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oJulia Sevilla Merino nació en 1940 en Valen-
cia, la segunda de una familia de cuatro hijas 
y tres hijos. Tiene dos hijos y dos hijas, tres 
nietas y dos nietos. No podría entenderse su 
historia sin ese entorno familiar en el que sus 
padres sembraron el interés por el estudio a hi-
jas e hijos: “sólo os puedo dejar una carrera”, 
decía su padre.
Estudió Graduado Social y Derecho. Se ini-
ció como docente en la Facultad de Económi-
cas, de la Universitat de València, explicando 
Teoría del Estado en un período en el que la 
Universidad estaba en plena ebullición. Fue 
la primera mujer en acceder, por oposición, al 
cuerpo de Profesorado Adjunto de Derecho 
Constitucional.
La igualdad ha sido su objetivo y pasión y así 
empezó a impartir cursos de doctorado sobre 
la igualdad constitucional de mujeres y hom-
bres. Entró en el Institut Universitari d’Estu-
dis de la Dona (IUED) y, más adelante, en la 
Red Feminista de Derecho Constitucional.
Cuando se puso en marcha el Estado Auto-
nómico y se constituyeron les Corts, accedió 
en 1983 a una plaza de Letrada, labor que 
compatibilizó con la enseñanza universitaria 
durante todo este tiempo, algo más de treinta 
años. También durante este largo periodo fue 
Adjunta al Síndic de Greuges, en el inicio del 
funcionamiento de esta Institución colaboran-
do en su consolidación.

Toda esta actividad, que ha sabido compaginar 
con su vida familiar, le ha permitido publicar 
numerosos libros y artículos en los diversos 
ámbitos en los que ha transcurrido su vida pro-
fesional: Derecho Constitucional, Parlamenta-
rio y Autonómico. La mayoría de estos traba-
jos enfocados al logro del derecho a la igualdad 
de mujeres y hombres.

Como se desprende de esta breve nota biográ-
fica la homenajeada mediante esta obra cuenta 
con un importante “currículum” que le ha per-
mitido, lo que puede sea algo más importante, 
contar con un amplio número de amigos y de 
amigas que colaboran en esta obra.

Valencia, febrero de 2014
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planteamIento
Hace unas semanas, se celebró en el Departamento de Derecho Constitucional de 

la Universidad de Alicante, al que pertenezco como Profesora Asociada, una Jornada 
Homenaje a la obra del Profesor Carlos de Cabo. En ella intervino la Profesora Mar Es-
quembre, con una ponencia titulada «Crítica feminista al constitucionalismo crítico»; 
y al finalizar la jornada, un colega de profesión se acercó a ella, felicitándola por su in-
tervención, para a continuación hacerle el siguiente comentario: «No entiendo vuestra 
postura respecto a la custodia compartida. Si durante años os habéis quejado de que 
las mujeres han estado relegadas al ámbito doméstico y habéis demandado compartir 
ese espacio con los hombres, ¿por qué ahora os oponéis a la custodia compartida?». 

En aquel momento, pensé que si esa cuestión se planteaba en un foro como en el 
que nos encontrábamos, -de reflexión crítica y favorable a la igualdad-, y no se en-
tendía la postura que mantenemos muchas mujeres feministas respecto a la custodia 
compartida, es que no lo estábamos explicando bien.

También pensé en ese momento, en la postura de algún partido progresista de 
nuestra Comunidad Autónoma Valenciana, que a pesar de defender la igualdad de 
mujeres y hombres, apoyó en el Parlamento autonómico la aprobación de la Ley Va-
lenciana 5/2011, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no 
conviven, que establece, en caso de desacuerdo entre los progenitores, la preferencia 
de la custodia compartida.

Mientras tanto, las fuerzas políticas más conservadoras se han convertido en de-
fensoras a ultranza de la custodia compartida, hasta el punto de que no solo han apro-
bado leyes autonómicas regulando la preferencia de la custodia compartida en algunas 
Comunidades Autónomas en las que han gobernado; sino que además, el actual Ejecu-
tivo tiene previsto, en breve, reformar el Código Civil para establecer a nivel nacional 
la custodia compartida de los menores como modelo preferente en los procedimientos 
de separación y divorcio, alegando que este sistema es el que mejor respeta el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres. 

En la misma línea, las asociaciones de hombres más críticas con la igualdad son 
precisamente las que están reclamando desde posiciones beligerantes la preferencia 
de la custodia compartida, paradójicamente, en nombre de la igualdad, sin que ello 
vaya acompañado de una reflexión profunda sobre lo que ha supuesto la desigualdad 
histórica a la que han estado sometidas las mujeres. 

¿No resulta, todo ello, cuanto menos, algo sospechoso? 
Considero, que en este tema de la custodia compartida se está produciendo un 

falso y perverso debate bajo la premisa de la defensa de la igualdad. La custodia com-
partida, sin más, no favorece la igualdad de mujeres y hombres. Para que esto sea así, 
hace falta que previamente se supere el modelo patriarcal de familia, ya que mientras 
no haya igualdad en el matrimonio, igualdad en el tiempo de dedicación a la familia, 
igualdad en la atención y cuidado de las/os menores, igualdad en el reparto de las 
tareas domésticas, igualdad en la conciliación de la vida laboral y familiar, no puede 
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imponerse un régimen de custodia compartida preferente en los supuestos de ruptura 
matrimonial, ya que ello, lejos de suponer un avance en la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, lo que puede conllevar es discriminación para la mujeres.

Es evidente, que el régimen de custodia compartida en los supuestos de rupturas 
es, sin duda, el régimen más idóneo, pero, siempre que haya existido igualdad y co-
rresponsabilidad de los progenitores durante la relación. Si no ha sido así, la custodia 
compartida se puede convertir en un instrumento en contra de la igualdad, en una 
nueva trampa del patriarcado. 

