de familia. 

Considera que estos temas y decisiones van a ir avanzando, unido a un 

desarrollo social frente a este concepto. Expresa como unido a las grandes 

diferencias entre estas dos formas de custodia, se encuentra el espacio el cual 

va a sumir el menor como su residencia, ya que esta se verá dividido entre los 

dos padres.  

A su vez expresa en su discurso como la figura de la custodia 

compartida no vendría reemplazar ningún hecho, acción o acuerdo que se esté 

realizando actualmente, ya que considera que bajo los lineamientos de 

custodia y cuidado actuales, las personas logran reconocer y ejercer todos 

estos componentes, menos la inestabilidad que según la conciliadora traería el 

menor al implementar un régimen de custodia compartida, por lo que según 

sus palabras el “lenguaje es importantísimo al momento de definir qué es lo 

que quieren ellos como adultos y cómo van a manejar sus temas de separación 

y ahí si vamos a entrar a los derechos de los menores y las conductas que 

puedan tener ellos frente al momento de definir la custodia de los mismos”.  

Mostrando una percepción distinta en contraste, no solo con la 

literatura encontrada, sino con los supuestos y narraciones que plantean en 

otras entrevistas a conciliadores, denotando una caracterización y concepción 

de la custodia y tenencia diversa y más compleja de lo que narraron otros 

conciliadores. 
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Condiciones 

para la 

custodia 

compartida 

La custodia compartida para la conciliadora solo es posible cuando el 

menor ya tiene la edad suficiente, para poder expresar un criterio real y 

suficiente, dado que al crecer el tendrá una mejor comprensión del contexto de 

su familia. A su vez menciona que es importante “vigilar” la conducta de los 

padres al solicitar esta forma de custodia, con el fin de poder evitar un 

provecho personal, omitiendo el interés superior del menor, y generando 

mayor daño a los menores.  

Es importante que en esta figura siempre se deban considerar las 

capacidades de ambos padres, para poder establecer qué es lo más 

conveniente para el menor, pero a su vez narra “y cuál es la dificultad que se 

está presentando para no tener una custodia monoparental eh que creo que es 

la más idónea para un menor, para su estabilidad”. 
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Anexo 31. Interpretación a la entrevista del conciliador de la Universidad de la Sabana 

Categoría Apreciaciones  

Concepciones 

de la custodia 

exclusiva  

El conciliador menciona que casi siempre se habla de un escenario 

contencioso entre las partes al hablar de custodia, ya que estas no están de 

común acuerdo, y se acercan a estos escenarios para resolver y clarificar estos 

procesos. Acompañado de nociones de género, en donde se transcriben o 

idealizan ciertas habilidades, tales cómo la capacidad de educar y criar, 

sobresale otro problema, el cual trata sobre los duelos no superados, lo cual 

motiva que usen a los hijos como un trofeo o como un elemento de venganza. 

Otra problemática es pensar que quien tiene más poder adquisitivo será aquel 

el que logre brindar un mayor bienestar al hijo, pero tenemos que tener 

presente que como pilar siempre debe estar el bienestar y la garantía de los 

derechos de los niños y que no deben seguir siendo un detonante dentro de esta 

relación.  

Demostrando así un entendimiento de todas las esferas construidas y 

elaboradas desde el contexto y atravesadas por un estereotipo claro, sobre los 

procesos de custodia, en donde sobresales el las nociones de genero, poder 

adquisitivo, entre otros, los cuales transcriben y configurar la noción de 

crianza y de habilidad del cuidado. En la realidad podriamos encontrar casos o 

escenarios que se contraponen y en donde se ejercitan valores que contrarían 

estas “verdades”, generando así un cambio no solo de la perspectiva de genero, 

sino de los valores y habilidades tradicionalmente transcritas sobre un genero 

y sexo en especifico.  

A nivel individual, los problemas en los casos de custodia exclusiva, se 

van a generar a partir de los procesos contenciosos por los que atraviesan las 

partes, ya que lo que pretende es ampliar el conflicto al interior de los que 

fueron pareja, porque de pronto alguna de las partes va a sentir que se les está 

obligando a asumir el rol o una labor en específico. Tradicionalmente estas 

ideas se transcriben sobre las mujeres y la noción de obligatoriedad de ser 

madres y cuidadoras. 

La principal ventaja de esta figura de custodia según el conciliador es que 

brinda más estabilidad en el día a día al menor, porque en los casos que ha 

presenciado, los menores que cambian constantemente o que viven muchas 

modificaciones en las rutinas diarias de ellos, presentan mayores niveles de 

malestar. Y la única diferencia práctica es que en la custodia exclusiva el niño 

va a estar todo el tiempo en una sola casa, sometido a un mismo régimen y a 

unas mismas, digamos que, parámetros de conducta.  
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Concepción 

de patria 

potestad 
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Concepciones 

de la custodia  

En la entrevista con el conciliador, nos menciona el derecho y el deber 

de la custodia y tenencia sobre los NNA, entendido como un derecho de doble 

vía, en el cual se deben respetar y considerar los derechos del niño a tener una 

familia, por el otro lado están los derechos de los papas, a pertenecer 

activamente del crecimiento y desarrollo de sus hijos. Esto muestra un 

entendimiento claro, no solo de la normativa colombiana, sino que a su vez 

demuestra una comprensión de los principios del bien superior del menor, que 

atraviesan toda la actuación en los procesos de custodia. 

El conciliador expresa como en el momento en que no se respeten los 

derechos del otro, ya sea su expareja o el menor, se empieza a presentar 

dinámicas en donde se utiliza y se maneja a los NNA como un instrumento en 

la discusión, se utiliza como un premio y el ganador de la tenencia del hijo, 

será el que domine todo el campo de juego en temas de custodia y tenencia. 

Esto va en contra de los derechos ya planteados anteriormente y es una de las 

grandes problemáticas de la conciliación.  De manera que en su discurso se 

llega a comprender cómo el conciliador entiende que en la custodia se manejan 

temas de abuso, control y manipulación y de los cuales se produce y se 

transmite todo un malestar psicológico, el cual no solo afecta a los ex 

cónyuges, sino que afecta tanto psíquica y emocionalmente a los NNA. 

A su vez el conciliador argumenta, que seguir insistiendo en una 

modalidad de custodia exclusiva manejada únicamente por la madre, sería 

seguir reproduciendo discursos deslegitimadores, en donde se sigue 

promoviendo la idea que los hombres no son aptos para asumir la custodia y 

tenencia de sus hijos. mostrando así una comprensión en los giros sociales y 

culturales, que se han venido construyendo frente a los roles y labores de 

género, en donde se produce no solo un reconocimiento de las labores en el 

hogar, sino una liberación por parte de la mujer y su entrada al mundo laboral 

y la incorporación del hombre en los procesos de crianza y cuidado de los 

NNA. 

Estos procesos de custodia se ven impedidos, si no existen mecanismos 

de comunicación asertiva entre las partes, de manera que esto se convierte en 

uno de los mayores impedimentos a la hora de pactar y acordar estrategias y 

decisiones frente a los NNA, impidiendo procesos que podrían beneficiar o 

facilitar la conciliación, como será la intervención de un psicólogo, para la 

evaluación de todos los participantes en los procesos de custodia y tenencia. 

Haciendo muestra el conciliador, de cómo el no cerrar procesos de duelo y 

seguir trayendo los problemas del fracaso de su relación, va a dificultar los 

procesos en conciliación, por lo cual sería posibles generar relaciones de 

coparentalidad positivas entre los progenitores. 

Resalta a su vez la participación de los menores en los procesos de 

custodia, en donde reconoce que desde cierta edad su participación podría 

entrar en consideración en los procesos de custodia; más esto no siempre va a 

facilitar o limitar como deberían ser construidos los acuerdos de custodia, por 

lo que su intervención puede ser requerida o no en estos procesos de 

conciliación.  
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Condiciones 

para la 

custodia  

A través de la mención de dos sentencias, el conciliador da cuenta, que 

los criterios para tener en cuenta al momento de la formulación de un régimen 

de custodia, estos recaen sobre quien puede ser el mejor garante de los 

derechos del niño, de manera que se tendrá que evaluar si el niño no va a 

correr ningún riesgo o que el papa no represente una amenaza. Debido a que 

siempre se tienen que garantizar los derechos de los NNA como un principio 

fundamental en estos procesos, y las opiniones y deseos de los padres llegan a 

complementar y a apoyar estos procesos, pero siempre asegurando la 

integridad en todas las áreas de los NNA y su correcto desarrollo. 

Procedimient

o en custodia  

La custodia y tenencia de los hijos en principio va a recaer en cabeza 

de sus padres o representantes legales, a menos que un juez o defensor o 

comisario considere la necesidad de modificar ese régimen de custodia. Para 

separar al niño de su núcleo familiar, es necesario determinar que estos papás 

no son garantes de los derechos del niño, primero se recurre a la familia 

extensa, mientras se inician un trabajo con los padres para que se vuelvan 

garantes de los derechos del niño. De manera que solo entraría en acción el 

equipo interdisciplinario en otros escenarios de restitución de derechos y si se 

llega a ver que alguno de los padres está impidiendo el proceso por un deseo 

de venganza, lo que se realiza es parar la conciliación y mover el proceso a 

una instancia judicial. De manera que se expresa de manera textual, las 

limitaciones y limitantes en los procesos de conciliación, y hasta qué punto las 

facultades de un conciliador y de la conciliación pueden dar respuesta a las 

problemáticas que se desprenden de estos problemas de familia, por lo que la 

intervención interdisciplinar o el manejo y decisión de quien tiene el cuidado y 

la tenencia recaen sobre otro experto o proceso, que llega a tomar la decisión 

en temas de custodia y tenencia, para poder garantizar y restituir los derechos 

de los NNA, que por diversas situaciones se podrían ver vulnerados en estos 

casos.  

Rol del 

psicólogo 

El conciliador recomienda que sin importar si la pareja llega con algún 

tipo de acuerdo, es necesario realizar y plantear algún tipo de acompañamiento 

psicológico o psiquiátrico, ya que reconoce que estos procesos llevan un 

desgaste emocional y movilizan emociones fuertes, por lo que la intervención 

psicológica es un mecanismo de apoyo en estos procesos. Este es un 

entendimiento claro de la participación e importancia del rol del psicólogo en 

estos procesos, porque comprende que no son procesos o trámites fáciles, más 

son procesos movilizadores, que afectan y mueven concepciones y 

sentimientos que pueden venir desde una ruptura mala de pareja, hasta el 

miedo a perder un hijo y en los cuales un proceso de ayuda psicológico se 

vuelve indispensable, en estos escenarios. 
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Conciliación El conciliador narra que principalmente hacen énfasis es en que la 

custodia, lo que se pretende es determinar únicamente las obligaciones de ellos 

frente a su hijo en cuanto al cuidado. Al reconocer las limitaciones de la 

conciliación, se llega a comprender que esto posibilita a los conciliadores a 

generar estrategias y medidas para la solución o el afrontamiento de estos 

escenarios, al hacer entender a los padres que la conciliación es un proceso de 

mutuo acuerdo, en donde se pactan los mejores acuerdos para todas las partes, 

en el momento en que estos acuerdos se ven imposibilitados se pasan a otras 

instancias en donde su voz y su opinión son casi que nulas, de manera que las 

características y valores de la conciliación sobresalen en múltiples aspectos. 

La ley impone que se tiene que hacer un seguimiento por lo menos de 

tres meses para verificar el cumplimiento de los acuerdos, generalmente se 

escoge al azar un caso, y se llama y se pregunta si se está cumpliendo o no se 

está cumpliendo los acuerdos pactados. Es necesario el preguntarse hasta qué 

punto este seguimiento a sido el adecuado para revisar y poder evaluar el 

impacto de los procesos en conciliación y la efectividad de las medidas 

acordadas y estos espacios. 

Durante la audiencia de conciliación se debe tener en cuenta que se 

logren garantizar,  la vivienda, la salud, la educación y la recreación. Más el 

conciliador no está en la potestad de preguntar por cualquier clase de situación 

problemática dentro de la familia (consumo, abuso, etc.) debe esperar a que 

una de las partes mencione esa información. De forma que, aunque se 

reconocen avances y elaboraciones básicas en materia de acuerdos, en donde 

se busca garantizar y preservar el bienestar superior del menor por sobre todas 

las cosas, el no averiguar y conocer todo el panorama familiar podría limitar 

ese aseguramiento de derechos y deberes para las partes, ya que imposibilita 

un entendimiento claro de los roles o afectaciones tanto físicas y psicológicas 

que se manejan dentro del núcleo familiar. 
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Conciliador  Durante los procesos de conciliación, lo que se hace es una investigación 

de las complicaciones y el porque la pareja se separó y porque es que quieren 

tener la custodia y tenencia, ya que estos procesos psicológicos y emocionales 

ayudan a entender y a direccionar los procesos en conciliación, de manera que 

con esta información los conciliadores pueden empezar a formular estrategias 

de arreglo que les permitan garantizar el mejor beneficio para las partes y se 

garanticen los derechos del menor. Al reconocer las dinámicas y problemas 

dentro del núcleo familiar, es así como se posibilita y facilita la construcción, 

elaboración de acuerdos y pactos que mejor se adecuen a las dinámicas 

familiares, construyendo así esquemas bajo las necesidades y particularidades 

de cada caso, respetando y reconociendo que el bienestar del menor, no 

siempre se puede garantizar de la misma manera y este se puede ver 

modificado o alterado mientras se respeten unas nociones universales de 

bienestar y desarrollo seguro. 

