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Abril de 2021 
Aportes a la discusión de los Proyectos de Ley 

Tenencia compartida responsable y Corresponsabilidad en la tenencia 

 

 Argumentos de porqué surge la ley  

En la actualidad, tanto en la región como en Uruguay se está vivenciando una 

serie de cambios y transformaciones en las familias que ha hecho que, la forma como las 

personas conviven y se dividen las tareas de cuidado sea diversa.  Se ha investigado, que 

debido a los diferentes cambios sociales, económicos y culturales vivenciados a lo largo 

de los últimos tiempos en la sociedad en general, existen cada vez más diferentes 

arreglos parentales que se alejan de aquel modelo de “familia tradicional nuclear” 

conformada por un padre, una madre y sus hijos o hijas, que conviven bajo un único 

arreglo conyugal en pro del cuidado de estos últimos (Cabella & Nathan, 2012; Puyana et. 

al, 2003 ). Un reflejo de esta situación es que en las últimas décadas “se ha registrado una 

caída significativa de los matrimonios, un fuerte aumento de las uniones consensuales, se 

incrementaron los nacimientos extra-matrimoniales y se produjo un fuerte aumento de 

las separaciones y divorcios” (Cabella & Nathan, 2012, p.29).  

Estas particularidades y cambios  han despertado un gran interés a nivel 

sociopolítico, generando el planteamiento de diferentes programas, políticas y leyes que 

buscan apoyar una parentalidad co-responsable no solo en las familias que conviven 

juntas sino también en aquellas que han atravesado una ruptura, una separación, o un 

divorcio, tal como es el caso de los proyectos de ley “Corresponsabilidad en la crianza” y 

“Tenencia compartida responsable” que se pretende discutir próximamente en Uruguay.   

Se entiende que estos proyectos de Ley surgen frente al pedido de algunos padres 

que argumentan que después de una separación o divorcio, son ellos quienes en su 

mayoría han tenido que salir del hogar y dejar de convivir tiempo completo con sus hijos 

o hijas, perdiendo en muchos casos sus derechos como padres. Sumado a esto, algunos 

varones han llegado a plantear que debido a diferentes razones (p. ej. conflictos con la 
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madre del hijo(a), cambio de ciudad de residencia, desencuentros de horarios, etc.) el 

contacto frecuente con sus hijos disminuye hasta el punto en el que se les imposibilita o 

niega la oportunidad de involucrarse en la crianza de sus hijos, compartir las diferentes 

tareas de cuidado y tomar decisiones frente a la educación y bienestar de estos. 

No obstante, este tema resulta complejo de abordar dado que diferentes 

disciplinas como la sociología, la antropología o la psicología han planteado que analizar 

y/o intervenir desde la política pública la forma de ejercer la parentalidad co-responsable 

después de un divorcio o separación, es una tarea difícil debido a que existen diversos 

factores muldimensionales que la describen y la explican.  

Según Cabella y Nathan (2012) cuando las familias se enfrentan a separaciones o 

divorcios, o cuando estás ejercen la parentalidad de manera monoparental, experimentan 

no sólo una reacomodación de las tareas y roles de cuidado, sino también relaciones 

parentales complejas, eventuales recomposiciones conyugales, reconfiguración de los 

vínculos familiares, y posibles consecuencias en el bienestar de los hijos.  En este sentido, 

estos autores puntualizan que dichos cambios familiares impactan profundamente en:  la 

continuidad del sostén económico de los hogares que se han reconfigurado en una 

madre y su hijo(s)/hija(s); la continuidad del contacto padres e hijos después de la 

ruptura y el ejercicio de la parentalidad luego del divorcio.    

Adicionalmente, se ha identificado que la desavenencia conyugal que provoca la 

ruptura del lazo de pareja pone de manifiesto las tensiones y conflictos que existen en 

todo vínculo, incluido los de pareja. La idealización de dichas relaciones de pareja oculta 

vínculos que además de lo amoroso está lo intenso, las tensiones, los conflictos que 

surgen de la convivencia de dos personas con diferentes trayectorias vitales.  

Resulta necesario discriminar que en muchas de estas rupturas llegan a haber 

manifestaciones de violencia que motivan una ruptura del lazo amoroso llegando a 

expresiones indiscutibles de la violencia de género. Al respecto, Castro Pérez (2012) cita a 

Johnson para mostrar la necesidad de discriminar dos tipos de violencia al interior de las 

relaciones de pareja: el ‘’terrorismo patriarcal’’ y la ‘’violencia común’’ en la pareja (no 
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por ello justificable ni aceptable). Resulta necesario recurrir a estos matices de la 

violencia conyugal para una accionar oportuno, eficaz y certero de la justicia cuando se 

presenta el litigio en la ruptura conyugal, evitando intervenciones iatrogénicas de una 

sola lectura sesgada del conflicto.  Es preciso hacer visible las prácticas profesionales 

dotadas del poder de la ciencia dictaminando sentencias que pierden de vista la 

complejidad de los conflictos en juego, rozando con cuestiones éticas que es necesario 

revisar.  