El problema, por tanto, es profundo, la custodia compartida no puede valorarse de 
forma aislada y descontextualizada, como si no existiera una referencia histórica que 
contemplar, ni una realidad actual que analizar respecto a la distinta posición de los 
hombres y mujeres en nuestra sociedad actual, y en concreto en la familia.

breve referencIa hIstorIca
Para comprender la situación en la que se encuentran actualmente los hombres y 

las mujeres dentro de la familia, resulta necesario realizar una breve reseña sobre la 
evolución histórica de la institución familiar. 

En primer lugar, destacar que en la Antigüedad, el ámbito de la familia represen-
taba lo no político, era el lugar donde se satisfacían las necesidades básicas de sus 
miembros. Las relaciones entre los integrantes de la familia eran desiguales, ya que 
se basaban en la jerarquía y el poder sin límites del pater familias. Aristóteles, en el 
Capítulo V del Libro Primero de su Política, -«Del poder doméstico»-, afirmaba «la ad-
ministración de la familia descansa en tres clases de poder: el del señor, el del padre y el 
del esposo. Se manda a la mujer y a los hijos como seres iguales libres, pero sometidos, 
sin embargo, a una autoridad diferente, que es republicana respecto de la primera y 
regia respecto de los segundos. El hombre, salvo algunas excepciones contrarias a la 
naturaleza es el llamado a mandar más bien que la mujer, así como el ser de más edad 
y de mejores cualidades es el llamado a mandar al más joven y aun incompleto …»

En el desarrollo de esta estructura político-social, se fue dotando a las mujeres de 
un status jurídico diferente al de los varones, concibiéndolas principalmente en su 
función de esposa y madre.

Por su parte, en la Edad Media, la estructura familiar constituía el eje de la organi-
zación social. El cabeza de familia era al mismo tiempo jefe político y jurídico, y todos 
los integrantes de la familia se encontraban bajo su dominio, teniendo éste la obliga-
ción de protegerlos. Además, no existía la idea de la infancia como una fase aislada del 
ciclo de la vida humana, los niños y las niñas eran tratados como pequeños adultos, y 
por tanto, una vez que podían vivir sin la atención constante y permanente de la ma-
dre, entraban a forma parte del mundo de los adultos, no siendo hasta finales del siglo 
XIV cuando los/as menores empezaron a ser tratados como tales.

Es a finales del siglo XVI y principios del XVII, en el momento de aparición del 
Estado como forma de organización política, cuando aparece el denominado modelo 
de familia patriarcal, en la que el hombre ocupa una posición preferente como marido 
y padre que ejerce la autoridad, con los imperativos de obediencia y sumisión. Uno de 
los teóricos más influyentes del Estado moderno fue Bodino, quien en su obra «Los 
Seis Libros de la Republica«(1576) consideraba que «la verdadera fuente y origen de 
la Republica era la familia», llegando a comparar la función del padre en la familia 
con la del soberano en su reino, del tal forma que en el ámbito de la familia (madre, 
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descendencia, criados y propiedades) quedaban excluidos de la soberanía del Estado y 
sometidos a la exclusiva soberanía del varón. Todas las familias debían regirse bajo la 
autoridad del varón, conformándose así el concepto de pater familias.1 

Dicho modelo de familia patriarcal se consolidó a lo largo del siglo XVII, consa-
grando la obligación de los hombres de garantizar la estabilidad económica de la fa-
milia, representando a esta en el espacio público, mientras que las mujeres quedaban 
excluidas del ámbito público, condicionadas a ser las reproductoras de la especie y 
las cuidadoras de la descendencia. Es decir, «la esfera de lo público reservada a los 
hombres, entendida como aquella que se desarrolla fuera del entorno familiar y del 
que quedan excluidas las mujeres, a la que se le asignan las funciones del trabajo fuera 
del hogar, de la organización familiar y de la organización social, tanto a nivel ideo-
lógico como político y la esfera privada-domestica reservada (recluidas) a las mujeres 
entendida como aquella que se desarrolla en el ámbito familiar «de puertas adentro», 
a la que se le asignan el cuidado de la casa, la prole, esposo, ancianos» (COLLADO, 
2003: 21)

Aunque, antes de la revolución industrial, debido sobre todo a que se trataba de 
una sociedad rural en la que los hombres vivían y trabajaban en el mismo lugar, el 
padre estaba más presente en la familia, siendo considerando como el progenitor más 
apropiado para educar a la descendencia, superior a la madre y único capaz de trans-
mitir los conocimientos a los menores. Pero además, la prole era considerada un activo 
patrimonial y por tanto, en casos de ruptura, al quedarse el marido con los bienes ad-
quiridos con el matrimonio, las/os hijas/os quedaban también bajo su custodia.

Pero, las transformaciones económicas y sociales que tuvieron lugar durante el si-
glo XIX conllevaron también cambios en el modelo de familia. «Cuando en el S.XIX la 
industrialización ocupa gran parte de la producción que antes dominaban las familias, 
se produce una más tajante división entre el ámbito público y el privado que la que 
existía desde la época revolucionaria» (ESQUEMBRE, 2010: 158). Ya que la revolución 
industrial vino a separar el lugar del trabajo del hogar, obligando a los hombres a salir 
del hogar para trabajar y obtener el sustento económico para mantener a su familia, 
quedando las mujeres atrapadas en el hogar, encomendando a éstas el cuidado y edu-
cación de la prole, al ser consideradas el referente moral y afectivo, consolidándose 
la idea de que la madre es la persona más adecuada para confiar la custodia de las/
os hijas/os. Produciéndose un reforzamiento de los roles y estereotipos de género, al 
presentar a hombres y mujeres como biológicamente diferentes, y por tanto, prepa-
rados para desempeñar funciones distintas dentro de la familia; pero, funciones no 
simétricas, sino jerarquizadas, ya que los trabajos valorados social y económicamente 
eran los realizados por los hombres en la esfera pública, mientras que los realizados 
por las mujeres dentro del hogar carecían de valoración económica y por tanto de 
reconocimiento social.