Debido a las cargas emocionales en la conciliación, muchas veces es 

necesario realizar una atención en crisis, para eso es importante que los 

conciliadores están en constante formación para poder manejar este tipo de 

emociones, y evitar que este duelo recaiga sobre el menor. Evitando de esta 

manera que las heridas se potencialicen complicando o impidiendo de manera 

exacerbado unos pactos beneficiosos para las partes. 
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Concepciones 

de la custodia 

compartida 

El conciliador postula que en el ordenamiento jurídico en ningún momento 

postula que en cabeza de quien debe estar la custodia y a su vez menciona que 

según la ley discrimina entre los conceptos de custodia y tenencia. Esto se 

contrapone con las concepciones o los modelos clásicos en donde la custodia 

normalmente queda situada en cabeza de la madre y por lo cual los modelos de 

custodia compartida traen un respiro o nuevos entendimientos frente a la labor 

de cuidado y custodia. Por medio de un caso expresa como no siempre la 

mama necesariamente es quien puede brindarles la mejor educación y crianza 

a los hijos, por lo cual es difícil saber en manos de quien esta mejor la 

custodia, este análisis puede varía mucho dependiendo del caso. 

Menciona que desde el 2018 los jueces y demás entes están en la potestad 

de construir acuerdos bajo el régimen de custodia compartida, lo que no está 

regulado es si siempre debe ser compartida, o un procedimiento el cual dirima 

en el conflicto, cuando las partes no están de común acuerdo. Aquí es donde 

nuestra intervención y trabajo recobra mayor importancia, al reconocer que, 

aunque se están empezando a generar cambios en la legislación en materia de 

custodia compartida, todavía existe un vacío frente a cómo debe ejecutarse y 

como esta debería ser implementada y concebida en Colombia, y es en estas 

concepciones en donde nuestro trabajo recobra mayor importancia y 

prevalencia. 

Con la custodia compartida surgen serios problemas como que se convierte 

al niño en un mensajero, “le lavan la cabeza” para poder hablar mal de su otro 

progenitor. Y la ventaja es que se va a seguir protegiendo la figura de la 

institución familiar, generando lazos más fuertes y estrechos entre los 

miembros de la familia. Es correcta su afirmación al decir que el hijo se 

instrumentaliza en procesos de custodia compartida, en los cuales los padres 

sigan manteniendo resentimientos, a su vez de problemas y desacuerdos con su 

expareja, esto siempre es el caso y en muchas situaciones los problemas de la 

pareja o sentimientos contra su expareja se podrían resolver en pro de poder 

mejorar y llevar las mejores relaciones por el bienestar de los NNA. 

Garantizando que las relaciones familiares y el núcleo familiar siga 

coexistiendo por medio de esta figura de la custodia compartida, con sus 

modificaciones y sus alteraciones pero preserva una figura de estabilidad que 

para el desarrollo de los NNA genera procesos de desarrollo beneficiosos para 

los menores.  

Las personas según el, que buscan la custodia compartida tienen una 

mayor formación académica y han sabido elaborar un proceso de duelo. 

Posiblemente esto facilita los procesos de comunicación al anteponer y 

comprender que el bienestar del menor está por sobre todo conflicto o 

problemas existente entre la expareja. 
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Condiciones 

para la 

custodia 

compartida 

El conciliador considera que solo es posible la custodia compartida si 

existe un acompañamiento psicológico, para evitar que los niños terminen 

inmiscuidos en problemáticas de sus papás. Aunque ambos tipos de custodia 

pueden ser alternativas, es necesario un acompañamiento terapéutico 

adecuado, para poder ordenar y construir una correcta distribución de roles, y 

compromisos entre las partes, sin esto muy difícilmente se puede tener éxito 

en esta modalidad de custodia. Ya que se comprende que bajo ningún régimen 

de custodia en específico este proceso emocional se facilita para las partes, 

sólo bajo un proceso de duelo y de desarrollo emocional y afectivo, las partes 

serán capaces de desarrollar estrategias comunicativas y de un buen desarrollo 

positivo de una coparentalidad en estos procesos, por lo cual sin estos 

elementos es muy difícil que las disputas, discusiones y concepciones 

movilizan o faciliten estos procesos de custodia, generando buenos espacios 

construidos en pro del menor. 
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Anexo 32. Interpretación a la entrevista de la conciliadora de la Universidad de la Sabana 

Categoría Apreciaciones  

Concepciones 

de la custodia 

exclusiva  

 La conciliadora entiende por custodia exclusiva cuando solo uno de los 

padres tiene la custodia, porque al otro le fue privado ese derecho. Esta 

comprensión sobre la custodia exclusiva la comparten algunos otros 

conciliadores, pero no corresponde con lo que la literatura científica plantea 

como custodia exclusiva. 

Para la conciliadora esta modalidad de custodia presenta diversas limitaciones 

puesto que no garantiza el bienestar e integridad física y emocional de los 

NNA, puesto que ellos crecen con un vacío en su formación, que tiene 

consecuencias en su vida adulta, presentándose problemas en el manejo de las 

relaciones. Así mismo, ella reconoce que cada padre hace un aporte diferencial 

a la vida, desarrollo y bienestar de ese NNA, y que esto hace parte de su 

formación integral. Por esto es importante que se favorezca la participación de 

ambos en la vida del niño, brindándose apoyo mutuo y ejerciendo la custodia 

de manera compartida, que es lo natural. En consecuencia, ella considera que 

la custodia exclusiva solo se debe emplear cuando se esté buscando 

salvaguardar algún derecho del menor.  

Esta limitación que ella establece es fundamental, puesto que da cuenta que la 

custodia exclusiva no le garantiza a los NNA su derecho a un desarrollo 

integral, que no solo implica las diferentes áreas del desarrollo, sino la 

formación por parte de la madre y el padre. Argumento que también se 

encuentra en la literatura científica, en donde diversas investigaciones han 

establecido la importancia y los beneficios del involucramiento de ambos 

padres en el cuidado y crianza de sus hijos, precisamente porque cada uno 

hace un aporte diferencial que garantizar el desarrollo integral de NNA.  

. 

 

Concepción 

de patria 

potestad 

Para la conciliadora es importante que ambos padres participen de 

manera activa en la crianza y desarrollo de su(s) hijo(s), y que el mayor 

impedimento para que esto se construya de esta manera es que se genere algún 

tipo de privación de la patria potestad, de manera que se puedan garantizar los 

derechos de los NNA. Para la conciliadora la patria potestad es un de cómo los 

padres pueden ejercer sus derechos, comprendiendo así la representación de 

sus hijos en todos los aspectos, desde responder por los actos de sus hijos, 

hasta poder posicionarse cómo sujetos garantes frente a ellos. A su vez en la 

patria potestad se llega a comprender todos los deberes derivados, cómo lo son 



Custodia compartida                                                                                                                   359 

 

el cuidado, la crianza, educación, entre otros. De manera que la patria potestad 

es la capacidad que tienen los padres, en donde se comprenden sus derechos y 

deberes, en estos se comprende la habilidad de representarlos legalmente, estar 

involucrados en su formación, suministrarles educación, de manera que se 

comprenden todas las obligaciones de cuidado frente a sus hijos.  

Concepciones 

de la custodia  La conciliadora entiende por custodia el deber de los progenitores de cuidar, 

formar, alimentar, entre otros al NNA, y derecho a cuidarlos, que también 

responde a sus derechos de ser cuidados. No obstante, la conciliadora señala 

que la custodia responde más al deber que al derecho, mientras que lo que 

responde a este último es la tenencia. Ella menciona que la tenencia, el 

derecho de disfrutar de los hijos surge de la custodia, pero son dos conceptos 

diferentes. El que se le otorgue a un padre la tenencia del hijo/a no significa 

que se le prive de la custodia, éste continúa con los deberes y derechos de 

cuidar de su hijo/a, debido a que son dos conceptos diferentes; por ende, 

partiendo del hecho de que tenencia no es sinónimos de custodia, para ella, lo 

que se establece es una custodia compartida. Esta perspectiva de la custodia, 

corresponde a lo que en la literatura se establece como custodia legal 

compartida. 

         Por otro lado, la conciliadora menciona que las herramientas que se 

tienen para que el progenitor que no vive con el NNA acceda a su derecho de 

cuidarlos son el régimen de visitas, el cual puede ser un día cada fin de 

semana, o plantear visitas extensivas, como por todas las vacaciones. Cabe 

entonces preguntarse si estas visitas extensivas podrían representar un 30% del 

tiempo con ese otro padre, constituyéndose así en una custodia compartida.  

 A través del régimen de vistas la conciliadora busca fortalecer y trabajar en el 

vínculo familiar padre-hijo, puesto que ella considera que, si esto se garantiza, 

el padre va a cumplir con sus obligaciones, puesto que existe ese amor y la 

posibilidad de contacto. En suma, ella considera que, si se le cumplen los 

derechos al progenitor, éste cumple con sus deberes, evitándose así una de las 

grandes problemáticas nacionales que es el delito de inasistencia y alimentos. 

Así mismo esto no solo se debe establecer a través del proceso y el arreglo al 

que se llegue, sino que el progenitor que tiene la tenencia lo debe permitir, 

porque muchas veces por el conflicto interparental el otro no se lo permite ver, 

causando que se rompa el vínculo afectivo. Por esto, partiendo de lo planteado 

por la conciliadora de la Javeriana, es muy importante a través del lenguaje 

dejar claro la diferencia entre tenencia y custodia, de manera que no se 

vulneren ni los derechos de los NNA, ni de los padres.  

Esto que plantea la conciliadora es sumamente interesante, puesto que 

reconoce que, para garantizar el derecho de los NNA a su familia y a su 

desarrollo integral, se requiere también garantizarle el derecho al padre de 

poder acceder a su hijo, por lo que se cuestiona si el marco legal de la custodia 
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exclusiva le está dando respuesta a esta necesidad. Por otro lado, también es 

interesante que sea a través del vínculo afectivo que se busque garantizar los 

derechos de los progenitores y de los NNA, no obstante, cabe realmente se le 

está brindando las condiciones a los padres para lograr crear esos vínculos.  

Dentro de estas fórmulas de arreglo se menciona solamente el régimen de 

visitas; sin embargo, sería importante considerar otros factores, como la 

coparentalidad y la construcción del plan parental, para potenciar los efectos 

positivos que tiene el hecho de que el niño pueda estar con ambos padres. 

Cabe preguntarse si estas herramientas si están permitiendo que realmente el 

cuidado de los niños sea compartida, es decir, que no sólo se base en la 

tenencia de alguno de los padres durante las vacaciones, sino que aún durante 

ese periodo el que el NNA no se encuentre con el progenitor, éste pueda junto 

con el otro tomar decisiones sobre la vida cotidiana de su hijo, ponerse de 

acuerdo sobre cómo se le va a criar o sobre cómo se va a abordar una 

situación, entre otros. 

Por otro lado, la conciliadora considera que, si hay una diferencia entre 

otorgarle únicamente la custodia a una madre o a un padre, puesto que ambos 

tienen un rol diferencial en la vida y formación de su hijo. Así mismo, ella 

dice que crecer con solo uno de los padres o sin ninguno de ellos puede 

generar un vacío y sensación de abandono, que tendrá repercusiones en el 

desarrollo emocional. Por esta razón, ella considera que se debe promover es 

que los padres se hagan responsable, en caso de que no, si considera que lo 

mejor es que continúe con su núcleo familiar, otorgándole la custodia a la 

familia extensa. 

La conciliadora reconoce que en los procesos de custodia los padres muchas 

veces sólo están pensando en ellos y olvidan el bienestar de sus hijos, es decir, 

no hay una clara diferenciación entre el sistema conyugal y el sistema parental. 

Cuando esto sucede pueden pasar triangulaciones, situación que la 

conciliadora al afirma que en algunas ocasiones el conflicto se le transmite 

hijo y se presenta una alienación parental, dinámica que representa un riesgo 

para el desarrollo del NNA. Este problema que se presenta en los procesos de 

custodia parece ser muy común puesto que es mencionado por diferentes 

conciliadores, por esto, se considera pertinente la intervención de un 

profesional de psicología, de manera que a través de talleres o breves 

acompañamientos a las familias, les provea herramientas para diferenciar el 

sistema conyugal del parental, y así garantizar el bienestar del menor y 

prevenir el maltrato que se causa por la triangulación.  

Finalmente, ella menciona que otro de los problemas que se presentan, es que 

por el tema económico la madre quiere convivir con sus hijos, pero no pueda. 

Esto llama la atención puesto que aún parece asociarse que el promover el 
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desarrollo integral del NNA depende de los recursos económicos, y aunque es 

relevante, no puede ser un tema eje para tomar la decisión sobre la tenencia, se 

requiere tener en cuenta otro tipo de factores que den cuenta sobre la calidad 

de cuidado que ese progenitor le va a brindar a su hijo. Por último, se reconoce 

que en los temas de custodia el tema económico es un eje relevante a tener en 

cuenta puesto que parece establecer unas relaciones verticales de poder.  

