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flna decada10custodiascompartidas
sedictasinacuerdoentrelospadres
Un informedel Gobiemorevelaqueen el 80%de lassentencias
no seovea los niños
RAFAELI.
ALVAREZ
/ Madrid
Una de cada 10custodiascompartidas se concedesin que haya acuerdo preüo entre los padres,miles de
niños y niñas enüados a la guerra
doméstica con el aval de la Justicia.
Esostribunales que sentencianla
üda despuesde la separacióno el divorcio son los mismos que no recaban la opinión del Ministerio Fiscal
en un 70%de las ocasiones,que permiten la (mala praxis>de los informes psicosocialesy que no escuchan
a los menores en el 80% de los casos.los que, en rezumen,hacenuna
fundamentación (misérrima> de las
concesioneso denegacionesde las
custodiascompartidas.
t qs comillas y los datos los sostie
ne un informe que el Ministerio de
Igualdad ha encalgado a la Rrndación Themis de Mujeres Juristas para saber (cuánto y en qué circunstancias los tribunales han atribuido
la guarda y custodia compartida no
existiendoacuerdopreüo entre las
progenitoms y los progenitores)
Isabel Martínez, número dos de
Igualdad:(El sistemajudicialno está preparado para aplicar bien la
modificaciónde la l,ey del Divorcio
que incorpora la custodia compartida. Si no hay acuerdoentre los pad€s, estafigura esuna batalla cuyas
víctimas son los niños>.
Para cartografiar el mapa real de
estamedida que algunos gn:pos de
fienden con entusiasmq nuevejurjs-

tas de Themis han analizado759
sentenciasde las audienciasprovinciales de todas las CCAA durante
2006,2007y 2008.
[á característicaclave del trabajo
es que ha diseminadodecisionesjudicialestomadasdespuésde que alguna de las partes apelarala sentencia de primera instancia.es decir.
cuando los pa&es no habían llegado
a un acuerdopara compartirla custodia de sus hios. Esaposibilidad,
una custodiacompartida aun sin
pactq es algo legal siempre y cuando se dicte (fundamentándola en
que sólo de estaforma se protege
adecuadamenteel interes superior
del menon, segin el artículo 92.8
del Código Ciü1.
Por encima de la polvareda que
eseaftículo levantó en su día -muchos colectivosfeministas argumentan que sin que los padresse lleven
bien, compartir la guarda y custodia
es un pe{ücio para los hijos-, el estudio del Gobierno señalael problema de que la gran mayoría de las
sentenciasno razona su decisión.
dá fundamentaciónde la concesión
o denegaciónde la custodiacomparüda esmisérrima.(...)Tás sentencias
no reflejan la realidad que estájuzgándose.(...) lns jueces uülizan formularios y no dan un tratamiento
personalizado a cada caso>.
El informe refleja que casi todas
las custodiasse concedena la madre
(87%)y muy pocas al padre (3%).

Radlografíade un problema
Análisis
de759sentencias.
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Sin el criterio del fiscal
El trabajo cuenta que el 70%de las
sentenciasse ha dictado sin tener en
cuenta a.lfiscal, como indica la ley.Y
que cuando se ha oído su postura,
estees generalmentedesfavorablea
la custodia compartida.
Los equipospsicosocialesno funcionan bien o no se tienen en cuenta
a la hora de tomar una decisión.
<Mala praxio, lo bautiza el informe.
lo abrumadores la segunda característica,es deci-C
la no intervención
de los psicólogos.De los 759 casos,
no se ha sabidonadadel equipopsicosocialen 658.
Y cuando los psicólogos se pronuncian, lo hacen mayoritariamente
en contra de la custodia compartida
(un 30% en primera instancia) y en
mucha menor medida a favor (un
9%).Aunque.üsto cómotrabajan
esosequipos.no se sabebien si es
mejor que eljuez los tenga en cuenta o no: (Las entreüstas no se graban y existen numerosas quejas de
tergiversaciónde lo manifesado por
ellas. Son generalmentemuy corta$, sentenciael informe.
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queda con los niños. Pero quizá sea
por algo más que por el modelo social imperante: los hijos quieren,mayorita-riamente,üür con la madre.
Una de las sangrías que revela el
informe es que los jueces apenas
oyen a los menores.En el 80% de
los casos no se tuvo en cuenta su
opinión. Sólo se llevó a cabo en el
I 7% de los causasen primera instancia y en el 5% en audienciasproünciales. Por eso,el documentose
detieneen los 69 litigios en los que
los niños no querianüür en dos casaso en la misma con un padre o
una madrc intemitentes. De los 69,
en 66 los críos pidieron üür con su
madre.
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(Se da la custodiaa la madre porque
el modelo social otorga a la mujer el
cuidadofundamental de los hijos. ta
custodia compartida no es una mala
solución siempre que antes del divorcio los padres se hayan repartido
igualitariamente las tareas y los
tiempos del cuidado de los hijos.
Ahí. beneficia a los niños. al hombre
y a la mujer. Pero si alguno de los
cónpges no se ocupó de los hijos,
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no tiene sentido), dice Ángela Cerrillos, una de las autoras del informe.
(Es un mito que las feministas estén contra la custodiacompartida.
t o que pasaes que aún no existe conesponsabiüdadentre los padres.la
condición fundamental para la custodia compartidaes la existencia
preüa de paridad económicay de
dedicacióo, sostieneMartínez.
Así, mayoritariamente,la mujerse