El Derecho Privado sirvió para dar cobertura jurídica a dicho contrato sexual. Y 
en concreto en España, la norma que regulaba el Derecho de familia era el Código 
Civil de 1889, el cual daba sustento al modelo patriarcal de familia, donde las reglas 
eran impuestas por el pater familias. Así, por ejemplo, en dicha norma se establecía 
que la mujer tenía prohibido ejercer la patria potestad de sus hijos, ostentando solo 
una patria potestad subsidiaria, en defecto del padre (artículo 154). En la misma línea, 

1 Pater familias: en la antigua Roma, cabeza de familia, de sexo masculino, ciudadano independiente que no se en-
contraba sometido a potestad ajena, bajo cuyo control se encontraban todos los bienes y las personas que pertenecían a la 
familia.
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el artículo 168 de dicho texto legal, disponía que en el supuesto de que la mujer en-
viudara y contrajera matrimonio posteriormente, perdía la patria potestad sobre los 
hijos del matrimonio anterior, salvo, que su difunto esposo (padre de los hijos) hubiera 
dispuesto en el testamento la autorización para que su viuda contrajera posteriores 
nupcias, disponiendo que en tal caso conservaría la patria potestad de sus hijos.2 Asi-
mismo, la referida norma patriarcal establecía que en los supuestos de separación de 
los cónyuges, la mujer perdía el derecho de visitas respecto de sus hijos, no siendo 
hasta la reforma llevada a cabo por la Ley de 24 de abril de 1958 cuando se estableció 
que «El Juez determinará el tiempo, modo y lugar que el cónyuge apartado de los hijos 
podrá visitarlos y comunicar con ellos»; pero, manteniendo que la patria potestad la 
seguía ostentando el padre, y solo en su defecto, la madre.

Como ha dicho Amelia Valcarcel, históricamente «el matrimonio ha sido una rela-
ción entre desiguales» (VALCARCEL, 2008: 259)

Este modelo de familia patriarcal se ha mantenido, con algunas modificaciones, 
hasta nuestros días, por lo que conviene no olvidar la histórica reclusión de las mu-
jeres en el ámbito privado. Máxime cuando, en la actualidad la familia, sigue siendo 
una de las instituciones donde se evidencia con mayor claridad la persistencia de la 
desigualdad entre mujeres y hombres, ya que si bien las mujeres se han ido progre-
sivamente incorporando al ámbito público, los hombres no se han incorporado en la 
misma medida al ámbito privado. De ahí que «las dificultades más gravosas que las 
mujeres sufren en el acceso pleno a la ciudadanía estén íntimamente relacionadas con 
los efectos de la división entre lo público y lo privado, con la diferenciación entre su rol 
de reproductoras y el masculino de productores» (SALAZAR, 2013: 292)

Si bien es cierto que los movimientos de mujeres y el feminismo han consegui-
do importantes transformaciones legislativas en el Derecho de Familia a partir de la 
Constitución de 1978 que han supuesto una nueva manera de entender la familia, 
abriendo una brecha en la estructura patriarcal y poniendo en cuestión sus propios 
fundamentos. 

Ante esta realidad, ha surgido una virulenta reacción, como mecanismo de re-
sistencia del patriarcado a perder la supremacía del varón y la autoridad paterna. Y 
dentro de los instrumentos de esta reacción se encuentra la defensa a ultranza que el 
posmachismo hace de la custodia compartida, utilizada no tanto para conseguir una 
mayor implicación de los padres en la educación de la prole, sino para debilitar a las 
mujeres, al considerar que se encuentran en una posición de privilegio y que actúan 
en contra de los hombres.3 

realIdad estadIstIca
Actualmente en nuestra sociedad la situación de las mujeres y los hombres en la 

pareja durante la convivencia dista mucho de ser igualitaria. Los hombres, en general, 
siguen sin asumir el papel de cuidadores, lo que produce una situación de asimetría y 

2 Esta injusta y discriminatoria norma no fue suprimida de la legislación civil, hasta la Ley 24 de abril de 1958.
3 Miguel Lorente Acosta en su obra «Los nuevos hombre nuevos», al inicio del Capítulo 6, titulado «En el nombre del 

padre: de hombres a padres sin pasar por los hijos» hace esta interesante reflexión: «No deja de sorprender que quienes his-
tóricamente han estado vinculadas al rol de madres planteen sus reivindicaciones y se asocien como mujeres -Federación 
de Mujeres Progresistas, Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Mujeres Juristas Themis..- mientas que quienes 
siempre han estado alrededor de la idea omnímoda de hombre lo hagan como padres -Asociación de Padres Separados y 
Divorciados SOS papá, Padres a favor de la custodia compartida…»
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desigualdad en la pareja, que hace que las mujeres tengan más dificultades para desa-
rrollarse como verdaderas ciudadanas. 

En primer lugar, resulta indicativo que, según los datos de la Encuesta de Empleo 
del Tiempo del INE, las mujeres dedican 4:04 horas a tareas domésticas y familiares 
(mantenimiento del hogar, compras, cuidado de los hijos/as y ascendientes, etc.) en un 
día promedio, lo que representa 2:15 horas más de lo que dedican los hombres a ese 
mismo trabajo. Pero además, a pesar de que el desempleo masculino ha aumentado 
de forma considerable en los últimos años debido a la crisis, el tiempo dedicado por 
los hombres al hogar y al cuidado de los/as menores y personas dependientes apenas 
ha aumentado.