Condiciones 

para la 

custodia  

La conciliadora plantea como condiciones para la custodia la buena relación 

entre los padres, puesto que ella considera que esta relación, este vínculo 

familiar que aun así se debe preservar, favorece el que los padres cumplan 

todos los acuerdos, incluyendo el cumplimiento del régimen de vistas y la 

cuota alimentaria. La importancia de esta relación positiva entre los padres 

también es mencionada por la literatura científica, la cual establece que con 

cualquier tipo de modalidad de custodia se requiere de una coparentalidad de 

calidad y cooperativa. 

Finalmente, la conciliadora señala que la otra condición de la custodia es que 

siempre se busque garantizar el bienestar del NNA y su seguridad, siendo este 

el eje fundamental de la conciliación, respondiendo esto al interés superior del 

menor establecido en la ley 1098. A su vez, para garantizar esto, la 

conciliadora considera importante evaluar que el padre tenga las condiciones, 

como la disponibilidad de tiempo, para cuidar del NNA.  

Procedimiento 

en custodia  La conciliadora entiende, que en los procesos de custodia es importante 

entender y comprender la edad de los menores, cómo un elemento esencial en 

la construcción y elaboración de pactos de custodia. ya que muestra una 

comprensión mayor, de los estadios del desarrollo infantil, en donde se busca 

es asegurar líneas de apego seguro entre el hijo y los padres. de manera que 

propone la modalidad de visitas progresivas, en donde se estipula que el padre 

que no vive con el menor, se acercara y convivirá con él por periodos de 

tiempo definidos por la edad del menor, generando una adaptación progresiva 

y unido al crecimiento del menor. es a su vez importante el entender que al 

hablar de regulación de visitas, es necesario construir planes que incorporen y 

sean beneficiosos para las partes, en donde se promueva y refuerce la relación 

entre padres e hijos, por lo que construir planes de visitas cada mes o quince 

días, no generará relaciones de apego entre el padre no custodio y su hijo, de 

manera que se deben plantear planes que logren mantener el vínculo entre las 

partes. 
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Rol del 

psicólogo 

    La conciliadora concibe el rol de la psicología en los procesos de 

conciliación, como un apoyo o una ayuda en la resolución de aquellos 

conflictos dentro de la familia, de forma que puedan sanar y resolver sus 

conflictos para que se restauren o se mejores las relaciones y dinámicas 

familiares, considera que el punto de apoyo primordial de psicología será el 

apoyo a padres, con el fin de poder garantizar y proteger los derechos del 

menor, de tal manera que si la relación entre los padres mejora, los conflicto y 

este tránsito para el menor se suavizará, logrando que las relaciones padres 

hijos no se deterioren a causa de la separación. 

Conciliación 
Por un lado, la conciliadora afirma que la gran mayoría de las conciliaciones 

se definen en una custodia exclusiva. Teniendo en cuenta que esta decisión la 

toman los padres, es evidente que se pueden estar presentando dos situaciones: 

la primera, que los padres no tengan conocimiento de lo que es la custodia 

compartida y que tienen esa opción, o que sepan pero que no tengan suficiente 

información sobre sus efectos y beneficios; y la segunda, que los conciliadores 

no se tomen el tiempo de explicar el concepto de custodia compartida en los 

casos en los que su ejercicio sea viable, o bien, que tampoco tengan suficiente 

información o evidencias de esta modalidad de custodia para plantearla como 

una opción. En este caso haría falta ampliar la información acerca de la 

custodia compartida, sus beneficios en la vida de los hijos, y las condiciones 

bajo las cuales es viable concebirla. 

Por otro lado, la conciliadora narra que, a menos de que se trate de mayores de 

edad, los hijos no se ven involucrados en ningún momento en el proceso de 

conciliación. Es importante valorar esta decisión desde las competencias de los 

conciliadores, los cuales no cuentan con la formación necesaria para evaluar o 

involucrar niños en este tipo de procesos, sin que su bienestar se vea afectado. 

Uno de los propósitos de la conciliación según la conciliadora es el poder 

fortalecer la relaciones entre los padres, ya que considera que al realizar esta 

acción se está beneficiando y protegiendo el bienestar y el interés del menor, y 

a su vez se logra asegurar el tema de la cuota alimenticia, de manera que en 

conciliación según comenta, se busca dar es un acercamiento integral, en 

donde se comprenda el manejo y el fortalecimiento del vínculo.  

Sin embargo, teniendo en cuenta también la pertinencia según la edad, 

involucrar a los hijos en un proceso de valoración para conocer el contexto 

familiar, podría brindar herramientas importantes a la hora de evaluar muchos 

aspectos para poder determinar cuál es la mejor decisión; esta valoración 

debiera estar a cargo de un profesional con las facultades necesarias para 
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generar conversaciones o dinámicas acordes con la edad del niño, sin que estas 

impliquen un proceso traumático o que afecte su bienestar emocional, sino por 

el contrario, que lo fomentan. 

De forma que uno de los principales retos, es poder separar los conflictos de 

pareja de la relación con los hijos, ya considera que muchas personas no 

logran alinear sus intereses y llegan a interponer sus sentimientos y rencores 

dentro del proceso, dificultando las actas de custodia, de esta manera es que se 

empiezan a desfigurar las imágenes del padre y la madre en la relación, ya que 

según la conciliadora estas figuras cumplen con una serie de funciones y roles 

específicos que no pueden ser suplantados o generan dinámicas adversas en la 

situación. proponiendo que se priven a los padres de ciertos derechos, por 

estos sentimientos enclaustrados en las personas, afectando no solo la relación 

entre la expareja, sino que deteriorando la relación entre los padres y el menor. 

Es importante rescatar del discurso de la conciliadora, las facultades y el 

reconocimiento de las competencias dentro del ejercicio de la conciliación, en 

donde reconoce que ciertos casos o ciertos elementos es mejor tratarlos en 

otros espacios cómo lo son juzgados o comisarías de familia, ya que reconoce 

que las herramientas y el espacio no es el idóneo para poder trabajar sobre esos 

casos, de manera que se imposibilita el aseguramiento de los derechos del 

menor,Así mismo, la conciliadora afirma que cada día son más los casos de 

familias que acuden a los centros de conciliación tras haber tomado la decisión 

de separarse, para establecer acuerdos de custodia y régimen de visitas. 

Sea cual sea la modalidad de custodia que decidan adoptar las familias, el 

incremento de casos que acuden a los centros de conciliación son un indicador 

para determinar la importancia que adquiere la conciliación en el contexto 

colombiano. Por esto, para asegurar un ejercicio óptimo en los procesos, y 

unos efectos positivos en las familias, brindar una serie de orientaciones que 

posibiliten un abordaje integral del caso que permita no sólo establecer 

acuerdos pertinentes, sino también mantenerlos con una serie de apoyos para 

las familias, podría ser de gran ayuda para la eficacia de la labor de los 

conciliadores, y los efectos de las conciliaciones.  

Conciliador  
En este caso particular, la conciliadora decidió formarse como coach en 

familia, precisamente para poder tener un ejercicio más integral, e inculcar 

esta conciencia en sus alumnos. 
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Esta es una consideración importante ya que, en efecto, formarse en más áreas 

relacionadas con familia le puede brindar muchas más herramientas para 

manejar procesos con estas, que sólo la formación de conciliadora, que al 

abarcar otras áreas en las que se llevan a cabo estos procedimientos, puede 

tener un enfoque más generalizado. 

En resumen, la conciliadora considera que los principales retos a los que se 

enfrenta en su ejercicio profesional son: establecer una diferencia para los 

padres entre su relación con la expareja y la relación con sus hijos, ayudar a 

los padres a sanar o a manejar el duelo de la separación, y crear conciencia en 

ellos de que la labor parental va más allá de lo económico. 

Así como el conciliador se encarga de brindar herramientas para acordar la 

custodia compartida, también debe tener la capacidad de evaluar y determinar 

si esta es la mejor opción de acuerdo con el contexto y la situación particular 

de cada padre; por este motivo, la conciliadora afirma que, en dado caso de 

que los padres no cumplan con condiciones como una estabilidad económica y 

una residencia permanente, se deberán plantear otras opciones de custodia, al 

menos mientras esa situación se resuelva. La conciliadora considera que uno 

de los grandes retos en la conciliación , radica en el hecho de poder proteger y 

preservar la figura de la familia, por medio de los mecanismos y estrategias 

que tengan a su alcance, cómo lo es la regulación de visitas, en donde se busca 

poder preservar el núcleo de la familia. 

Como se puede ver, estos retos implican procesos, es decir, no son situaciones 

que se pueden resolver en una conversación, por lo cual, para abarcarlos no 

son suficientes las facultades y responsabilidades del conciliador, puesto que 

este debe enfocarse en el proceso de los acuerdos como tal. Por esta razón, 

estos retos dan cuenta de la necesidad de que los procesos de conciliación 

cuenten con otra serie de profesionales que apoyen al conciliador de manera 

transversal al proceso para no atribuirle responsabilidades que no 

corresponden con su oficio, y además, para facilitar su labor, puesto que un 

duelo mal gestionado, o unos padres que sólo estén dispuestos a brindar 

ayudas económicas, pueden obstaculizar el proceso de la conciliación. 

Concepciones 

de la custodia 

compartida 

 Según comenta la conciliadora, lo que tratan los procesos de custodia 

exclusiva en últimas es un tema de tenencia, mostrando es su discurso una 

comprensión de lo que es la custodia compartida legal, en donde el hijo puede 

tener sólo una residencia pero ambos padres manejan la custodia del menor, 
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dando así la oportunidad de que ambos padres tengan la oportunidad de cuidar 

a sus hijos y de asegurar un tiempo y relación compartida entre ellos. 

De manera que la conciliadora narra todos los beneficios que se 

presentan en la custodia compartida, al comprender que es aquí donde se 

puede reforzar el vínculo entre las partes, y en donde se promueve una relación 

constante y un continuo involucramiento por parte de los padres en el ejercicio 

conjunto de la crianza del menor. Ya que en palabras de la conciliadora, “lo 

ideal es que los hijos puedan contar con sus dos padres”, brindando así un 

referente de familia y una formación continua acompañada y en cabeza de 

ambas figuras. Ya que de esta manera cada padre puede ejercer su rol 

característico de la mejor manera, entendiendo que cada individuo cumople 

con funciones diferentes, reforzando estructuras psicológicas e influyendo 

directamente en la formación de una autoimagen y un desarrollo personal.  

La conciliadora menciona que aunque han escuchado de la modalidad 

de custodia compartida, consideran que esta va en contra del menor, ya que 

considera que con la separación de los padres, esto no debería ser un 

detrimento para su bienestar psicológico, sino que se deberían respetar y 

construir acuerdos que respeten e intenten mantener nociones de cotidianidad 

en la medida de lo posible. ya que considera que con estos acuerdos de 

custodia, se le estaría quitando la estabilidad al menor, ya que si se plantea un 

régimen de custodia físico, esto generaría según la conciliadora conflictos y 

problemas psicológicos graves, y aunque se garantice el contacto constante 

con el padre, considera que esto puede ser logrado por medio de regímenes de 

visitas, en los cuales exista un tiempo compartido, pero se asegure de que el 

menor tenga la idea de un hogar constante al cual siempre regresar. 

Condiciones 

para la 

custodia 

compartida 

En primer lugar, se destaca la importancia de que establecer la custodia 

compartida sea una decisión tomada por los padres. A partir de esa decisión, el 

conciliador ofrece medidas de arreglo para potenciar el fortalecimiento de los 

vínculos familiares, y para que el ejercicio de la custodia compartida sea 

óptimo. 

En este aspecto es importante valorar también otros factores más allá de lo 

material que influyen de igual manera en las competencias parentales de los 

padres; elementos como la concepción de parentalidad, la disponibilidad de 

tiempo, la ubicación de la vivienda, las condiciones de salud física y mental, 

entre otros, pueden dar cuenta de qué tan beneficioso para el menor es pasar 

cierta cantidad de tiempo con sus padres. 

Otra de las condiciones mencionadas por la conciliadora es que la relación 

entre los padres sea buena, y al menos durante el proceso de conciliación, es 

ella quien brinda herramientas de negociación y comunicación. Sin embargo, 

es importante también comprender que la relación de estas dos personas se 
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construye a través del tiempo y la separación genera efectos a nivel emocional 

que puede romper ese vínculo de manera que no sea tan fácil reestablecer una 

relación cordial y amable. Por tal motivo es fundamental que, al exigirse esta 

condición, se asegure su cumplimiento no sólo durante el proceso de 

conciliación, sino también en el ejercicio cotidiano de compartir la custodia, lo 

que podría hacerse estableciendo la condición de llevar un proceso, ya sea 

individual o en pareja, de acompañamiento para el manejo del duelo que se 

genera por la separación. 

Asegurar el bienestar del menor es la condición más importante para 

establecer una custodia, por eso se debe tener en cuenta su edad, su madurez, y 

qué grado de seguridad y acompañamiento le pueden dar sus padres en los 

momentos en los que comparta con ellos. Aunque la conciliadora no lo 

menciona, es fundamental desarrollar el concepto de seguridad y 

acompañamiento; es decir, para asegurar estas dos condiciones se debe tener 

en cuenta la estabilidad del niño aún viviendo en dos hogares diferentes, y la 

disposición de los padres para acordar ciertas reglas y dinámicas que les 

permitan crear límites seguros para sus hijos, así como brindarles el cariño que 

por derecho les corresponde. Esto se traduce entonces en un ejercicio de 

coparentalidad, el cual puede ser fácil de establecer y ejercer en unos casos, 

pero puede que en otros no, por lo que, para asegurar esa condición, podría ser 

importante promover un proceso de asesoría en el tema. 
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Anexo 33. Interpretación a la entrevista del padre de familia 1 

Categoría Apreciaciones  

Relación 

entre los 

padres  

La información que brinda Johan en torno a la relación con su ex 

pareja es muy limitada. Da cuenta de un noviazgo largo, que aparentemente 

cambia después del nacimiento del hijo.  