Presentación del conflicto: Los conflictos en la crianza de los hijos son esperables a partir 

de la separación de la pareja conyugal, en parte porque ya existían y suele ser una de las 

causas de la separación y en parte porque en las nuevas circunstancias aparecen las 

diferencias de ambas partes sobre reglas, permisos, métodos de crianza. Todo lo cual 

repercute en los niños, ya que ellos también están tratando de adaptarse a la nueva 

situación.  

Tradicionalmente, desde un estereotipo de género sostenido culturalmente, el 

cuidado de los hijos ha estado en manos de la madre, y cuando la pareja se separaba solía 

suceder frecuentemente que el hombre se “desentendía’’ de los hijos, la justicia actuaba 

para reclamar pensiones y responsabilidades en la crianza.  

Actualmente asistimos a cambios culturales en las relaciones de género, donde las 

tareas de crianza son compartidas por ambos integrantes de la pareja parental, y al 

producirse la ruptura de la misma, estos padres quedan reclamando su derecho de seguir 

criando a sus hijos; sin embargo, sigue primando el estereotipo de género que atribuye a 

la mujer esa función.  

En el otro polo,  existen varones violentos que ejercen violencia de género y 

generaciones, en las que puede haber violencia de género (sexual, físico, emocional, 

patrimonial) y/o maltrato infantil). En algunos casos se llega a violencias extremas como 

el varón femicida o asesino de los hijos por venganza hacia la mujer. No se desconoce que 

las madres también ejercen maltrato sobre los niños, niñas y adolescentes, en las mismas 

categorías de los padres, pero no se constata que haya un porcentaje similar sobre 
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ejercer violencia o matar a sus exparejas como a sus hijos. 

Los conflictos entre la pareja traen consecuencias negativas en los hijos tanto en 

su desarrollo cognitivo, académico, emocional y social. Si tienen una gravedad como la 

recién mencionada estos conflictos, los niños, niñas y adolescentes quedan con marcas de 

importancia a nivel emocional que tienen consecuencias también en su adultez, es decir, 

afectan la construcción de su subjetividad.  

Es importante aclarar que en el actual contexto estas Leyes surgen del reclamo de 

ambos tipos de varones, los padres de crianza amorosos y los violentos, reclamos 

legítimos en los primeros y vengativos en los segundos.  Ante este hecho no se debe 

eludir el hecho de que durante “los meses de enero y octubre del 2019, se registraron 

32.721 denuncias por violencia doméstica”, de las cuales el 64% correspondían a 

conflictos con ex-parejas, mientras que solo el 35,7% de los casos hacían referencia  a 

conflictos con  familiares que tuvieran algún grado de consanguinidad (Ministerio del 

Interior del Uruguay, División Políticas de Género & Observatorio Nacional sobre violencia 

y criminalidad Uruguay, 2019)  

Asimismo, no se debe perder de vista que aún sigue habiendo altas cifras de 

maltrato hacia los NNA, quienes no solo son víctimas de métodos de disciplina violentos, 

sino también son testigos de la violencia de pareja. En este sentido las personas que más 

los violentan son sus familiares directos o los integrantes de su núcleo de convivencia, por 

ejemplo para el año 2019 el SIPIAV registró que las principales personas que agreden a los 

NNA son el padre (38%) la madre (24%) y la pareja de la madre (15%) (SIPIAV, 2020, p.64). 

Este hecho pone de manifiesto que a la hora de determinar cómo salvaguardar el 

bienestar psicológico de los NNA que atraviesan por un proceso de separación y divorcio, 

se debe realizar una adecuada evaluación y seguimiento profesional de cada caso, que de 

cuenta de las dinámicas familiares del núcleo familiar, la prevalencia de violencia 

doméstica,  el tipo de vulneración de derechos y afectación de los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres, así como el grado de involucramiento y responsabilidad asumida 

por los varones en la crianza y cuidado de sus hijos(as).     
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El reclamo sobre la custodia compartida es un reclamo válido a la luz de los 

cambios a partir de la equidad de género y la crianza de los hijos. Esto se encuentra 

garantizado en la legislación actual, en la cual si ambos padres se encuentran de acuerdo 

se puede pedir esta forma de tenencia. El problema en sí no parece encontrarse en la 

legislación sino en la aplicación de esta, donde los conflictos adultos no son resueltos en 

forma adecuada para todos, muchas veces termina siendo una resolución iatrogénica.  

