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QQQUUUIIIEEENNNEEESSS   SSSOOOMMMOOOSSS   
 

Somos padres separados,  

Padres no custodios de nuestros hijos,  

Que alguna vez fuimos hijos,  

Y por tanto sabemos el valor de  

Ambos padres en el desarrollo de los niños. 

 

Somos héroes de nuestros hijos,  

Jugadores estrellas de fútbol, 

Y constructores de sueños, 

Somos payasos, compañeros, amigos y 

cómplices, 

Guardamos secretos, fabricamos naves 

espaciales, 

Y ayudamos a hacer tareas, 

Coloreamos y dibujamos. 

 

También damos teteros y  

Cambiamos pañales, 

Besamos y abrazamos 

También lloramos y muchas veces reímos, 

Los padres soñamos,  

Enseñamos,  

Corregimos senderos, 

Leemos cuentos, 

Cantamos canciones,  

Y en las noches frías y pávidas 

Abrigamos a nuestros hijos, 

Y dejamos la luz prendida. 

 

Somos padres comprometidos,  

Y amados por nuestros hijos, 

Somos luchadores por recuperar el tiempo 

perdido, 

Y tenerlos también a nuestro lado, 

Somos Padres Por Siempre 

 

J. Cortés 

 
 
PONENCIA: POR LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS: CUSTODIA COMPARTIDA  

Realizada por: Julián Cortes, Alfonso Mantilla, Mauricio 
Zárate y Oscar Cortes, padres fundadores de Padres Por 
Siempre 

Honorables senadores, Honorables 
representantes, Jueces, representantes de 
Bienestar familiar, Defensores de familia, 
Abogados, Trabajadores sociales, sicólogos, 
comunidad académica, Padres y madres héroes 
de nuestros hijos y respetables asistentes. 

Las sociedades avanzan, así como avanza la 
tecnología, la ciencia, la economía. Los roles que 
cumplimos hombres y mujeres han sido 
profundamente transformados, rompiendo los 
viejos paradigmas de la conformación de la 
familia. El ingreso progresivo y necesario de las 
mujeres a diversas ramas de la producción, del 
conocimiento, y del trabajo en general, han 
redefinido los papeles en el hogar. Si en antaño 
era extraño ver a un padre cambiar pañales, dar 
teteros, cocinar, ayudar a hacer tareas de la casa, 
en la actualidad las condiciones familiares hacen 
que necesariamente hombres y mujeres se 
repartan estas labores en el hogar, así mismo la 
economía familiar es también distribuida entre 
padre y madre. Atrás ha quedado el padre que se 
dedicaba exclusivamente a trabajar mientras la 
madre se dedicaba al cuidado de los hijos. A 
pesar de que falta mucho por avanzar en lograr la 
equidad de género y reconocimiento por su 
trabajo, son pocas las mujeres que por necesidad 
tienen que pedirle dinero a su marido para su 
sustento. 

Los padres de fines del siglo XX y principios del 
XXI, ósea los padres que estamos aquí en este 
recinto, queremos participar y estar presentes en 
todas las etapas de nuestros hijos, en todas las 
actividades que éstos desarrollan. Los padres 
ahora somos actores y no solamente 
espectadores suministradores de dinero, posición 
en la que habíamos sido colocados en ese ilógico 
reparto de roles que impusieron sociedades de 
antaño, sin tener en cuenta que también hacemos 
parte esencial de la familia. 

Estos nuevos padres somos los que cuando nos 
divorciamos de nuestras esposas o nos 
separamos de nuestras compañeras, 
pretendemos seguir ejerciendo nuestra 



paternidad, nuestra custodia compartida, como la 
tuvimos antes de separarnos, las 24 horas del día, 
los 365 días del año. Somos los que exigimos que 
se respete el derecho natural de nuestros hijos y 
nuestro derecho natural a seguir conviviendo 
juntos, aún cuando estemos separados de las 
madres de nuestros chiquitos. El lugar y el rol del 
padre es, como el de la madre, insustituible, por 
eso se lo reconoce como un sujeto importante 
para el desarrollo armonioso de los niños. 