Evidentemente la relación con su ex pareja es complicada 

actualmente, ya que la comunicación se limita a lo estrictamente necesario 

respecto al hijo. Esta falta de comunicación ha generado, entre otras cosas, 

que no existan acuerdos comunes en el cuidado y la crianza del niño, y por el 

contrario, cada uno maneje dinámicas diferentes en el tiempo que conviven 

con él. Esto claramente es un factor que obstaculiza un ejercicio de 

coparentalidad.  

Concepción 

de la 

maternidad/p

aternidad 

Se concibe la paternidad desde la cercanía, la participación en la vida 

del niño, y la buena comunicación.  

Dinámicas 

familiares 

antes de la 

separación 

Inicialmente el relato da cuenta de una responsabilidad compartida 

entre la ex pareja, con los cuidados y responsabilidades con el niño.  

Por otro lado, entrevistado hace especial énfasis en el malestar que la 

falta de comunicación y los problemas de convivencia que tuvieron lugar con 

el paso del tiempo generaron en su hijo. Es evidente que es consciente de lo 

que los malos entendidos con su pareja pudieron afectar a su hijo.  

Proceso de 

separación 

El entrevistado reconoce la necesidad de iniciar el proceso de 

separación desde las afecciones que los conflictos con su ex pareja estaba 

causando a su hijo.  

Este proceso, según Johan, se llevó a cabo de manera injusta,pues se 

percibía un carácter de “solidaridad de género” en las acciones que tomaba la 

abogada encargada. En este sentido, se evidencia la necesidad de contar con 

diferentes profesionales que puedan valorar la situación desde diferentes 

perspectivas.  

Por otro lado también se resalta el hecho de que las medidas fueron 

completamente impuestas, y que aunque se buscó el apoyo de otro 

profesional, este no fue de mucha ayuda. Teniendo en cuenta que este 

proceso se llevó a cabo en una comisaría de familia, se evidencia que en 

estas instancias hace falta una forma de proceder en el que se tenga más en 

cuenta no solo la posición de los padres, sino también el contexto que 

enmarca la situación de separación.  

Dinámicas 

familiares 

Inicialmente lo que la comisaría impone es que Johan puede visitar a 

su hijo cada 15 días, a pesar de que él en repetidas ocasiones hizo la petición 
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después de la 

separación 

de verlo más tiempo. Sin embargo, luego de varios años, el niño pide a su 

mamá convivir más tiempo con su padre, razón por la cual, la familia por 

cuenta propia decide aumentar los tiempos de visita. Actualmente, la 

custodia la tiene el padre del niño, por decisión de este, quien visita 

eventualmente a su madre, sin que este acuerdo esté reglamentado o 

registrado en una comisaría de familia. 

Esta situación da cuenta de que, si bien el acuerdo inicial se pudo 

imponer de acuerdo con lo que se pensaba convenía más para el bienestar del 

niño, es importante que estos procesos ofrezcan también un seguimiento a 

los casos para que las familias puedan asesorarse y generar acuerdos que no 

impidan que los padres ejerzan su derecho de paternidad, y así mismo que lo 

hagan bajo unos pactos que le brinden estabilidad y seguridad al niño.  

Respuesta de 

los hijos ante 

las nuevas 

dinámicas  

En un principio, el niño se adaptó bien a su nuevo hogar y estilo de 

vida. Sin embargo, con el pasar de los años, Johan afirma que empezó a tener 

una relación conflictiva con su madre, por lo que le expresaba a él que no 

podía confiar en ella, y además, que ella le pegaba. Ante esta situación, 

Johan decide acompañar a su hijo a una comisaría de familia a poner una 

demanda por maltrato. Esto sumado al hecho de que años más tarde el niño 

decide irse a vivir definitivamente con su padre. 

Lo anterior también da cuenta de la necesidad de hacer un 

seguimiento cuidadoso de los casos, con el fin de tener conocimiento de 

cómo las familias se adaptan a las medidas que se toman en la conciliación. 

Así mismo, esto da cabida a la reflexión del impacto que generan los 

acuerdos que son impuestos, sin tener en cuenta el contexto y los intereses de 

las partes. 

Relación de 

los padres 

con los hijos 

Johan afirma que la relación con su hijo es muy buena, y que se basa 

en la comunicación y en la confianza; sin embargo no da mayor claridad de 

la relación del niño con su madre, lo que da cuenta de la falta de un ejercicio 

de coparentalidad a partir del cual los padres tengan total conocimiento y 

acuerdo de las reglas y las dinámicas que se manejan con cada uno, que 

finalmente se manifiestan también en la relación que llevan con madre y 

padre. 

Rol del 

psicólogo 

Por un lado, Johan comenta que si bien hubo un acompañamiento 

psicológico en el proceso que se llevó a cabo en la comisaría de familia, no 

considera que este haya sido imparcial, pues afirma que el profesional 

involucrado en el caso favoreció a la madre en muchos aspectos. Esto 

evidencia la necesidad de formar profesionales que tengan las herramientas 

para hacer una valoración integral de la situación, 
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Concepción 

de custodia 

Para Johan la custodia radica en las diferentes responsabilidades que 

implica ser padre. 

Concepción 

de custodia 

compartida 

Johan reconoce que la custodia compartida puede significar muchos 

beneficios para el bienestar y la estabilidad de los hijos; sin embargo, resalta 

que para que esta medida pueda ser efectiva es necesario un ejercicio de 

coparentalidad, y una asesoría por parte de profesionales que puedan guiar 

estas dinámicas. 

Esto no sólo advierte sobre la importancia de establecer ciertos 

criterios para valorar la pertinencia y viabilidad de que las familias ejerzan 

una custodia compartida, sino también la necesidad que tienen de ser 

asesoradas tanto en la implicación de tomar esta decisión, como en las 

competencias parentales que deben desarrollar para poder hacer un ejercicio 

óptimo de parentalidad en pro del bienestar de los hijos. 
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Anexo 34. Interpretación a la entrevista de la madre de familia 2 

Categoría Apreciaciones  

Relación 

entre los 

padres  

Antes de la separación Vivían afirma que la relación que tenía con el 

padre de sus hijas era muy cordial, y que continuó así tras la separación con 

el propósito de protegerlas y no sufrir por algo que no les corresponde, es 

decir, para los padres hubo una clara diferenciación entre el sistema conyugal 

y el sistema parental. 

Actualmente, la madre dice que entre ellos se brindan apoyo mutuo 

para cuidar y proteger a sus hijas, manteniendo constante comunicación, a 

través de whatsapp y telefónicamente, para dialogar sobre ellas y si se 

presentan algún problema, solucionarlo en conjuntos. Afirma que la relación 

que mantienen es como padres de sus dos hijas a quienes buscan 

garantizarles una calidad de cuidado. Se identifica entonces una 

coparentalidad positiva y de calidad, en donde ambos progenitores cooperan 

entre sí, tienen compromiso y dedicación, y se brindan apoyo mutuo con 

referencia a la crianza y el cuidado de los hijos. estando ambos implicados 

activamente en la vida de estos últimos. En relación con lo anterior, la madre 

tiene una muy buena percepción sobre el papá de sus hijas, percibiéndolo 

como competente y capaz, resaltando la sobreprotección como un atributo 

positivo de su rol como padre, que indicaba el involucramiento que él tenía 

en el cuidado de sus hijas, además que ella sabe que ellas son su prioridad 

Concepción 

de la 

maternidad/p

aternidad 

Vivian comenta que ella añoraba ser madre, pero su pareja, con quien 

se llevaba 9 años de diferencia, no quería ser aún padre. Cuando se entera de 

la noticia lo acepto, pero no era algo que él quisiera porque no había 

estudiado. Vivían por su parte afirma que asumir la noticia fue mucho más 

fácil, por lo que lo añoraba, aunque se ha de tener en cuenta que ninguno de 

sus dos embarazos fue planeado. 

Dinámicas 

familiares 

antes de la 

separación 

Vivian cuenta que el padre de sus hijas no estuvo involucrado en el 

nacimiento de su primera hija, pero en el segundo sí la acompañó en el 

proceso. Posteriormente, durante los primeros años de la vida, Vivían afirma 

que es una madre sobreprotectora que asumió completamente el cuidado y 

crianza de sus hijas, mientras que el papá de ellas asumió un rol de 

proveedor, compartiendo únicamente las decisiones respecto a la educación y 

a lo económico. Desde la perspectiva de Vivian él es un buen padre por que 

quiere mucho a sus hijas. Sin embargo, se identifica una inequidad en la 

repartición de responsabilidad, y la ausencia de apoyo mutuo en la crianza y 

el cuidado, lo que constituye una coparentalidad baja. 

Posteriormente, aún como pareja, el padre se va a vivir a Estados 

Unidos y para que las hijas tengan una residencia allí debían asistir desde los 

6 meses hasta un año allá, iniciando una dinámica en donde estudiaba un año 

allá y otro acá. Cuando estaba allá el padre asumía todo el cuidado y la 

manutención, mientras que cuando estaban en Bogotá Vivían asumía todo el 
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cuidado y recibía apoyo económico del padre.  Llama la atención que desde 

antes de la separación los padres ya estaban ejerciendo un tipo de custodia 

compartida, en donde, por ejemplo, el padre hablaba todos los días con sus 

hijas y ellas le tenían que pedir permiso para salir. 

Proceso de 

separación 

Vivian decide separarse porque su expareja se erradica en Estados 

Unidos y allá tiene una relación amorosa con otra mujer, sin embargo, según 

ella él no quería separarse para no lastimar a sus hijas, quienes para ese 

momento tenían 4 y 8 años y no tuvieron ninguna participación. Por otro 

lado, nadie me dió la separación, ellos llegaron al acuerdo que cada uno se 

iba a hacer cargo económicamente de una de las hijas, y no presentaron 

ninguna dificultad. Finalmente comenta que fue muy duro para ella, y le 

hubiera gustado más apoyo 
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Dinámicas 

familiares 

después de la 

separación 

Tras la separación Vivían afirma que las cosas continuaron normales 

por lo que el padre desde antes ya no convivía con ellos, por lo que continuó 

la misma dinámica familiar. Posteriormente, la hija mayor se fue a Estados 

Unidos para llevar a cabo su estudio universitario, y él padre asumió toda la 

manutención, tenencia, cuidado y crianza. Por otro lado, la hija menor se 

quedó con Vivian asumiendo completamente el cuidado y responsabilidad de 

ella. Sin embargo, ella cuenta que no tienen la misma capacidad y estabilidad 

económica, por lo que Vivían afirma que a ella muchas veces le ha tocado 

acudir a su expareja para que la apoye con eso, y él lo hizo, porque afirma 

que él siempre busca garantizar el cuidado de sus hijas, sin embargo, ella 

manifiesta que no le gusta tener que pedírselo cuando él anteriormente le 

había prometido que iba a estar disponible para ayudarla. Acá cabe destacar 

que se considera que, fue gracias al vínculo afectivo que el padre estableció 

con sus hijas que siempre estuvo involucrado y comprometido activamente 

en el cuidado y crianza de sus hijas, siendo este vínculo fortalecido por el 

tiempo que el padre pudo compartir con ellas, el cual, según estudios, está 

relacionado con la constante calidad y la resistencia de su relación. Cuando 

el padre las tenía, él asumía todo el cuidado de las niñas, la manutención, 

tenencia, educación, recreación, formación, acompañamiento y otros, Vivían 

afirma que ella siempre se encontraba tranquila cuando ellas estaban con él, 

lo que da cuenta que confiaba de las capacidades parentales de él, y que 

también reconocía la importancia de la participación de él en la vida de sus 

hijas. 

En el presente caso es posible evidenciar, teniendo en cuenta que una 

de las críticas que se le realiza a la custodia compartida es que compartir 

tiempo con un papá puede afectar la relación que tiene con el otro, que en 

ningún momento el que las niñas compartieran tiempo con el padre y 

vivieran con él representó un motivo de conflicto o distanciamiento con la 

madre. Inclusive, se reconoce que la participación del padre fue beneficiosa 

también para la madre, puesto que redujo el estrés parental de la madre, 

porque ella reconoce que a pesar de todo él siempre la ha acompañado y 

apoyado en el proceso de cuidado y manutención, reduciendo también el 

estrés económico. 

Por otra parte, la madre reconoce que ella siente que su expareja 

siempre ha estado tranquila con los arreglos de cuidado y tenencia, puesto 

que sabe que en un futuro sus hijas se van a ir a Estados Unidos a realizar sus 

estudios universitarios, ya que él les puede brindar una mayor calidad de vida 

por la estabilidad económica que ella no tiene, hecho que llama la atención, 

puesto que al igual que en otros casos, la diferencia económica entre los 

padres es significativa. En el discurso de la madre, al igual que en el de otros 

padres de familia entrevistados, se identifica la relevancia que tiene el 

componente económico en la custodia de los hijos, se asocia que el padre que 

cuenta con mayores recursos económicos es aquel que le puede proveer una 

mayor calidad de vida, siendo este el determinante, y no evaluando otros 

aspectos como la disponibilidad del tiempo, la disponibilidad emocional del 
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padre, las competencias parentales, entre otros aspectos relacionados con la 

calidad de cuidado que no se asocia a lo económico. 