Tener descendencia es un factor que condiciona la presencia de las mujeres en el 
mercado de trabajo. Así, en España en el año 2011, la tasa de empleo de los varones 
de 25 a 49 años sin hijos era de 77,7%, y en el caso de tener hijos menores de 12 años 
la tasa de empleo aumenta a 81,4%, alcanzando el valor más alto, 82,5%, con dos hijos. 
Mientras que en el caso de las mujeres, a medida que se incrementa el número de hijos 
menores de 12 años, disminuye la tasa de empleo: para las mujeres de 25 a 49 años sin 
hijos la tasa de empleo en el año 2011 era de 68,1%, reduciéndose a 61,7% en el caso 
de tener un hijo menor de 12 años, a 58,9% en el caso de dos hijos y a 47,6% con tres 
hijos o más.

También resulta especialmente significativo el dato de que las mujeres son quienes, 
de forma muy mayoritaria, solicitan las excedencias laborales por cuidado familiar. 
En el año 2012, del total de 35.773 excedencias solicitadas, 33.393 fueran pedidas por 
mujeres y 2.380 por hombres. 

De la misma forma, son las mujeres las que durante la convivencia reducen sus 
jornadas laborales. Más del 75% de los contratos a tiempo parcial en España son soli-
citados por mujeres,4 con el fin de conciliar el trabajo con las obligaciones familiares, 
no pudiendo olvidar, que el trabajo a tiempo parcial tiene importantes repercusiones 
en el salario, en la promoción profesional en la protección social.

Todo lo cual viene a demostrar que en nuestro país son las mujeres las que siguen 
ejerciendo el papel de cuidadoras, lo que les aleja del mercado laboral, frena su de-
sarrollo profesional y condiciona su proyecto vital. Y todo ello, por haber tomado la 
decisión «voluntaria» de ocuparse de su prole, cumpliendo la función que el modelo 
de familia patriarcal, aún no superado, encomienda a las mujeres. 

Pero a la vez, los referidos datos demuestran el escaso deseo de todavía muchos 
padres de participar e implicarse activamente en los cuidados de sus hijas/os y de 
compartir las responsabilidades domesticas durante la relación.

Podemos concluir afirmando que una premisa básica que tendría que valorarse 
para el otorgamiento de la custodia compartida, sería que se constatase la existencia 
de una corresponsabilidad real de ambos progenitores en el cuidado y atención de las/
os menores desde su nacimiento. 

4 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 22 de noviembre de 2012 dictaminó que la legisla-
ción española en materia de Seguridad Social aplicable a las/os trabajadoras/es a tiempo parcial es discriminatoria con las 
mujeres ya que les obliga a cotizar durante mas tiempo para alcanzar el periodo mínimo de 15 años exigido para percibir la 
pensión de jubilación, declarando contraria dicha legislación española a la directiva europea sobre igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.
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Por ello, una medida interesante para favorecer la igualdad, sería la aprobación de 
permisos parentales iguales e intransferibles para padres y madres por nacimiento o 
adopción.5 

Actualmente, en nuestro país, el permiso de paternidad propio de los padres es de 
tan solo trece días,6 mientras que el permiso de maternidad es de dieciséis semanas, 
tiempo durante el cual las mujeres se ausentan de sus puestos de trabajo para cuidar a 
tiempo completo de sus criaturas. Además, una vez finalizado dicho permiso de ma-
ternidad, las madres pueden solicitar de dos a cuatro semanas de permiso de lactancia. 
Incluso finalizado dicho periodo, muchas de ellas optan por solicitar excedencias, re-
ducciones de jornadas, llegando a renunciar por completo a su empleo. 

Para que los padres se impliquen desde el nacimiento, resulta necesario que exista 
un permiso para ellos de la misma duración que el de las madres, que además este 
permiso sea intransferible7 y que se pague igual que el permiso de maternidad. Con 
ello todas las personas progenitoras tendrían los mismos derechos para cuidar, lo que 
conllevaría una mayor implicación de los hombres en el cuidado de la prole, además 
de que la maternidad dejara de significar un perjuicio para las mujeres en el empleo. 

Pero lo cierto es que existen pocas iniciativas, tanto públicas como privadas, enca-
minadas a perseguir una mayor implicación de los hombres en el cuidado de los me-
nores durante la convivencia, con el fin de propiciar la verdadera igualdad en la pareja. 

alguna referencIa al derecho comparado europeo
Suecia fue el primer país en introducir la custodia compartida en su legislación, en 

el año 1983. Pero este país, desde los años 70, ya había optado por realizar un cambio 
estructural en la sociedad, con la finalidad de que cada persona tuviese su propia inde-
pendencia económica y los cuidados básicos se proveyesen públicamente, de tal forma 
que no fuese necesaria la interrupción de la actividad laboral de ninguna persona para 
el cuidado de menores y personas dependientes, salvo en casos extremos y por una 
corta duración de tiempo. 

Con esta finalidad, en Suecia se eliminaron las prestaciones para el cuidado 
incompatibles con el empleo, así como todas las medidas que desincentivaban el 
trabajo asalariado de las mujeres casadas, a la vez que se desarrolló un sistema público 
de atención a la dependencia. Además, se universalizó el derecho a la educación 
infantil pública desde los cero años y, en el año 1974, se eliminó el permiso de 
maternidad, sustituyéndolo por el permiso parental, igual para ambos progenitores, 
con mantenimiento del puesto de trabajo, del salario y del resto de los derechos 
laborales. También se desarrollo un importante trabajo dirigido a racionalizar los 

5 La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) presentó el día 26 de 
junio de 2012 en el Registro del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de reforma del sistema de permisos 
y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores en casos de nacimiento, adopción o 
acogida, que aboga por la sustitución de los actuales permisos de maternidad y paternidad por permisos parentales iguales, 
intransferibles y pagados al 100% para ambos progenitores.

6 El permiso de paternidad propio fue reconocido por primera vez en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (Dis-
posición Adicional Undécima, apartado 11) con una duración de trece días, obligando al Gobierno a ampliarlo de forma 
gradual y progresiva hasta en cuatro semanas, dentro de los seis años siguientes a su entrada en vigor (Disposición Transi-
toria Novena). La Ley 9/2009, de 6 de octubre realizó dicha ampliación, previendo su entrada en vigor el 1 de enero de 2011, 
pero las Leyes de Presupuestos Generales del Estado ha ido posponiendo su entrada en vigor, estando finalmente prevista 
para enero del año 2014.