Los padres de hoy día que vivimos el conflicto de 
tener que separarnos de nuestros hijos queremos 
participar y luchar por estar siempre presentes en 
el desarrollo integral de ellos, “la familia, la 
sociedad y el estado tienen la obligación  de 
proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos” 

Actualmente no conocemos de estudios oficiales 
de bienestar familiar, o de los organismos 
judiciales, pero según las estadísticas del DANE 
existen 10 millones de hogares, de los cuales hay 
un millón cuatrocientos mil familias separadas, 
quiere decir que existen más de un millón y medio 
de niños predestinados injustamente a crecer sin 
uno de sus dos padres. De los cuales sin temor a 
equivocarnos la gran mayoría de estos niños 
crecen sin la figura paterna en toda su extensión. 

Hoy nos preguntamos: ¿cuantos de estos niños 
no cuentan con la figura paterna por 
irresponsabilidad del padre?, pero también, 
¿cuantos de estos niños crecen sin la figura 
paterna por que gracias al conflicto entre padre y 
madre y refrendado ante juzgados o comisarías 
de familia, este padre ha tenido que alejarse de 
sus hijos por mera costumbre jurídica? 

Preguntémonos también: ¿cuantos de quienes 
estamos aquí en este recinto no hemos solicitado 
la custodia compartida de nuestros hijos y nos la 
han negado con el viejo argumento de que no 
somos los mas adecuados para cuidar a nuestros 
pequeños?. 

¿Cuantas mujeres quienes son madres cabeza de 
hogar, sufriendo las penalidades y dificultades 
que conlleva tener el cuidado de sus hijos por si 
solas, desearían tener la posibilidad de que los 
padres de sus hijos tuvieran las enormes ganas 
que tenemos muchos padres responsables para 
acompañarlas en la difícil tarea de educar a un 
hijo?. ¿Cuantas madres podrían dedicar mas 
tiempo a su crecimiento personal, a nuevas 
relaciones sentimentales, si recibieran un apoyo 
mas profundo en el cuidado de los hijos por parte 
de los padres de estos?. 

La custodia monoparental, que si bien es 
anticonstitucional, ya que nuestra carta magna 
garantiza la equidad de las relaciones en una 
familia, así como la equidad de derechos entre 
hombre y mujer, es practicada como dogma en 

juzgados y comisarías, ¿cuantos de nosotros 
cometimos el delito de separarnos para tener que 
pagar la condena de estar alejados de nuestros 
hijos?, para que con una sola sentencia se nos 
dijera que solo podemos ver a nuestros hijos 4 
días de los 30 que tiene un mes, 48 de los 365 
días que tiene un año, o escasos 860 días de los 
6570 días que tiene toda la infancia de un niño. 

¿Cuantos de nosotros solo somos victimas del 
chantaje manifiesto de nuestros ex compañeras o 
ex compañeros y que es refrendado en juzgados? 

¿Cuantos de nosotros nos vimos en la necesidad 
de pagar un rescate por el secuestro de nuestros 
hijos?. Cuantos hemos escuchado el chantaje de 
si tu me das esto yo te dejo ver a los niños, o si no 
haces esto no te dejo llevar a los niños? 

Colombia cuenta con una legislación atrasada, 
que no aplica completa y plenamente los 
derechos de los niños y menos los de los padres, 
para citar un ejemplo en el actual Código de la 
Infancia y Adolescencia dice: “Custodia y cuidado 
personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a que sus padres en forma 
permanente y solidaria asuman directa y 
oportunamente su custodia para su desarrollo 
integral”.  