Por otra parte, Vivían volvió a establecer una relación de pareja con 

un hombre que también tenía hijos, constituyendo una familia reconstituida 

al convivir todos juntos. Según ella, la relación que sus hijas tenían con él era 

de respeto, y él siempre aceptó cómo las criaba, teniendo claro y nunca 

pretendiendo asumir el rol de padre de ellas, algo que a su expareja le 

preocupaba. 
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Respuesta de 

los hijos ante 

las nuevas 

dinámicas  

Vivian comenta que para su hija mayor fue un poco más duro 

afrontar la situación, pero que para ninguna de las dos representó un trauma. 

Ella considera que la edad de ellas ayudó y que estaban acostumbradas a 

tener esa dinámica con su padre previo a la separación, puesto que desde los 

2 años de la menor y 5 de la mayor el padre se había ido del país. Vivian 

incluso afirma que para ellas fue normal y se adaptaron fácilmente al viajar, 

residir en otro país, aprender de una cultura nueva y un nuevo idioma. Lo 

anterior llama la atención porque una de las críticas que se le hace a la 

custodia compartida es que esos cambios de residencia, que en este caso eran 

también de país, generan inestabilidad en los NNA y afectan su desarrollo 

integral, sin embargo, como se evidencia en el presente caso, esto no parece 

haber afectado el desarrollo integral de las niñas, quienes, según la madre, no 

se sintieron estresadas, insatisfechas, inseguras o inestables, por el contrario, 

esto hacía parte de su cotidianidad. 

Relación de 

los padres 

con los hijos 

Vivian comenta que ella fue una madre muy complaciente porque 

siempre le quiso compensar a sus hijas que su padre no existiera. 

Actualmente, dice que tiene una buena relación con su hija mayor, con quien 

habla todos los días, estando siempre enterada de sus actividades cotidianas. 

Inclusive afirma que ella a veces le cuenta más cosas a ella, que a su padre. 

Lo anterior da cuenta que la dinámica no afectó la relación entre la madre y 

la hija, usual crítica que se le hace a la custodia compartida. Por otro lado, 

ella dice que su hija menor habla todos los días con su padre. En general, lo 

que se logra apreciar en esta familia es que la custodia compartida ha 

favorecido las relaciones familiares a pesar de estar separados, permitiéndole 

a cada progenitor tener una relación de calidad con sus hijas. 

Rol del 

psicólogo 

Considera que hubiera sido pertinente el acompañamiento de un 

psicólogo que le ayudara a manejar el duelo de la separación, y todas las 

emociones, pensamientos y comportamientos que surgen, de manera que no 

afectara a sus hijas, puesto que ella considera que por la separación se volvió 

muy sobreprotectora. Así mismo, considera que un profesional en psicología 

podría apoyar al ajuste familiar y a la adaptación a la nueva dinámica, con un 

cambio significativo en la estructura y los roles, y más cuando se pasa de ser 

familia nuclear, a una familia separada, a una familia reconstituida. 

Concepción 

de custodia 

Vivían por custodia entiende tener la autoridad sobre sus hijos, poder 

tomar decisiones y que estén físicamente con la persona. Es decir, ella asocia 

la custodia con la tenencia, a diferencia de la mayoría de conciliadores que 

afirman que son dos cosas diferentes. Por custodia exclusiva entiende el que 

solo uno de los padres esté encargado del hijo, perspectiva que corresponde 

con algunos conciliadores, quienes afirman que la custodia exclusiva es 

aquella en la que la tenencia, manutención, cuidado y crianza queda a cargo 

de solo uno de los progenitores porque el otro perdió el derecho a la custodia.  

Finalmente, por reglamentación de visitas entiende el ponerse de 

acuerdo con los horarios y saber si está con otra persona.  
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Concepción 

de custodia 

compartida 

Vivian entiende por custodia compartida el que un tiempo los hijos 

parte del tiempo estén con uno de los padres, y otra parte del tiempo con el 

otro, siendo éste quien asuma en ese tiempo todas las responsabilidades. Esta 

definición que ella plantea, según la literatura científica, corresponde a una 

custodia física compartida.  

Ella afirma que fue más por una situación circunstancial el que ellos 

hayan ejercido la custodia compartida, además que comenta que ella no iba 

negarles la oportunidad a sus hijas de obtener una residencia en Estados 

Unidos. Por otro lado, a pesar de que ella no eligió esa modalidad de 

custodia por sus ventajas, si reconoce que ésta permite que los hijos no se 

sientan abandonados por lo padres y además ella reconoce la importancia de 

la participación del padre en el cuidado y crianza de sus hijas, brindándoles 

estabilidad y bienestar. Esto concuerda con lo establecido en la literatura 

científica, en donde se postula que esta modalidad de custodia genera 

sentimientos de bienestar para los niños, al respetar la estabilidad y 

continuidad de la comunidad familiar con todos los miembros implicados. 

Contraponiéndose esto a la principal crítica que le realizan a la custodia 

compartida, y es que genera inestabilidad, Vivían plantea que no es así, que 

los niños se adaptan fácil a las circunstancias desde que tengan amor, siendo 

esto lo que busca preservar la custodia compartida, el amor, compromiso y 

participación activa de ambos padres.  

Por último, afirma que para llevar a cabo una custodia compartida se 

requiere estar bien económicamente, no presentar conflicto interparental y 

saber cooperar. De nuevo, se resalta la importancia que le adjudican al 

componente económico en la custodia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Custodia compartida                                                                                                                   376 

 

Anexo 35. Interpretación a la entrevista del padre de familia 3 

Categoría Apreciaciones  

Relación 

entre los 

padres  

Juan Carlos comenta que ellos tenían una relación de noviazgo y por 

el embarazo decidieron irse a vivir juntos. Adicionalmente, manifiesta que la 

relación se caracterizaba por ser un poco conflictiva, presentándose bastantes 

conflictos, que él atribuye a la situación económica por la que atravesaban, 

siendo esto un estresor importante y determinante para la separación. Por 

otro lado, afirma que continuaron con la relación por sus hijos, pero que ésta 

nunca tuvo solidez.   

Juan Carlos cuenta que antes, durante y después de la separación la 

relación entre ambos fue muy conflictiva, y por ende, dejaron de tener una 

relación, donde se dejaron de comunicar entre ellos. Desde antes de la 

separación se identifica que no tenían una coparentalidad positiva y 

cooperativa. 

Tras la separación el padre cuenta que hasta hace poco retomaron el 

contacto, estableciendo una relación que describe como buena y respetuosa, 

donde el motivo de contacto son los hijos, girando toda la conversación 

alrededor de ellos. 

Por otro lado, él afirma que siempre se ha dirigido a su expareja de 

manera respetuosa frente a sus hijos, independientemente a la relación que 

tenía con ella. Lo anterior indica que posiblemente el padre nunca tuvo la 

intención de establecer alianzas con sus hijos para desmeritar a su madre. 

Esto a su vez indicaría que él reconoce el derecho que también tiene la madre 

de participar en el cuidado y crianza de los hijos.  

Concepción 

de la 

maternidad/p

aternidad 

Juan Carlos manifiesta que su primer hijo no fue planeado y que se 

presentaron muchos estresores por la juventud de ambos, porque ninguno 

había terminado su estudio universitario y porque la situación económica no 

era estable. Por otro lado, él afirma que su segundo hijo fue un poco más 

planeado y las circunstancias fueron más favorecedoras, principalmente por 

lo económico. En el discurso del padre se identifica que los hijos se 

convirtieron en el motivo para continuar juntos como pareja. 

Al igual que los otros 5 padres, llama la atención que el embarazo no 

fue planeado, y éste se convirtió en el motivo para continuar con la relación 

de pareja.   

Dinámicas 

familiares 

antes de la 

separación 

El padre comenta que ambos embarazos fueron de alto riesgo. Él 

cuenta que el primer embarazo fue muy traumático porque él tuvo un 

accidente muy grave que lo dejó incapacitado, y su estado de salud estuvo 

muy delicado. En consecuencia, la madre tuvo que terminar su embarazo 

sola, presentándose muchos estresores, entre ellos, el nacimiento prematuro 

del bebé. Debido a estas circunstancias, durante el primer año de vida él no 

pudo participar del cuidado de su hijo, y la madre tuvo que asumir sola esta 

labor de madre y también cuidar de su esposo. Ya en el segundo embarazo, 
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al presentarse mejores condiciones, él afirma que fue mucho más tranquilo y 

pudo estar más involucrado, contando con más recursos sociales y 

económico para asumir el cuidado de su hijo. 

El cuidado de los hijos recayó principalmente en la madre, quien no 

trabajaba, Juan Carlos por su parte cuenta que debido a su trabajaba contaba 

con poco tiempo, participando del cuidado de sus hijos cuando disponía 

tiempo. Se identifica entonces una familia tradicional con roles asociados al 

género. 

Proceso de 

separación 

Juan Carlos afirma que la causa de la separación fue la infelicidad de 

ambos, y que de mutuo acuerdo decidieron separarse, considerando que era 

lo mejor para todos. El proceso de separación se llevó a cabo en una notaría, 

a través del escenario judicial, en donde establecieron acuerdos, pero no 

recibieron el acompañamiento de otro profesional. Allí, por voluntad de Juan 

Carlos, se determinó que él iba a asumir el 100% de la manutención, que el 

cuidado y tenencia lo iba a tener la madre, y que la patria potestad era 

compartida. Para ese momento sus hijos tenían 6 y 11 años. Llama la 

atención que el padre siempre procuró brindarle mucha tranquilidad a la 

madre de sus hijos, buscando que el trato fuera justo y no la afectara. 

Dinámicas 

familiares 

después de la 

separación 

Por dos años la madre tuvo la tenencia de sus hijos, pero con Juan 

Carlos tenían una relación conflictiva que no manejaron como expareja, sino 

que involucraron a sus hijos al hacerlos testigos de las discusiones e incluso 

siendo manipulados. Se identifica entonces una situación de interferencias 

parentales, en donde se utilizaron a los hijos como arma en contra del otro 

progenitor, lo que constituye una forma de maltrato infantil, al igual que el 

exponerlos al conflicto interparental. 

Juan Carlos afirma que dos años después de la separación, en donde 

se presentaron muchos conflictos, decidieron que lo mejor era que los hijos 

se quedaran con él, siendo la madre quien los visitaba. Según Juan Carlos 

estas visitas se daban cada 15 días o a veces más, no visitándolos con 

regularidad, desde su perspectiva. Aunque dice que él recuerda que la madre 

probablemente compartió más tiempo con ellos, llamándolo para avisarle, 

solo que él por su trabajo dice que no recuerda, que cree que a veces era ella 

quien le avisaba y otras veces la persona que le ayudaba. Por otro lado, cabe 

destacar que una de las principales razones por la cual los hijos se fueron a 

vivir con Juan Carlos fue por el componente económico, se identifica que, al 

igual que otras entrevista, éste componente establece una relación de poder, 

en donde la persona con más recursos económico, parece, poderle brindar 

una mejor calidad de vida  a sus hijos, cabe destacar, que al igual que otros 

padres, la diferencia económica era significativa. El nivel económico toma 

una gran importancia y parece ser el aspecto más importante al momento de 

la custodia, el cuidado y la crianza, dejando de lado otros componentes 

asociados a la calidad de cuidado, como el tiempo disponible, la 
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disponibilidad emocional, las competencias parentales, entre otros. En el 

presente caso, por ejemplo, el padre no contaba con suficiente tiempo para 

cuidar de su hijo, residiendo el cuidado en un tercero. Lo anterior llama la 

atención porque inclusive los conciliadores reconocen que la decisión no se 

ha de tomar únicamente a partir de lo económico, sino a partir de las 

competencias parentales y el amor que ese padre le pueda brindar a su hijo.  

Tras este cambio en la tenencia, Juan Carlos asumió todos los 

cuidados de los hijos, sin embargo, por la limitación de tiempo éste cuidado 

también quedó en manos de una tercera persona, que la señora del servicio. 

Con respecto a los acuerdos frente al cuidado, él dice que al todo recaer en él 

(la tenencia y la manutención) y tener poca comunicación con su expareja, él 

decidía todos los aspectos del cuidado y la crianza, es decir, no se identifica 

una coparentalidad positiva y cooperativa puesto que, los padres no tenían 

una buena comunicación, no cooperaban entre sí, no se distribuían de manera 

equitativa las responsabilidades, y no se brindaban apoyo mutuo con 

referencia a la crianza y cuidado de los hijos, no estando ambos involucrados 

activamente en la vida de estos últimos desde las perspectiva de Juan Carlos, 

para él ella pudo ser más proactiva.  

Se estableció entonces una dinámica familiar en donde la madre al no 

tener la tenencia de los hijos perdió el derecho a participar de la toma de 

decisiones sobre cómo criar y cuidar a los hijos, residiendo completamente 

esta responsabilidad en Juan Carlos. Esto, según los conciliadores, es una 

malinterpretación sobre lo que significa la tenencia, la cual es diferente a la 

custodia, siendo que a pesar de que desde la custodia exclusiva uno de los 

padres conviva con el hijo, ambos tienen el derecho y deber de participar en 

sus vidas, tomando decisiones sobre el cuidado y la crianza.  