7 Nuestra actual legislación permite a las madres transferir las últimas diez semanas del permiso de maternidad al otro 
progenitor, pero según fuentes del Ministerio de Empleo, en el año 2011, solo se realizó dicha transferibilidad al otro proge-
nitor en un 1,8% de los casos. 
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horarios laborales, disminuyendo y concentrando las horas de trabajo, con la finalidad 
de hacer compatible la vida laboral y la familiar, de todas las personas, y no sólo de las 
mujeres.

El resto de los países nórdicos continuó el modelo iniciado por Suecia de externali-
zacion de los cuidados, principalmente Dinamarca y Noruega, a las que recientemente 
se ha sumado Islandia. En la actualidad en todos estos países la educación infantil y la 
atención a la dependencia son derechos universales que se proveen desde los servicios 
públicos del Estado.

Los referidos países tienen un contexto social diferente al nuestro, existiendo toda 
una legislación que favorece la igualdad y la corresponsabilidad dentro de la pareja y 
durante la convivencia, que hace que el régimen de convivencia compartida se consi-
dere al sistema natural de relación parental.

Por el contrario, en otros países europeos, como Alemania, se ha venido forta-
leciendo desde años atrás el modelo de familia patriarcal, con el establecimiento de 
ayudas y prestaciones para las mujeres que optaran por permanecer en el hogar.8 

Resulta muy significativo el informe elaborado por la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económico (OCDE) «Closing the Gender Gap: Act Now Ger-
many», publicado en el mes de diciembre del año 2012, donde se revelan datos como, 
que el 62% de las mujeres alemanas con hijos que requieren cuidados trabajan a tiem-
po parcial, o que la pensión media de las mujeres en Alemania es alrededor de la mitad 
de la media de la que perciben los hombres, o que la brecha salarial de género alemana 
es la tercera mayor en la OCDE, 22% (media OCDE 16%)

Por lo que respecta a la custodia de los menores, la legislación alemana venia dis-
tinguiendo entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera de él, 
estableciendo como régimen habitual en los casos de hijos nacidos dentro del ma-
trimonio, el sistema de custodia compartida. Mientras que por el contrario, si el hijo 
había sido concebido fuera del matrimonio, el padre solo podía obtener la custodia 
con el consentimiento de la madre. 9

Por su parte, Italia aprobó la Ley 54/2006, de 8 de febrero, por la que se modificó el 
Código Civil, a fin de establecer como sistema prioritario el de la custodia compartida, 
alegando el derecho de los menores a mantener una relación equilibrada y continuada 
con cada progenitor.

Todo ello revela que en países denominados familiaristas, como España, en los se 
encomienda a las mujeres la labor de cuidado y atención a la infancia y a las personas 
dependientes, que mantienen una legislación patriarcal en la que se perpetúan los 
estereotipos de género, con la llegada de la ruptura de la pareja, se pretende establecer 
judicialmente un régimen de guarda y custodia compartida con carácter preferente, 
alegando que éste es el sistema que mejor protege la igualdad de los progenitores y la 
corresponsabilidad en el cuidado de los menores, cuando dicha igualdad y correspon-
sabilidad no se exige ni se protege durante la convivencia.

8 Medidas tales como: reconocer a las mujeres la posibilidad de elegir quedarse en el hogar al cuidado de los hijos de 
13 a 36 meses (Betreuugsgeld); optar por un subsidio (67% del salario anterior con ciertos topes) por reducción parcial o 
total durante un periodo de 12-14 meses (Elterngeld), o favorecer un sistema fiscal que favorece un solo progenitor como 
perceptor de ingresos

9 Este régimen fue declarado discriminatorio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Zaunegger c. 
Alemania, de 3 de diciembre de 2008
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marco constItucIonal y legal
En nuestra Constitución de 1978, la igualdad se consagra en el artículo 1.1 como 

un valor superior que debe inspirar todo el ordenamiento jurídico. Además, el artículo 
14 CE reconoce la llamada igualdad formal, al establecer que todos los españoles y 
las españolas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, 
entre otras razones, por razón de sexo, mientras que el artículo 9.2 de dicho texto 
constitucional recoge la llamada igualdad material, obligando a los poderes públicos a 
promover las condiciones necesarias para que la igualdad de los individuos y grupos 
en que se integran sean reales y efectiva.

Nuestra Carta Magna también reconoce otros derechos concretos de igualdad en 
el ámbito de la familia, como la proclamación de la plena igualdad jurídica de hombres 
y mujeres en el matrimonio en su artículo 32.1, mientras que en los apartados segundo 
y tercero del artículo 39, establecen, respectivamente, el deber de los poderes públicos 
de asegurar la protección integral de los hijos e hijas con independencia de su filiación 
y el deber de los padres de prestar a los hijos e hijas asistencia de todo orden, sin distin-
ción de que hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, durante la minoría de edad y 
aún después, en los casos que legalmente proceda. 

A fin de hacer efectiva la equiparación jurídica del hombre y la mujer dentro del 
matrimonio exigida por el texto constitucional, se aprobaron dos importante normas, 
la Ley 11/1981, de 13 de mayo, sobre filiación, patria potestad y régimen económico 
matrimonial y la Ley 30/1981, de 7 de julio, reguladora del sistema matrimonial (co-
nocida como Ley del divorcio), que supusieron la instauración de un nuevo Derecho 
de familia. 