La custodia monoparental se aplica como única 
formula desconociendo la posibilidad de la 
custodia compartida, de esta manera se incita al 
conflicto, a denigrar, a la inculcación maliciosa 
para obtener a los hijos como el máximo premio. 
Ya es costumbre entre algunos abogados sugerir 
a sus clientes que la única manera de ganar la 
custodia de los hijos es hablando mal de la otra 
parte. Las luchas por la custodia monoparental 
auspiciadas por abogados, por jueces, sólo dejan 
heridas, falsas acusaciones y la pérdida de uno 
de los padres. En un conflicto familiar atizado por 
la custodia monoparental no hay vencedores ni 
perdedores, todos somos PERDEDORES y los 
que más pierden: NUESTROS HIJOS. En la 
fundación Padres por Siempre vemos con 
preocupación que a pesar de que la Ley existe, no 
se aplica en la gran mayoría de los procesos de 
familia,  además no es clara, ni se menciona la 
custodia compartida como opción para el cuidado 
de los menores. 

No puede ser, que para algunos abogados, cuyo 
interés económico esta por encima de los 
derechos e intereses afectivos de los menores, 
aprovechen el conflicto de pareja para distanciar a 
los hijos de sus padres, utilizando cualquier 
cantidad de tramoyas que la fundación Padres por 
Siempre esta cansada de escuchar en los 
testimonios de sus afiliados. 

No puede ser que juzgados, promuevan la 
inequidad de género, la violación del sagrado 
derecho de los niños a tener padre y madre. 



No puede ser que los procesos judiciales sean un 
medio de perpetuar un conflicto en vez de ser un 
medio para solucionarlo. Es absurdo que la 
"custodia" dependa totalmente de funcionarios 
con desconocimiento pleno de los casos 
particulares y para quienes un conflicto familiar se 
limita a un numero de expediente, y sellan el 
futuro de los niños y sus familias en procesos con 
protocolos preestablecidos y con criterios 
inapropiados, tales como el estatus social, la 
capacidad adquisitiva o la personalidad de sus 
padres. ¿Cuando a los padres y madres de niños 
en familias unidas y estables se les critica por x o 
y comportamiento, o por la cuantía de sus 
ingresos, o por su forma de ser?. En la fundación 
decimos sarcásticamente que para ser un mal 
padre se requiere una condición necesaria y 
suficiente: ser padre separado. Por tal motivo 
consideramos que es de vital importancia que los 
procesos de familia se analicen desde un enfoque 
interdisciplinario y casuístico.  

¿Cuantos de nosotros solicitamos excepciones a 
la regulación de visitas ya decretada, en los 
juzgados, excepciones normales que cualquier 
padre tendría derecho como un permiso para salir 
al exterior, o un permiso vacacional?,  y las 
respuestas de estos juzgados es que tenemos 
que iniciar nuevos procesos, haciendo de cada 
solicitud un nuevo lío jurídico donde se pierde 
tiempo, dinero y se desperdicia inútilmente el 
sistema judicial, todo por la incapacidad de una de 
las partes de aceptar que los hijos tienen dos 
padres. ¿Acaso todos los padres no custodios, 
tenemos que llevar una vida de procesos 
judiciales instaurados para ejercer nuestro 
derecho a la paternidad? 

Afortunadamente no todos los juzgados, ni todos 
los jueces piensan lo mismo, prueba de ello es 
que en este foro tenemos presente a jueces y 
representantes de los juzgados de familia, prueba 
de ello es que en muchos juzgados hemos tenido 
invaluables gestos de apoyo así como críticas 
fraternales a nuestros propósitos. 

Los tiempos cambian y junto a estos las 
sociedades van cambiando, las leyes por tanto 
deben adaptarse a las nuevas realidades. La 
reglamentación jurídica de la custodia compartida 
evitara los presentes y los futuros conflictos de 
pareja a los que están sometidos las nuevas 
generaciones, el creciente numero de 
separaciones conyugales, deben ser tenidos en 
cuenta para dar un paso adelante y entrar con pie 
firme a las nuevas estructuras familiares, que 
deben continuar con la estabilidad emocional y 
afectiva para garantizar la felicidad de nuestros 
niños. La ruptura es el fin de la relación conyugal 
pero no de la familia. Al ser declarados ambos 
padres partes activas con deberes respecto a los 
hijos y también con derechos integrales, de facto 
se amortiguan los conflictos de carácter 
domestico, debidos a factores económicos, 
sociales, confesionales, entre otros y por tanto se 

disminuye la carga jurídica que existe 
actualmente. 