Por otra parte, Juan Carlos aceptaba la participación de la madre en la 

vida de sus hijos y no estableció restricciones para que ella no compartiera 

con ellos. Así mismo, cabe destacar que él se encontraba tan ocupado que no 

fue partícipe de muchas cosas, siendo la persona del servicio una gran fuente 

de apoyo para el cuidado de sus hijos. 

Juan Carlos agrega él nunca tuvo inconveniente con el día en que ella 

los quería visitar, ni si los hijos querían verla, solo que ella vivía fuera de la 

ciudad, así que no era tan sencillo. Sin embargo, él cuenta que ahora que sus 

hijos son grandes, si tienen una relación más cercana con su madre.  Llama la 

atención que Juan Carlos asume una posición en donde acepta que sus hijos 

tengan contacto con su madre y su familia (extensa), la cual era reducida, 

pero no lo promueve, asumió una actitud de indiferencia, que él incluso 

admite cuando dice no estaba pendiente de la relación que sus hijos tenían 

con su mamá, no teniendo conocimiento sobre si era buena o mala. Se 

considera que esto también puede estar relacionado con el marco que plantea 

la custodia exclusiva, en donde no se promueve la participación de ambos 

padres en la vida de sus hijos, y para él pareciera que no fuera algo necesario, 

parece concebirlo como un derecho de la madre, no de los hijos, que ella 

debe garantizar sola.  
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Juan Carlos después estableció una relación de pareja con una mujer, 

con quien se casó. Los hijos alcanzaron a convivir un poco con ella, y él 

afirma que t 

Respuesta de 

los hijos ante 

las nuevas 

dinámicas  

Juan Carlos comenta que debido a los conflictos que presentaron tras 

la separación, se generaron resentimientos entre ellos como padres que no 

manejaron dentro de la relación, sino que trascendió hasta los hijos quienes 

se convirtieron en víctimas al ser testigos de esas discusiones, lo cual 

constituye un tipo de maltrato infantil. Juan Carlos considera que ellos 

fueron los más afectados, principalmente el mayor, siendo incluso 

manipulados por la madre, presentándose así una interferencia parental, en 

donde la madre se alió con el hijo y lo usó para enviarle un mensaje o 

manipular a su expareja, Juan Carlos. Así mismo, él comenta que los hijos 

nunca debieron de haber pagada la responsabilidad de los padres, y su 

incapacidad para coordinarse. Por ende, se identifica una dificultad en los 

padres de diferenciar entre el sistema conyugal y el sistema parental, 

presentándose así una conyugalidad disarmónica y una parentalidad 

preservada, que generó triangulaciones.  

Llama la atención que uno de los hijos empezó a presentar problemas 

en el colegio, y que después, cuando ellos se fueron a vivir con Juan Carlos y 

todo se normalizó desde su punto de vista, él dice que continuaron con temas 

escolares y llamadas del colegio. Se considera que esto se puede deber a la 

relación hostil interparental, la cual puede generar problemas 

socioemocionales en los niños. Así mismo, ellos tuvieron que pasar por 

varias transiciones en la estructura familiar, pasando de ser una familia 

nuclear, a una separada con convivencia con la madre, después una familia 

separada conviviendo con el padre, y finalmente conviviendo con el padre y 

su nueva pareja, aunque esto fue años después y para esto momento ellos 

parecían ya estar adaptados. 

Relación de 

los padres 

con los hijos 

Juan Carlos comenta que él desconoce la relación que sus hijos tenían 

con su madre cuando eran más pequeños y convivían con él, afirma que el 

sabe que ella hablaba con sus hijos periódicamente, y que cuando lo hacía él 

se enteraba por sus hijos porque él no se comunicaba con ella. Sin embargo, 

él comenta que tiene conocimiento que en algún momento la relación fue 

mala, pero que él no intercedió porque le era indiferente la situación. Se 

considera que la indiferencia que asumió Juan Carlos, y el que la madre 

viviera lejos, hizo que los hijos estuvieran muy limitados para contactarse y 

cumplir tiempo con su mamá. 

El padre expresa que él sabe que cuando sus hijos ingresaron a la 

universidad y tenían sus propios carros, ellos si mantenían más contacto y 

compartían más tiempo con su madre. Actualmente, Juan Carlos afirma que 

sus hijos tienen una excelente relación con su madre y que ella es muy 

participativa en la vida de ambos. 
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Juan Carlos afirma que el trabajaba mucho, por lo que él no le pudo 

dedicar mucho tiempo a sus hijos durante su infancia. Sin embargo, afirma 

que actualmente tiene una relación de amigos con sus hijos, que hace que le 

influya mucho en ellos, quienes lo buscan cuando lo necesitan y él les brinda 

consejos. Se podría considerar que entre Juan Carlos y sus hijos se ha creado 

una relación de confianza, que les ha brindado seguridad a sus hijos, y 

quienes reconocen a su padre como una fuente de apoyo. 

Rol del 

psicólogo 

Juan Carlos comenta que el acompañamiento de un psicólogo hubiera 

sido pertinente para asesorarlos sobre cómo manejar la relación de pareja, y 

guiarlos sobre si lo mejor era separarse o continuar juntos. 

Concepción 

de custodia 

Corresponde, según Juan Carlos, al cuidado real y directo de los 

hijos, y es un derecho de los padres a influir directamente en sus hijos. 

También, considera que es un derecho que se puede perder por alguna 

limitación que presenta ese padre o madre, y que priva a la persona de 

acceder a su hijo porque no cuenta con una reglamentación de visitas. Por 

reglamentación de visitas entiende las visitas que el otro padre realiza bajo 

algunos límites previamente establecidos.  Por otro lado, por custodia 

exclusiva entiende la tenencia de los hijos por solo uno de los padres, 

definición que no corresponde con lo encontrado en la literatura.  

Concepción 

de custodia 

compartida 

Juan Carlos considera que la custodia compartida es cuando dos 

personas se encuentran encargadas del cuidado real de los hijos en todos los 

ámbitos, no siendo necesario la convivencia permanente con los hijos desde 

que se participe del cuidado y la crianza. La definición que él provee 

corresponde a lo que se entiende por custodia legal compartida.  
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Anexo 36. Interpretación a la entrevista de la madre de familia 4 

Categoría Apreciaciones  

Relación 

entre los 

padres  

Enoé comenta que la relación de pareja que tenía con el padre de sus 

dos hijos menores era diferente, puesto que se llevaban 20 años de 

diferencia y él era un hombre que contaba con mayor estabilidad económica, 

por lo que ella considera que él le aportaba equilibrio. Sin embargo, ella 

señala que él era muy machista, por lo que su relación y los roles dentro de 

la pareja se encontraban muy asociados con los roles tradicionales de 

género, lo que a su vez implicaba una baja coparentalidad cooperativa. 

Concepción 

de la 

maternidad/

paternidad 

A través del discurso de Enoé es posible evidenciar que ella concibió 

la maternidad como un suceso que le iba a proveer unos beneficios, el 

primero era adquirir el estatus de adulto y por ende, acceder a ciertos 

derechos y recursos sociales en esa época, y el segundo era mitigar los 

sentimientos de soledad por el fallecimiento de sus padres, representando 

sus hijos una compañía. Por ende, se identifica una percepción de la 

maternidad como algo bonito y beneficioso, sin la verdadera conciencia de 

todo lo que implica, hecho que ella reconoce cuando afirma que para ella el 

tener a su primera hija era como un juego. Finalmente, debido a sus 

motivaciones, se identifica que la madre percibió a sus hijos como algo que 

le iba a reponer algo de su vida, es decir, se les atribuye a los hijos un rol 

reparatorio.   

Por último, ella reconoce que la maternidad como un proceso que no 

ha sido fácil y que ha implicado muchos retos, y que se ha complejizado 

porque ella misma aún no se había/ha construido. Por ende, afirma que es 

difícil brindar aquello de lo que no se recibió, y que además no tuvo 

información, porque en esa época ella comenta que no era fácil acceder a la 

información. Por ende, ella dice que su ejercicio de la maternidad ha sido 

resultado de múltiples errores. 

Dinámicas 

familiares 

antes de la 

separación 

Enoé cuenta que en ella residió completamente el cuidado y crianza 

de sus tres hijos por ocho años, en donde ella dice que se quedó encerrada 

ayudándolos y viéndolos crecer, y debió asumir el rol de madre 

independiente, en donde debía hacer y no quejarse. El padre de ellos no se 

involucró en nada en la crianza de sus hijos, aportando únicamente 

económicamente. Debido a la falta de apoyo mutuo entre los padres, ella 

comenta que la crianza fue difícil y estresante porque eran tres. Como se 

evidencia, la organización familiar respondía a la de una familia tradicional, 

en donde la madre es la cuidadora de los niños y del hogar y el padre es el 

proveedor económico.  
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Proceso de 

separación 

Enoé comenta que el motivo de la separación fue la violencia 

psicológica de la cual ella era víctima. Ella cuenta que su expareja es 

bipolar, por lo que tomaba pastillas, y cuando las dejaba de tomar 

usualmente era muy hiriente con ella verbalmente, maltrato que ella afirma 

que se extendió por muchos años. Fue por este motivo que Enoé, a pesar del 

miedo que experimentaba y de las preocupaciones económicas, decidió 

separarse de su pareja, decisión que ella considera fue egoísta porque en ese 

momento solo pensó en ella y no en las implicaciones que esto iba a traer 

para sus hijos. 

         Enoé cuenta que ella acude a la comisaría para separarse, y gracias al 

apoyo que recibió por parte de la comisaria, lo logró. No obstante, ingresó a 

un proceso para decidir sobre la custodia de sus hijos, el cual, ella comenta, 

fue una pelea horrible y duró tres años. Éste se hizo a través de una corte, 

siendo un juez quien determinó que Enoé se iba a quedar con la custodia de 

sus hijos, y que el padre de ellos, debido a su enfermedad, se le retiraba su 

derecho a la custodia, y que si quería ver a sus hijos debía asistir a unos 

cursos. Por otro lado, es pertinente mencionar que Natalia tuvo una 

participación activa durante el proceso, siendo ella quien habló y denunció 

las acciones de su padre a los 12 años de edad. 

         A través de este proceso, es evidente que a Enoé y a sus hijos les 

vulneraron muchos de sus derechos, en primer lugar, se les desalojó de la 

casa, por lo que ellos tuvieron que irse a vivir a una habitación en un estrato 

socioeconómico 1, en donde además debieron pasar por múltiples 

necesidades puesto que Enoé en ese momento no contaba con recursos 

económicos. En segundo lugar, ella cuenta que su expareja compró al juez, 

quien estableció que Enoé debía pagar el 50% de los gastos de los niños, lo 

que implicaba una suma de dinero muy alta puesto que el padre de ellos se 

negó a sacarlos de los colegios de estrato socioeconómico 6 a los que ellos 

asistían. En consecuencia, ese 50% que le correspondía al padre solo se veía 

reflejado en los colegios. Enoé afirma que fue un trato muy injusto, y lo fue, 

porque no se tuvo en cuenta sus ingresos, y el trato se estableció de manera 

que el padre asumía los colegios, y ella debía responder por vivienda, la 

alimentación, la recreación, y todo lo demás. 

         Ella reconoce que durante el proceso no tuvo el apoyo de un juez, ni 

de un psicólogo, ni de un abogado, ni de nadie, puesto que ella tampoco 

contaba con una red de apoyo. Acá es evidente que el Estado falló como 

garante de derechos, e incluso uno de sus representantes fue quien los 

vulneró a una población que se considera de riesgo y que requiere mayor 

protección, que son los NNA y las mujeres víctima de violencia de pareja o 

intrafamiliar. No obstante, ella reconoce que quien si la apoyó fue la 

comisaría al permitirle separarse, recuperar su dignidad y empoderarse.  

Dinámicas 

familiares 

después de 

Enoé describe que después de la separación el padre de sus hijos se 

alejó paulatinamente de ellos; si bien cumplía con sus responsabilidades 

económicas, no hubo acuerdos en cuanto al cuidado de los niños que lo 
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la 

separación 

involucraran a él, debido a que fue declarado incompetente para ejercer 

cualquier responsabilidad de ese tipo por padecer de un trastorno 

psicológico, por este motivo, eran muy eventuales las visitas que hacía a sus 

hijos. 

En este caso, es importante resaltar la valoración en cuanto a 

competencias parentales que puede tener una persona diagnosticada y 

tratada por un trastorno psicológico; si bien es una causal importante para 

otorgar la custodia a la otra parte, también es importante realizar una 

evaluación integral a profundidad en donde se definan, según las 

competencias que la persona sí tenga, las obligaciones que como padre 

puede cumplir, para no romper el vínculo con sus hijos, más allá del ámbito 

económico. 

Por otro lado, la entrevistada narra que, al separarse de su esposo, 

perdió todas las comodidades que llevaba en su estilo de vida y el de sus 

hijos, pues su expareja era quien contaba con mayor solvencia económica, y 

lo único con lo que se comprometió fue con pagar el estudio de los niños. 