El Código Civil español no define el concepto de patria potestad,10 aunque su sig-
nificado puede deducirse de diversos preceptos, entre otros, de articulo 154, que es-
tablece la obligación de los padres de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, 
alimentarles, educarles y procurarles una formación integral. Obligación que no cesa 
con la ruptura de la convivencia entre los progenitores. Si bien conviene recordar que 
hasta la reforma operada por la Ley 11/1981, que modificó el artículo 156 del Código 
Civil, la titularidad de la patria potestad correspondía solo al padre.11 

Mientras, el concepto de guarda y custodia, configurado como uno de los dere-
chos-deberes que configurar la patria potestad, «tenerlos en su compañía» no fue re-
cogido positivamente en nuestro ordenamiento hasta la reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil de 7 de enero de 2000, aunque venía siendo utilizado en la práctica del 
foro en sentencias y convenios reguladores, siendo posteriormente introducido de for-
ma expresa en el Código Civil a través de la Ley 15/2005, de 8 de julio, de Modificación 
del Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de Separación y Divorcio. 

Adicionalmente, la referida La Ley 15/2005, entre otras novedades, introdujo en el 
artículo 68 del Código Civil la obligación de los cónyuges de compartir las responsa-
bilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras 

10 Convendría sustituir el término «patria potestad» por otro más igualitario, como «responsabilidad parental», que 
es el utilizado por la mayoría de las legislaciones europeas y por el Reglamento CEE nº 2201/2003 del Consejo de 27 de 
noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matri-
monial y de responsabilidad parental.

11 El artículo 156 del Código Civil tras la modificación efectuada por la Ley 11/1981, establece que «la patria potestad 
se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro»
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personas dependientes a su cargo.12 Precepto, que de conformidad a lo previsto en el 
artículo 58 del mismo texto legal, debe ser necesariamente leído a los contrayentes por 
el encargado de autorizar el matrimonio (Juez, Alcalde y funcionario) antes de que 
éstos presten su consentimiento a contraer el mismo. Previsión legal necesaria para 
hacer efectivo el derecho a la igualdad dentro del matrimonio en lo que respecta a la 
asunción de obligaciones familiares, pero que deviene insuficiente, ya que su incum-
plimiento resulta jurídicamente irrelevante.

Asimismo la novedosa Ley 15/2005 dio una nueva redacción al artículo 92 del Có-
digo Civil, introduciendo importantes reformas en materia de guarda y custodia. En el 
apartado 5 de dicho precepto se establece que se acordará el ejercicio compartido de 
la guarda y custodia de los hijos «cuando así lo soliciten los padres», con la exigencia 
de que el Juez antes de aprobar el régimen de guarda y custodia solicitado por los pro-
genitores, deberá recabar informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tenga 
suficiente juicio.13 Pero además, el apartado 8 de dicho precepto, también reconoce 
que el régimen de guarda y custodia compartida podrá ser acordado por el Juez sin el 
acuerdo previo de los progenitores, siempre que sea solicitado por uno de ellos, con 
informe del Ministerio Fiscal,14 fundamentando dicha decisión en la protección del 
interés del menor. Si bien, el párrafo 7 de dicho precepto excluye la guarda conjunta 
«cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por aten-
tar contra la vida, la integridad f ísica, la libertad, la integridad moral o la libertad o 
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos», o cuando 
existan «indicios fundados de violencia domestica».

Aunque lo cierto es que con anterioridad a la reforma del artículo 92 operada por 
la Ley 15/2005, y a pesar de la inexistencia de previsión legal sobre la figura de la cus-
todia compartida, los tribunales otorgaban este tipo de custodia, en base sobre todo al 
principio de «favor filii»,15 ya que aunque dicho régimen no estaba previsto de forma 
expresa en la norma, tampoco estaba expresamente prohibido.

12 Nueva redacción del artículo 68 CC dada por la Ley 15/2005: «Los cónyuges están obligados a vivir juntos guardar-
se fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención 
de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo.»

13 La STC 183/2008, de 22 de diciembre, FJ 3, estableció que «el derecho de los menores que estén en condiciones de 
formarse un juicio propio a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, ya sea directa-
mente o por medio de representante o de un órgano apropiado, aparece recogido en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 
1990 (art. 12) y que en nuestro ordenamiento, el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 
del menor reconoce su derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o 
judicial en el que esté directamente implicado y del que se deba derivar una decisión que afecte a su esfera personal, familiar 
o social (art. 9.1 CE; por todas, STC 22/2008, de 31 de enero, FJ 7). Además, cabe citar aquí el art. 24.1 de la Carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea, publicada en el Diario oficial de la Unión Europea de 14 de diciembre de 
2007 e íntegramente reproducida en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación 
por España del Tratado de Lisboa, en que se establece que «los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados nece-
sarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, 
en función de su edad y madurez.»

14 La exigencia de obtención de informe favorable del Ministerio Fiscal exigida en dicho precepto en su redacción 
dada por la Ley 15/2005, fue declarada inconstitucional por la STC 185/2012, de 17 de octubre, que declaró nulo el inciso 
«favorable» del artículo 92.8 del Código Civil.

15 En materia de relaciones paterno-filiales, entre las que se encuentran las relativas al régimen de guarda y custodia, 
nuestro Alto Tribunal ha establecido que el criterio que ha de presidir la decisión judicial, a la vista de las circunstancias 
concretas de cada caso, debe ser necesariamente el interés prevalente del menor, ponderándolo con el de sus progenitores, 
que aun siendo de menor rango, no resulta desdeñable por ello (SSTC 141/2000, de 29 mayo, FJ 5; 124/2002, de 20 mayo, 
FJ 4; 144/2003, de 14 julio, FJ 2; 71/2004, de 19 abril, FJ 8; 11/2008, de 21 enero, FJ 7)
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Por tanto, la actual legislación nacional permite la custodia compartida, tanto por 
acuerdo entre los progenitores como por decisión de la autoridad judicial. 