Otros países lo han entendido y dieron el visto 
bueno a esta iniciativa, en 19 estados de los 
EEUU, también en Suecia, Bélgica, España, 
Francia, Inglaterra y Gales, Italia y la República 
Checa, en Latinoamérica Brasil hace unos meses 
aprobó la custodia compartida y Ecuador con la 
nueva constitución la garantiza.   

En el mundo entero existen muchas 
organizaciones no gubernamentales de padres y 
madres no custodios que se han unido para 
luchar por implantar en las legislaciones de sus 
países la custodia compartida. De esa amplia red 
de padres también en Colombia existe una 
agremiación para padres y madres separados y 
no custodios. 

La custodia compartida tiene muchas ventajas, y 
nosotros como Fundación, como Padres y Madres 
no custodios, creemos firmemente en las 
bondades de esta, las cuales son entre otras: 

1. La CUSTODIA COMPARTIDA respalda 
completamente el derecho inalienable del niño a 
establecer una relación constante con ambos 
padres, en condiciones de libertad y sin ningún 
obstáculo. 
 
2. La CUSTODIA COMPARTIDA acaba de 
una vez por todas con el continuo conflicto entre 
los padres separados, ya que de ipso facto deja 
de existir la condición de ventaja-desventaja entre 
padres custodio-no custodio que promueve este 
conflicto.  
 
3. La CUSTODIA COMPARTIDA sirve de 
vacuna contra el Síndrome de Alineación Parental 
(SAP), ya que se acaba la necesidad de “ganarse” 
a los hijos desacreditando a su contraparte. 
 
4. La CUSTODIA COMPARTIDA 
compromete mucho mas al padre no custodio, ya 
que el grado de aportación económica, afectiva y 
de tiempo es mucho mayor. 
 
5. La CUSTODIA COMPARTIDA esta acorde 
con la mayor participación de la mujer en la 
producción y en general de la economía en la 
actual realidad contemporánea, el argumento 
atrasado de que la mujer es quien brinda 
formación, cariño, y bienestar a sus hijos, 
mientras el hombre aporta únicamente en 
términos económicos, no es aplicable a nuestra 
realidad, poco a poco los padres y madres han 
asumido roles nuevos en la familia donde no es 
posible, ni racional, la custodia monoparental. 
 
6. Apoyar la CUSTODIA COMPARTIDA es 
romper con la tradición machista de nuestra 
cultura y promover comportamientos nuevos y 
totalmente revolucionarios, para forjar padres con 
un nivel alto de compromiso para con sus hijos, 



hombres con nuevos roles en la sociedad y 
adicionalmente fomentar la equidad de la mujer, 
en contra de la desigual repartición de cargas en 
la familia. 
 
7.  No es cierto que lo mas indicado para un 
niño es la custodia monoparental, si en una 
familia de padres no separados, ambos cumplen 
papeles importantes para el desarrollo de sus 
hijos, ¿porque en una familia con padres 
separados, se deba obligar a los menores a 
convertirse en huérfanos de uno de sus padres? 
 
8.  La custodia monoparental es antinatural, 
pues tanto para la procreación como para la 
crianza es necesario de la participación de padre 
y madre. 
 
9. Es un despropósito, apoyar la custodia 
monoparental con el atrasado argumento de que 
los hijos tienen que fomentar el sentido de 
pertenencia de su casa, de su cama, de sus 
cosas, la necesidad de nuestros hijos de sentir, 
por encima de cualquier pertenecía material, que 
tiene un padre y una madre que los ama, es 
superiormente mayor. Las consecuencias de la 
CUSTODIA COMPARTIDA en términos de 
desplazamientos son meramente logísticas y no 
deben ser excusa para otorgarla, mientras que las 
consecuencias y traumas nefastos en la vida de 
un niño por falta de uno de sus padres si pueden 
ser trágicos. 
 