Por este motivo, el estilo de vida de Enoé y su familia cambió radicalmente, 

y se vieron obligados a ajustarse a una vida con menos comodidades en 

cuanto a vivienda y calidad de vida, a excepción de la educación. Esto, 

según Enoé, trajo como consecuencia a largo plazo que se convirtieran en 

una familia muy unida, y conscientes del manejo responsable de los 

recursos. 

Aquí se evidencian con claridad unos acuerdos en los que se pierden 

de vista muchos aspectos, lo que da cuenta de una valoración poco detallada 

del contexto familiar. Es claro que la única necesidad de un niño no es la 

educación, y teniendo en cuenta que la manutención de los hijos de Enoé 

dependía en mayor parte de los recursos económicos que brindaba el padre, 

una valoración más profunda hubiera considerado la necesidad de tomar 

otras medidas para no exponer a los menores a la violencia intrafamiliar.  

Respuesta 

de los hijos 

ante las 

nuevas 

dinámicas  

Al momento en que Enoé comenta que se quiere ir a vivir a los 

Estados Unidos, los hijos mostraron un apoyo ante la situación, aceptando 

que por un tiempo ellos se quedarían con su padre, después de un tiempo los 

hijos expresaban un disgusto con la situación al sentir que su madre los 

había “abandonado”, esto generó grandes niveles de malestar e 

inconformidad en ella “como a que había momentos de la envidia, del 

egoísmo”, todo eso cambia cuando le detectan el cáncer, mejorando 

circunstancialmente la relación de los hijos con ella.  

Esto es una respuesta clara de los hijos ante la inconformidad y el 

cambio de sentimientos que se genera a partir de las nuevas dinámicas de 

custodia, en donde se empiezan a jugar las percepciones y emociones de 

todos los miembros, ya que no solo se rompe con las relaciones que se 

venían manejando, sino que a su vez se implementan y se instauran 

relaciones y dinámicas existentes entre los hijos y su padre.  
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Relación de 

los padres 

con los hijos 

Enoé menciona que su hija mayor al tener que vivir y experimentar 

toda esta transición y cambio al conocer las comodidades con las que vivía 

anteriormente significó un golpe muy duro, de manera que ese estrés fue 

reflejado sobre su madre, por medio de reproches constantes ante las nuevas 

dificultades por las que tuvieron que atravesar, desembocando en una mala 

relación entre madre e hija, hasta el momento en que Enoé decide irse a los 

Estados Unidos, su hija decide irse a Atlanta y es hasta que ella queda 

embarazada que la relación entre ambas mejoró. Con su segunda hija la 

relación siempre ha sido buena y de compañerismo, en donde se apoyan 

mutuamente. Con su hijo varón la relación es diferente porque según narra 

Enoé su hijo es más introvertido generando que la comunicación se 

dificulta, narra que a la persona quien se pudo ver más afectada por el 

divorcio pudo ser su hijo, debido a su personalidad retraída, de manera que 

se guarda todas esas emociones, que termina embotellándose en la persona.     

Rol del 

psicólogo 

Enoé menciona que el apoyo psicológico en los menores es esencial, 

ya que este tipo de procesos no solo de custodia sino de separación conlleva 

procesos psicológicos fuertes, en los cuales cada individuo se ve marcado de 

manera diferente, acompañado de las nociones de expresión emocional en 

donde si uno no ve a la persona llorar no percibe el malestar o no concibe 

que estos procesos vienen acompañados por toda una emocionalidad distinta 

en los cuales cada uno se moviliza de manera diferente y eso fue lo que le 

pasó a Enoé, ya que ella no llora según narra, pero no significa que los 

procesos y duelos por los que estaba pasando no fueran significativos y no 

representan un reto para ella del cual un apoyo psicológico habría sido muy 

beneficioso. 

Concepción 

de custodia 

Enoé concibe la custodia como un derecho y una obligación que se 

le confiere a los padres. Hace mucho énfasis en que esta implica no sólo una 

responsabilidad económica, sino de cuidado, formación y apoyo. 

En cuanto a la custodia exclusiva y la reglamentación de visitas, 

hace mucho énfasis en que son figuras que tienen lugar cuando hay un padre 

ausente. 

Esto da cuenta de una comprensión del concepto de custodia muy 

integral, en el que se incluyen las competencias parentales. Por otro lado, el 

énfasis que se hace en la ausencia de uno de los padres en los casos de la 

custodia exclusiva y la reglamentación de visitas evidencia la importancia 

que para la entrevistada tiene el que hayan normas y dinámicas que 

reconozcan la responsabilidad de los padres de cumplir con el ejercicio de la 

paternidad de diferentes formas. 

Enoé narra que años más tarde decide irse a vivir a los Estados 

Unido, dejando a dos de sus hijos con su padre durante un tiempo, después 

uno de ellos se fue a vivir con ella, y el otro vive, hasta el día de hoy con él. 
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Esto, sin embargo, no generó ningún interés en el señor por ejercer la 

paternidad más allá de la responsabilidad económica, pues Enoé afirma que 

si hija, quien vive actualmente con su padre, dice que se siente muy sola, y 

que el cariño y formación que recibe de su padre son muy escasos. 

Es posible considerar esta falta de ejercicio parental del padre como 

uno de los efectos de no haber compartido las labores de padre con su 

expareja desde años atrás; pues a pesar de que conviva diariamente con su 

hija, es evidente por lo que afirma Enoé, que el vínculo entre los dos se 

debilitó con el tiempo, generando dificultades para comunicarse, e 

involucrarse mutuamente en las vidas del otro, como padre e hija. 

Concepción 

de custodia 

compartida 

 

 

Enoé considera que ambos padres tienen el mismo derecho o lo 

pueden tener, al hablar de custodia y cuidado de los NNA, haciendo mayor 

referencia a una custodia por temporadas, en donde se reparten el tiempo del 

año entre las partes, de manera que se logre trabajar en simultaneo, de forma 

que ambas figuras pueden estar presentes en la educación y formación de los 

hijos. Un criterio importante para la construcción de estos acuerdos de 

custodia según Enoé, es que ambos padres tengan trabajo, y un hogar 

propio. Llega a mencionar que sería importante el apoyo psicológico a su 

vez como un requerimiento en estos procesos. Evitando que se utilice al 

menor como un “caucho”, en donde las discusiones y las disposiciones entre 

los padres generarían un malestar superior en el menor. Para esto Enoé 

menciona que sería importante la participación de un mediador, el cual 

organice estos sistemas y logre que los acuerdos funcionen, todo en 

beneficio del menor. Es por esto por lo que es necesario una persona que 

proteja el interés del menor, ya que reconoce que es necesario algún tipo de 

regulación o mediador, el cual proteja y represente al menor, en estos 

procesos, ya que reconoce que si la expareja todavía no ha logrado procesar 

el duelo por la separación estos problemas serán transcritos a la relación con 

los hijos. Para esto según comenta Enoé sería muy beneficioso un informe 

psicológico, en el cual se evalúan a las partes, para no solo averiguar el 

estado mental, sino para poder verificar el testimonio de las partes y su 

veracidad. 

Una de las principales ventajas que logra evidenciar Enoé en estos 

procesos de custodia, es que  al reconocer la presencia de ambos padres, el 

menor logra reproducir estados de bienestar mayores, de esta manera se 

logra ampliar su visión y comprensión de una familia, en donde todos están 

aprendiendo de este sistema, y del cual todos son partícipes, impidiendo que 

se rompa esa imagen de familia que mantiene el menor, y que se respeten 

las figuras y las representaciones familiares, manteniendo un núcleo familiar 
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tras la separación.  
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Anexo 37. Interpretación a la entrevista de la madre de familia 5 

Categoría Apreciaciones  

Relación 

entre los 

padres  

Según el relato de Marisol, se entiende que, por ser en su 

adolescencia, la relación que llevaba con su ex pareja estuvo muy enfocada 

en la diversión y en la exploración. En el momento en el que ella queda en 

embarazo, a pesar de sus miedos e inseguridades, deciden seguir juntos e 

incluso contraer matrimonio; sin embargo, una vez nace su hijo, esta 

relación cambia y empieza a girar en torno a discusiones por el cuidado del 

niño y del hogar, y llega incluso a existir maltrato físico y psicológico de 

parte de él hacia ella.  

Actualmente, la ex pareja lleva una relación distante, y su 

comunicación se limita a lo relacionado con su hijo. Es importante tener en 

cuenta que aún después del proceso de separación, la entrevistada afirma 

haber sido intimidada por su ex pareja por mensajes, razón por la cual 

decidió tomar distancia y reducir su comunicación con él a lo estrictamente 

necesario.  

Concepción 

de la 

maternidad/

paternidad 

Marisol da cuenta que siempre fue consciente de las 

responsabilidades que conlleva tener un hijo; es posible que por esto haya 

sentido temor y duda al quedar en embarazo en un momento de su vida en 

el que no estaba dentro de sus planes.  

Así mismo, el relato sugiere que siempre ha sido una madre muy 

enfocada en darle mucho cariño a su hijo, y protegerlo, en este caso, de 

todas las situaciones negativas que se generaron en torno a la separación.  

Por otro lado, es evidente que Marisol le ha otorgado a su hijo cierta 

autonomía a su hijo en cuanto a la convivencia y el tiempo que comparte 

con su padre, a pesar de que como ella misma lo afirma, no está de acuerdo 

con algunas de las dinámicas que ellos manejan. 

Finalmente, ella reconoce que siempre quiso moldear un tipo de 

persona que ella considera como buena, amable, responsable, entre otras, 

pero que sabe que esto se puede ver modificado por la convivencia de su 

hijo con su padre. Ella considera que la concepción de paternidad de su ex 

pareja se basa en la demostración pública de su convivencia a través de las 

redes sociales, más que en el propio cuidado y educación. 

Dinámicas 

familiares 

antes de la 

separación 

Con base en la entrevista se puede dar cuenta de que desde el 

nacimiento del hijo, para la pareja fue complicado establecer acuerdos en 

cuanto al cuidado y la crianza. Se aprecia que Marisol asumió la gran 

mayoría de las responsabilidades en cuanto al niño y al hogar, mientras que 

su ex pareja se limitaba a colaborar con lo que ella le pedía, y a jugar con el 

niño, además de que este llevaba un ritmo de vida de fiestas y embriaguez, 

que generaban incluso que pasara varios días por fuera de su casa.  

La falta de acuerdos entre la pareja generaron discusiones fuertes, en 

las que incluso el niño se veía involucrado, y que incluso dieron pie a 
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situaciones de maltrato físico y psicológico. 

Proceso de 

separación 

Este fue un proceso que Marisol decide prolongar dado a que su 

deseo era que su hijo creciera en una familia constituida por madre y padre; 

sin embargo las situaciones de maltrato y promiscuidad de su ex pareja la 

obligan a ir a una comisaría de familia a buscar orientación sobre el proceso 

de separación.  

La entrevista da cuenta de que este fue un proceso que confrontó a 

Marisol, más que todo en su esfera emocional, pues había pasado por 

momentos de mucho dolor, que la hacían sentirse frágil y vulnerable no sólo 

ante su ex pareja, cuya reacción fue negativa, sino también ante los 

funcionarios de la comisaría. Se puede evidenciar también que las 

dinámicas en esta institución fueron impositivas, y no hubo en ningún 

momento ningún tipo de atención por parte de psicología u otros 

profesionales a parte de la abogada que llevó el proceso.  

Por otro lado, algunas de las medidas dictadas en la comisaría de 

familia implicaron un proceso de revictimización; pues a pesar de ser 

evidente el maltrato del que era víctima Marisol por parte de su ex pareja, 

uno de los acuerdos allí impuestos implicaban que siguieran conviviendo y 

asistiendo a talleres de orientación en crianza.  

Los acuerdos que se pactaron a raíz de este proceso comprendieron 

cuotas de alimentos y régimen de visitas.  

Dinámicas 

familiares 

después de 

la 

separación 

Aunque en un principio se dio cumplimiento a los acuerdos en 

cuanto a las visitas, más adelante se evidencia incumplimiento de parte del 

padre del niño. Por otro lado, se evidencia negligencia por parte del padre,  

teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones convivía con su hijo en 

estado de embriaguez.  

Por otro lado, también se evidencia incumplimiento en las cuotas de 

alimentos, y manipulación por parte de la ex pareja de Marisol para no 

cubrir los gastos que le correspondían.  

El poco tiempo que el niño compartió con su padre en los primeros 

años después de la separación, generó un vínculo fuerte entre los dos; esto 

en parte se debe al alto componente recreativo que tenía su convivencia los 

días que se veían, y a lo poco que el padre se involucraba en dinámicas de 

educación.  

Este vínculo fue una causal de que más adelante el niño pidiera a su 

mamá poder estar más tiempo con su padre, de modo que la custodia del 

niño se repartió entre los padres de forma equitativa (15 días y 15 días). En 

esta dinámica, sin embargo, no se evidencia un ejercicio de coparentalidad, 

teniendo en cuenta la falta de comunicación que hay entre los dos padres, 

para establecer acuerdos mutuos para llevar los procesos de educación, y 

crianza del hijo.  

Más adelante, se da cuenta de que vuelven a acomodarse en una 

dinámica de custodia exclusiva, sin regulación alguna, pero esta vez, el que 
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la ejerce es el padre del niño.  