Además, algunas Comunidades Autónomas han aprobado leyes en sus respectivos 
territorios con la finalidad de otorgar carácter preferente a la custodia compartida 
frente a la individual en los casos de ruptura de la convivencia. Así, la Comunidad Au-
tónoma de Aragón aprobó la Ley 2/2010, de 26 de mayo de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres,16 Cataluña, la Ley 25/2010, 
de 29 de julio de modificación del libro segundo del Código Civil relativo a la persona 
y la familia; Navarra, la Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en 
los casos de ruptura de la convivencia de los padres y la Comunidad Valenciana, la Ley 
5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores 
no conviven.17

Resulta curioso que la exposición de motivos de dichas normas autonómicas justi-
fiquen la adopción preferente del régimen de custodia compartida en base a dos prin-
cipios: la protección del interés superior del menor y el principio de igualdad de los 
progenitores. Dejando a un lado el primero de dichos principios, ya que no es objeto 
del presente trabajo, la Ley de Aragón, respecto del segundo, precisaba que «la custo-
dia compartida se acepta mayoritariamente como un sistema progresista que fomenta 
la corresponsabilidad de los padres en el ejercicio de su autoridad familiar en el marco 
de la sociedad avanzada, que promueve la igualdad de ambos sexos en todos los sec-
tores y en la que el desarrollo profesional de la mujer y el deseo de los hombres de una 
mayor implicación en el ámbito familiar imponen un cambio en el esquema tradicio-
nal de atribuir la custodia en exclusiva a la madre. La custodia compartida favorece 
la distribución igualitaria de los roles sociales entre hombre y mujeres». Mientras, 
el legislador autonómico valenciano, en la Ley 5/2011, justifica en su Preámbulo la 
preferencia del régimen de convivencia compartida, alegando que es el que «favorece 
la corresponsabilidad y la distribución igualitaria de roles sociales entre hombres y 
mujeres en las relaciones familiares». 

Pero, ¿por qué los legisladores autonómicos se preocupan tanto en garantizar la 
igualdad y la corresponsabilidad de los progenitores en el momento del cese de la 
convivencia, cuando nada de ello les preocupa antes de la ruptura, como lo demuestra 
el hecho de que se recorten las políticas de igualdad, hayan menos instituciones encar-
gadas de su defensa y exista un estancamiento en la aplicación de las leyes de igualdad?

A pesar de que la actual normativa nacional permite la adopción del sistema de 
custodia compartida, tanto por acuerdo de los progenitores como por decisión judi-
cial, y que además algunas Comunidades Autónomas han legislado en sus respectivos 
territorios a favor de la custodia compartida con carácter preferente, el actual Ministro 
de Justicia se ha comprometido en el Congreso de los Diputados, a instancias de una 
iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a 
presentar una norma estatal que modifique el Código Civil para eliminar la excepcio-

16 Esta ley ha sido derogada por la Disposición derogatoria única del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código de Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de 
las Leyes civiles aragonesas.

17 Frente a la Ley de la Comunidad Autónoma Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e 
hijas cuyos progenitores no conviven se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad, al considerar que el contenido nor-
mativo de esta ley autonómica regula instituciones civiles que carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación civil 
autonómica, y por tanto, exceden las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma para «la conservación, desarrollo 
y modificación del Derecho civil foral valenciano» (articulo 49.1.2ª de su Estatuto de Autonomía), vulnerando la competen-
cia exclusiva del Estado sobre legislación civil establecida en el articulo 148.1.8º de la Constitución. 
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nalidad18 a la hora de otorgar la custodia compartida e impulsar la misma en los casos 
de separación y divorcio. De verdad, ¿es necesaria esta reforma? Ésta nueva regula-
ción, ¿garantizará la corresponsabilidad en el cuidado y atención de la prole? ¿Puede 
considerarse un avance para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?

refleXIones fInales
Como hemos comprobado, actualmente en nuestro país todavía no existe una co-

rresponsabilidad parental durante la convivencia. Por lo que para realizar una valo-
ración adecuada sobre la conveniencia o no de dar preferencia al régimen custodia 
compartida, debería partirse de dicha premisa. 

No cabe duda que el régimen de convivencia compartida19 supone un avance en 
la corresponsabilidad. Pero la realidad demuestra que, en general, los hombres conti-
núan sin implicarse en igual medida que las mujeres, en la atención y cuidado de las 
personas dependientes, incluidos las/os menores. Esta cuestión requiere de medidas 
que rompan este desigual reparto de responsabilidades entre mujeres y hombres, pero 
desde el inicio de la convivencia, y no solo en el momento del cese. 

Pretender imponer judicialmente la custodia compartida tras la ruptura, en el mo-
mento de máximo conflicto, no puede considerare una medida que vaya a contribuir a 
la igualdad de los miembros de la pareja. Ya que no hay nada más injusto que tratar de 
igual forma dos situaciones que tienen profundas diferencias de partida. 

Además, supone partir de una interpretación liberal de la igualdad entre mujeres 
y hombres, no reconociendo las fuertes desigualdades que todavía hoy se dan en las 
relaciones de pareja, donde continua existiendo una asimetría de roles, que ha de ser 
superada si queremos alcanzar la igualdad real de los miembros que componen la 
misma. 

No podemos cerrar los ojos a la realidad, porque ello conlleva discriminación para 
las mujeres, para aquellas que durante la convivencia han asumido el rol de cuidado-
ras, tal y como les exige el modelo de familia patriarcal, y sin embargo, tras la ruptura 
comprueban como se impone judicialmente la custodia compartida, sin reconocer su 
dedicación a la familia. Por lo que la custodia compartida acordada como preferente 
en los supuestos de ruptura oculta las diferencias reales en la dedicación parental y 
discrimina a los cuidadores primarios, que son principalmente las mujeres.