10. La custodia monoparental “educa” a los 
hijos en anti-valores, ya que promueve la 
competencia entre padres (por ganarse el afecto 
de sus hijos), la monetarización de la relación 
padres- hijo, (ama mas, quien da mas o mejores 
regalos), generando en los niños y niñas, futuros 
hombres y mujeres, comportamientos 
materialistas donde prima mas el valor económico 
que los sentimientos. 
 
11. La custodia monoparental es 
antidemocrática, ya que otorga papeles no 
equitativos a los padres, subvalorando a uno de 
los dos y sobre cargando de funciones al otro, por 
otro lado genera imaginarios y supuestos en la 
mente de los niños, distintos a la realidad, 
fomentando en ellos posiciones machistas y 
división de tareas entre sexos, que en nada 
benefician a la sociedad en su conjunto. 
 
12. La CUSTODIA COMPARTIDA permite el 
contacto de los niños con la familia extensa, con 
abuelos, tíos y primos generando una mayor 
pertenencia con la familia de ambos padres. 
 
13. La CUSTODIA COMPARTIDA garantiza 
bienestar al niño ya que: 
 

• Convive el mayor tiempo posible con cada uno 
de sus padres.  

• Tiene más estabilidad emocional, autoestima y 
confianza en sí mismo.  

• No cambia de residencia, colegio, familia, 
amigos, teléfono y actividades 
extracurriculares por capricho del padre 
custodio.  

• No se convierte en un niño con dos 
personalidades: la que debe adoptar ante el 
padre custodio para que no lo culpe por querer 
o defender al no custodio y, la que debe 
adoptar ante el no custodio para que no se 
enfrente con el custodio.  

• No se convierte en el "razonero" de sus 
padres.  

• No se convierte en el "paño de lágrimas" de 
sus padres.  

• No se convierte en la esponja que absorbe los 
comentarios de los padres y "se los traga" por 
tiempo indeterminado.  

• No se convierte en arma de guerra ni en 
instrumento de venganza de un padre contra 
otro.  

• Se adapta mejor a su entorno y rinde en la 
escuela.  

• Esta mas protegido frente a la hostilidad de 
segundas parejas.  

• Esta menos expuesto a problemas en la vida 
adolescente y adulta  

• Mantiene relaciones plenas con la familia 
extensa.  

• Se acaba el esquema de "papa visitador", 
como aquel padre que lo visita cada quince 
días, igual a como se visita el familiar preso en 
una cárcel. En su lugar, el niño tendrá a un 
padre que le ayuda a hacer las tareas y lo 
acompaña en las presentaciones escolares.  

• Se acaba el esquema del "papa disneylandia", 
a quien solo se le ve 4 días al mes,  y se le 
manipula emocionalmente para que le compre 
cosas en las tiendas y el centro comercial. En 
su lugar, el niño(a) tendría a un progenitor 
quien, al notar sus necesidades, las otorgará 
tan pronto como pueda y no cuando el otro 
progenitor se lo permita, como por ejemplo, 
inscribirlo en un curso extracurricular, llevarlo a 
un medico especialista, conseguir un elemento 
en específico, etc.  

• El niño(a) no pierde a uno de sus padres 
durante 26 días del mes (282 al año), como 
tampoco ve su vida manipulada por el custodio 
durante los mismos 26 días del mes.  

   
Lo único que pedimos es que la custodia 
compartida de los hijos no sea exclusiva de 
matrimonios estables, queremos que la 
custodia compartida retorne a los hogares 
separados, queremos que el conflicto se 
minimice y queremos mas que nada que 
nuestros hijos sean felices con PAPA y con 
MAMA. 
 

 
“Por equidad de genero, CUSTODIA 

COMPARTIDA  ya” 
“El mejor padre, ambos padres” 

“Los hijos no se divorcian de sus padres” 
“Hijo papa te quiere y nunca te olvida” 