Respuesta 

de los hijos 

ante las 

nuevas 

dinámicas  

Si bien el niño se vio afectado, en un principio, por el 

incumplimiento de su padre en cuanto a las visitas, durante el tiempo que 

convivió con él forjó un vínculo importante que generó que más adelante el 

niño pidiera compartir más con su padre, para finalmente vivir 

permanentemente con él. 

Relación de 

los padres 

con los hijos 

Según el relato, la relación entre Marisol y su hijo siempre se basó 

en el cariño, la protección y el cuidado; sin embargo, también es evidente 

que con el pasar del tiempo, su hijo se ha distanciado de ella, y actualmente 

no son tan cercanos como antes, y no es tan fácil para ella saber o tener 

control sobre la vida de él, pues no es muy comunicativo y no suele pasar 

mucho tiempo con ella. 

Respecto a la relación entre el hijo y su padre, es evidente que se ha 

ido afianzando con el tiempo, pues parece que el padre lleva un estilo de 

vida con el que el hijo se identifica más.  

Rol del 

psicólogo 

Como lo señala Marisol, el proceso en la comisaría fue difícil de 

afrontar debido a todo el componente emocional que enmarca una situación 

como la que ella vivió; en ese sentido, se evidencia la necesidad de la 

participación de un profesional de la salud mental que pueda responder ante 

estas necesidades de contención emocional.  

Por otro lado, el relato también da cuenta de que, a pesar de que en 

la comisaría se evidenció la situación de maltrato intrafamiliar, no se tomó 

ninguna medida para proteger y/o apoyar a Marisol. Esto podría haberse 

tenido en cuenta en mayor medida si se hubiera planteado la evaluación por 

parte de un psicólogo del contexto de la situación.  

Adicionalmente consideramos que de haberse visto la participación 

de un psicólogo en este proceso, se hubiera podido tener una visión más 

integral de la situación, de modo que los acuerdos no sólo se enfocaran a 

cumplir con unos deberes como padres, sino también a proteger el bienestar 

del niño y de la madre.  

Finalmente, en este proceso se evidencia claramente la diferencia 

entre la conciliación privada y la pública, teniendo en cuenta las dinámicas 

de imposición y arbitrariedad que se narran durante la entrevista, en la que 

es evidente que hizo falta tener en cuenta una serie de factores para tomar 

decisiones que significaran realmente un alivio para el malestar de la 

familia.  

Concepción 

de custodia 

La entrevistada da cuenta de una comprensión de la custodia desde 

el cuidado y la responsabilidad absoluta sobre los hijos.  

Concepción 

de custodia 

compartida 

Es importante rescatar la reflexión que hace Marisol frente a la 

custodia compartida, entendida como el deber asumido por ambos padres 

del cuidado, educación y manutención de los hijos. Se hace especial énfasis 
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en que para que esta modalidad de custodia funcione, es necesario tener 

acuerdos alrededor de las pautas de crianza y los valores que se le desea 

inculcar a los hijos, lo que se traduce en un ejercicio de coparentalidad. En 

este sentido, se reconoce que hace falta una valoración a profundidad de 

cada caso, para definir la pertinencia de ejercer la custodia compartida, pues 

existen factores importantes en los antecedentes de los padres, en su sistema 

de creencias, y en sus estilos de vida, que deben ser tenidos en cuenta para 

asegurar dinámicas óptimas para el hijo.  
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Anexo 38. Interpretación a la entrevista de la madre de familia 6 

Categoría Apreciaciones  

Relación 

entre los 

padres  

En un primer momento la relación que mantiene Claudia con el padre 

de su hija es de novios, la relación no prosperó por dificultades en la relación, 

cambios de humor. Claudia narra que actualmente mantiene una muy buena 

relación con su expareja, en donde los lazos se volvieron de amistad. Expresa 

que ambos son seres muy religiosos, y al momento de quedar embarazada en 

ambos creció su devoción hacia la religión católica, dando a comprender que 

desde el embarazo existía una afinidad o un lineamiento en común frente a 

cómo educar a su hija, y de la misma forma esto se pudo convertir en un canal 

no solo de comunicación, sino una guía para cómo educar en conjunto a su 

hija, aunque han logrado pasar tiempo prolongados con el otro, como en 

vacaciones de fin de año y han compartido tiempos prolongados en familia, 

Claudia le narra a su hija las dificultades de convivir con su padre “Ana María 

me preguntaba, pero bueno porque tú no vives con tu papá, mi amorcito es 

que tu papá me mortifica, como es su forma de ser, me mortifica”, lo cual 

repercute de manera directa en el comportamiento y pensamiento de la hija, 

ya que Claudia narra como su misma hija percibe esos comportamiento que 

irritan a la madre, los percibe cómo propios. 

Concepción 

de la 

maternidad/p

aternidad 

Aunque el embarazo fue una sorpresa para la expareja, ella narra 

como no deseaba tener hijos fuera de una relación, pero que a su vez con su 

expareja no lograban acordar y convivir en tranquilidad, por lo que al llegar a 

Bogotá Claudia regresó a su rutina normal, hasta darse cuenta que quedo en 

embarazo. A su vez expresa que hacía ya un tiempo tenía una presión social, 

al ver que su hermana y sus amigas estaban quedando embarazadas, lo cual 

procuraba un malestar general en Claudia, el cual vino a desaparecer con la 

llegada de su hija. 
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Dinámicas 

familiares 

antes de la 

separación 

Durante el embarazo y debido a los altos niveles de riesgo que corría 

Claudia por su edad, gran parte de su embarazo estuvo en su casa y según lo 

narra estuvo sola durante todo ese periodo, la expareja no pudo estar durante 

este proceso porque según cuenta Claudia él estaba terminando su MBA en 

Barcelona y luego se debía tomar otros seis meses en Suecia, por lo que él 

solo pudo llegar hasta el final del embarazo, del cual nació Ana María. En los 

primeros años de la niña el padre deseaba estar involucrado activamente en su 

crecimiento, pero no aportaba económicamente durante este periodo, por lo 

que el sustento salía solamente de Claudia, quien tenía un trabajo y contaba 

con el apoyo de su madre para los cuidados de la niña.  

En ese primer mes después de nacía su hija, su expareja estuvo en su 

casa pendiente de los cuidados de su hija, pero según narra Claudia no han 

mantenido ningún tipo de relación sentimental después de eso. Cuanta a su 

vez que fue el padre quien solicitó ver a su hija cada ocho días, en específico 

los domingos y hasta el día de hoy según cuenta no ha faltado a estos 

espacios. A su vez comenta cómo en principio le pidió a su suegra que le 

colaborará con los cuidados de la hija, ya que se preocupaba por su expareja 

al ser “tan descuidado”, con el tiempo Ana María ha pasado fines de semana 

en la casa de sus abuelos paternos en donde tiene dos primas con quienes 

comparte. 
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Proceso de 

separación 

En un primer momento el padre de su hija, solo aportaba 

económicamente doscientos mil pesos, fue después que ella va a una 

comisaría de familia, en donde lo citan para poder acordar los temas de 

económicos, de forma que con una abogada quedó claro la diferencia 

económica entre las partes, mientras ella ganaba cinco millones, el gana trece 

millones. De forma que en la comisaría queda acordado el monto que el debe 

aportar mensualmente, a su vez queda claro que la custodia queda en cabeza 

de Claudia y que él puede ir a visitar a su hija cada ocho días. El recoge a su 

hija desde la mañana y la regresa a su casa a las 7 de la noche. Para las salidas 

fuera de la ciudad o del país, esa clase de eventos siempre son informados a la 

otra parte, ya sea el padre o la madre, de manera que sepan cuales son los 

planes que se vana realizar, pero según cuenta Claudia eso no ha significado 

mayor problema en la relación, ya que ese tipo de acuerdos los han pactado 

con tranquilidad y claridad.  

Para el proceso dentro de la comisaría, ella primero se acercó a un 

centro cerca de su trabajo en donde le explicaron todo el proceso y del cual 

quedó resumido que la disparidad que existía se debía a un problema 

económico, por lo que le piden que realice los cálculos de los gastos de su 

hogar para luego poder plantear un cifra que queda estipulada. A su vez se 

dictó que se le enviaría una notificación para que asistiera a la audiencia de la 

cual Claudia le informó previamente, el no recibe viene esta noticia y se 

enfurece, pero al llegar a la comisaría la abogada le explica todo el proceso y 

del cual queda claro que “los niños tienen derecho a que sus papás estén, se 

responsabilice de todos sus gastos, en todo, en todo lo que tiene que ver, en 

salud, en educación, en vivienda, y en recreación; entonces él tiene que velar 

por todo eso”, de manera que quedaron pactados en un acta los acuerdos de 

custodia, regulación de visitas y la manutención de su hija.  

A su vez narra que ese primer aviso a su expareja de la citación, fue 

problemático, en la discusión salieron problemas o resentimientos guardados 

y de los cuales no se habían podido expresar, al final según cuenta Claudia 

todo se tranquilizo y normalizo y cuenta que las peleas han sido pocas con su 

expareja. A su vez, ella narra que cuenta con el apoyo de su hermana y su 

cuñado que son abogados y colaboran en este tipo de situaciones, pero en su 

discurso deja claro que para ella, al tener la custodia le da la autoridad y el 

manejo absoluto sobre su hija, diciendo “a ver, no es que yo tengo la custodia 

de mi hija, yo puedo hacer con mi hija lo que quiera”, le dije “yo soy la que… 

y si no se me da la gana dejársela ver pues….”, expresando una comprensión 

errónea de lo que significa la custodia, tenencia, cuidado y patria potestad de 

su hija. Al final narra que hubiera agradecido el acompañamiento psicológico 

durante estos procesos. 
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Dinámicas 

familiares 

después de la 

separación 

La relación ha mejorado entre la expareja, y la cordialidad se ha 

convertido en una ficha clave en esa relación, el tiempo máximo que ha 

compartido Ana María con su padre ha sido una semana, debido a que puede 

compartir con sus dos primas. La comunicación entre los padres se da a través 

del correo si es para enviar algún tipo de factura o recibo de compra, pero 

también se maneja por medio de WhatsApp de manera constante y amena.  

Normalmente el papa es más laxo con Ana María, al solo poder verla 

un día a la semana, le compra objetos, como una Tablet sin consultarle a 

Claudia, lo cual se convierte en una discusión porque ella no considera 

necesaria la compra de esos objetos por la edad de la hija, y eso se convierte 

en un juego de poderes, donde la madre resulta perjudicada al restringir el uso 

de ciertos aparatos electrónicos. Se rescata en su discurso la posibilidad y el 

poder de decisión que tiene Claudia frente a la crianza de su hija, la cual se 

logra imponer sobre las decisiones o pensamientos que el padre logre expresar 

o considerar. 

Respuesta de 

los hijos ante 

las nuevas 

dinámicas  

Claudia manifiesta que su hija no experimentó ningún cambio en las 

dinámicas familiares, dado que desde que nació sus padres estaban separados, 

y cuando acudió a la comisaría ella apenas tenía tres años. Por lo que todos 

esos procesos no involucran un cambio significativo en su vida, cuando fue 

creciendo ella se preguntaba por qué sus padres estaban separados, en donde 

ambos progenitores narran el porque no están juntos. Claudia comenta que ha 

aceptado esos cambios y esas dinámicas familiares con tranquilidad. 

Relación de 

los padres con 

los hijos 

Claudia ha educado a Ana María desde chiquita para que esté 

pendiente de su papá y se preocupe por su bienestar, sea cuidadosa y le 

colabore a su papá en lo que pueda. Claudia narra como su expareja es muy 

buen papá, se preocupa por su hija, por su bienestar, le compra cosa. Comenta 

que sus habilidades parentales han crecido con el tiempo y cada vez mejora y 

crea una mejor relación no solo con la hija, sino con ella misma. Claudia ha 

educado a su hija desde pequeña, de manera que ahora le ayuda con las tareas 

del colegio y le enseña labores en el hogar, en esta parte no se menciona al 

padre, por lo que se infiere que quien educa de manera constante a la hija 

seria Claudia. 

Rol del 

psicólogo 

Claudia comenta que el apoyo psicológico sería beneficioso, de 

manera que estos procesos de separación y custodia logren disminuir la 

afectación psicológica en los niño. Comenta que un acompañamiento 

psicológico sería beneficioso para aquellos padres a los cuales estos procesos 

los ha afectado significativamente a nivel afectivo, debido a la carga 

emocional, y comenta que podría haberle apoyado en este proceso. 
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Concepción 

de custodia 

Para ella la custodia es “que yo soy la responsable de la persona o de 

la cosa, yo soy responsable de eso”, a su vez los acuerdos de custodia son los 

arreglos de visitas, acuerdos económicos y para ella la custodia exclusiva son 

aquellos acuerdos que se generan cuando uno de los padres no esta y solo un 

padre es el encargado de los cuidados y la crianza. 

Concepción 

de custodia 

compartida 

Ella comprende a la custodia compartida como “que, en ciertos, en 

ciertos días de la semana, el papá se responsabiliza por el hijo. Para ella es 

importante que su expareja sea “una persona responsable, el responsable en 

todo nivel, a nivel económico y a nivel de educación, para que pueda, pues un 

niño pueda, pueda crecer fuerte y que lo puedan formar de una buena 

manera”. Y menciona que la relación del hijo con las familias de ambos 

padres es importante y crea vínculos importantes para sus hijos. 

 

 