Adicionalmente, son muchas las ocasiones en las que la custodia compartida se 
utiliza, no tanto para conseguir una corresponsabilidad parental, sino para otros fines 
distintos, como la obtención de beneficios económicos en el procedimiento de ruptura 
matrimonial, tales como la no fijación de pensiones alimenticias, la no atribución del 

18 La STS 579/2011, de 22 de julio ya ha interpretado la expresión «excepcional», contenida en el artículo 92.8 del CC 
en el sentido de que «la excepcionalidad a que se refiere el inicio del párrafo 8, debe interpretarse, pues, en relación con el 
párrafo cinco del propio artículo que admite que se acuerde la guarda y custodia compartida cuando así lo soliciten ambos 
progenitores o uno con el acuerdo del otro. Si no hay acuerdo, el art. 92.8 CC no excluye esta posibilidad, pero en este caso, 
debe el Juez acordarla fundamentándolo en que solo de este forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. 
De aquí que no resulte necesario concretar el significado de la «excepcionalidad», a que se refiere el art. 92.8 CC, ya que 
en la redacción del artículo aparece claramente que viene referida a la falta de acuerdo entre los cónyuges sobre la guarda 
compartida, no a que existan circunstancias especificas para acordarla»

19 La Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, sustituye el término «custodia compartida» por el de «régimen de 
convivencia compartida», definiéndolo como «el sistema dirigido a regular y organizar la cohabitación de los progenitores 
que no convivan entre sí con sus hijos e hijas menores, y caracterizado por una distribución igualitaria y racional del tiempo 
de cohabitación de cada uno de los progenitores con sus hijos e hijas menores, acordado voluntariamente entre aquéllos, o 
en su defecto por decisión judicial»
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uso del domicilio conyugal, la liquidación rápida de los bienes gananciales, etc., pu-
diéndose convertir la custodia compartida en el método más eficaz para debilitar a la 
mujer, al ser considerada por algunos en una posición de privilegio. 

Parece, por tanto, que algunos hombres más que reivindicar el papel de padres «lo 
que persigan sea arrebatar a las mujeres algo que históricamente les ha pertenecido 
para debilitarla en aquello que las ha hecho más fuertes social e individualmente en 
cuanto a factor básico de su identidad» (LORENTE, 2009, 175). Pero, no se hace du-
rante la convivencia exigiendo compartir las tareas de cuidado y afecto, sino que esa 
reivindicación se plantea una vez que surge el conflicto y se produce la separación de 
la pareja. 

Máxime cuando la mayoría de las mujeres viven el conflicto en los juzgados como 
una amenaza permanente, sobre todo en lo que respecta a la custodia de sus hijos. 
Y esta circunstancia es sabida y percibida por los hombres, hasta ser utilizada como 
punto de partida de sus exigencias. Incluso, en algunos casos el ejercicio conjunto de 
la custodia compartida es utilizado como instrumento para seguir controlando a la 
mujer, a través de los propios hijos. 

Finalmente, es imprescindible hacer una referencia a los supuestos de violencia de 
género. En estos casos, desde posiciones radicales que reivindican la custodia compar-
tida impuesta, se intenta minimizar la situación, dudando incluso de la existencia de la 
violencia de género, queriéndola plantear como «violencia entre iguales», planteando 
la eterna duda de las denuncias falsas, e incluso llegando a hablar de «situación con-
sentida», con el fin de restarle credibilidad a la mujer que no ha denunciado los hechos 
y ha continuado con la relación a pesar de ser víctima de malos tratos. Pretendiendo, 
en suma, invisibilizar la violencia machista. Sin tener en cuenta que cuando un hom-
bre agrede a su mujer, con todo lo que esto supone de agresividad previa, lo que se está 
produciendo es un ataque directo los valores que han de presidir la familia, además de 
un daño directo a los miembros que componen la misma, incluidos hijos e hijas, por lo 
que en estos casos, no debería concederse la guarda y custodia al maltratador. 

Por supuesto que hay padres que durante la relación han realizado un ejercicio 
responsable y afectivo de las tareas de cuidado y la transmisión del cariño, quienes han 
dedicado el mismo o similar tiempo que su pareja al hogar y a los menores, quienes 
han compartido en condiciones de igualdad la crianza de la prole. Pues en esos casos, 
sin dudarlo, procede establecer un régimen de custodia compartida, ya que ésta es la 
consecuencia lógica de la corresponsabilidad.

Pero primero hay que ejercer una paternidad responsable y activa durante la convi-
vencia para luego poder exigir la custodia compartida tras el cese de la misma, y no al 
contrario. No se puede pretender establecer, con carácter preferente, en los supuestos 
de ruptura matrimonial, un régimen de convivencia compartida, en el que haya una 
distribución igualitaria y racional del tiempo de cohabitación de las/os menores, al 
considerar que con ello se garantiza el principio de igualdad de los progenitores; sin 
que antes se hayan modificado las estructuras patriarcales y superado el modelo de fa-
milia tradicional. Porque de lo contrario, lo que se está es invisibilizado la desigualdad 
de género. 

Afirmar que la custodia compartida, sin más, fomenta la igualdad en la pareja, 
porque ambos progenitores son obligados a cuidar por igual de las hijas y los hijos, es 
sencillamente falso. La solución no está en igualar el tiempo que las/os menores pasan 
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con uno u otro progenitor, sino en entender la igualdad como un valor supremo dentro 
de la relación de pareja.

La custodia compartida, en fin, debe ser considerada como una opción a la hora 
de regular las relaciones de las hijas y los hijos con sus progenitores, probablemente la 
mejor cuando se reúnan las condiciones exigidas para su otorgamiento; pero, no debe 
considerarse como una solución en si misma, y menos si se trata de una imposición, 
en contra de la voluntad de los progenitores. 

Para concluir, señalar que considero que hoy en día sigue siendo un objetivo a 
alcanzar la igualdad y la corresponsabilidad dentro de la familia. Eso es por lo que 
debemos luchar, hombres y mujeres. Y cuando en un futuro, que esperemos no sea 
demasiado lejano, esta meta se alcance, y se produzca la ruptura de una pareja, la cus-
todia compartida será la solución natural, más justa e igualitaria. 
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