Aportes desde la psicología  

Diferentes disciplinas y teorías psicológicas han estudiado e investigado las 

aproximaciones resaltan la importancia de promover cuidados de calidad hacia los 

hijos(as), que garanticen y promuevan de una manera integral el desarrollo y bienestar de 

los mismos. La Teoría del apego es una de las conceptualizaciones que actualmente se 

están utilizando a nivel mundial para dar cuenta porqué es importante promover 

cuidados sensibles en la primera infancia y fomentar la corresponsabilidad de cuidados 

basada en el respeto y la empatía hacia lo que hace y piensa el niño o niña.  

Esta teoría conceptualizada por Bowlby (citado por Carrillo, 2008) basado en sus 

experimentos y experiencia clínica define el apego como “[...]  un vínculo afectivo entre el 

cuidador y el niño, que se desarrolla gracias a las interacciones repetidas entre ellos [...]” 

(p. 104) Galán (2010) considera que sería el inicio de un esquema que marcaría las 

futuras formas de relacionamiento del sujeto, “el apego ejercería un efecto continuo 

durante el crecimiento, si bien sus manifestaciones externas cambian a lo largo del 

desarrollo.” (p. 583).  

Según las experiencias tempranas que tenga el niño o niña con sus cuidadores 

este podrá construir diferentes tipos de apego. El apego seguro garantizará que los niños 

y niñas puedan regular sus afectos, aprendan a confiar en las demás personas, y se 

relacionen con estos de manera empática, lo que se traducirá en la vida adulta se 

traducirá en menor prevalencia de estados psicológicos depresivos, relaciones 

interpersonales más efectivas y mejores estrategias de cuidado hacia los demás (Sroufe, 

Steren & Causadias, 2014).  
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Diferentes investigaciones han identificado que los niños y niñas construyen 

apegos tanto con sus madres como con son sus padres, por lo que a necesidad del niño 

de ambos padres es indiscutible, son parte fundamental de una red de apoyo afectivo, 

marcando la forma de interacción en las relaciones que establecerán con el entorno 

social.  

En este sentido, la presencia de un ambiente sano, colaborador, de compañía y 

cercanía al interior de la familia aporta significativamente al desarrollo emocional 

de los miembros. Por el contrario, cuando esto no ocurre, un ambiente hostil, 

agresivo, alienado y despreocupado provoca alteraciones en el desarrollo 

emocional que afecta el modo de interacción con el mundo externo. (p.7) 

Este ambiente no tiene por qué cambiar cuando la pareja parental se separa. Si 

bien puede haber un tiempo de conflictos, muchas parejas logran poder manejarlos para 

tener una relación de padres. En otras ocasiones, como fue planteado, esto no es logrado.  

Feinberg (2002) resalta que es de suma importancia que padres y madres 

(convivan juntos o no), logren trabajar juntos en sus roles parentales pudiendo ejercer 

una coparentalidad en los cuidados. Este autor plantea que las parejas que cuidan a un 

niño(a) deben trabajar en pro de una relación de apoyo y cooperación mutua, donde 

cada uno de ellos tenga satisfacción con la equidad y la división de las tareas de cuidado. 

En este sentido la coparentalidad implica apoyarse en el rol parental en vez de debilitarlo, 

trabajar sobre las diferencias que puedan existir respecto a los valores y pautas de 

crianza; dividirse las tareas de cuidado y tener un adecuado diligenciamiento de las 

interacciones familiares donde se evite exponer a los hijos(as) a los conflictos 

interparentales.  

La tenencia compartida implica entonces tener una relación adecuada entre los 

padres para poder sostener afectivamente a sus hijos, llegar a acuerdos, compartir las 

obligaciones de salud, educación, y todo aquello que hace a una crianza saludable.  

Es decir, para que la custodia compartida sea positiva para los y las menores es 

necesario que ambas personas, padre y madre tengan unos mínimos de madurez 
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emocional, además de recursos económicos, afectivos y las habilidades básicas 

necesarias para cuidarles y educarles. (Muruaga López de Guiñerú, 2011, p. 16) 

La misma autora considera que: es un porcentaje bajo quienes piden la tenencia 

compartida. Aquellos padres y madres que solicitan tenencia compartida son aquellos 

que: se ponen de acuerdo en solicitarla, no hubo en la convivencia violencia de género, la 

crianza de los hijas e hijos ha sido ejercida por ambos en partes iguales, por lo que 

pueden continuar haciéndolo, ambos tienen un nivel económico similar por lo que 

pueden seguir manteniendo a los NNA en un nivel de vida similar, pueden llegar a un 

acuerdo si no es así, ambos padres pueden vivir en forma cercana a las instituciones 

educativas, de recreación, deportivas  y cerca de sus amistades,  lo cual  mantiene su 

cotidianeidad,  ambos tienen pautas de crianza similares, ambos son maduros para no 

depositar en sus hijos sus frustraciones y sentimientos de odio. 

En otras ocasiones, lo que sucede es que solo una de las partes desea la tenencia 

compartida por lo que la situación conflictiva continúa. Muruaga López de Guiñerú (2011) 

plantea que si solo una de las partes la plantea puede haber consecuencias tales como: 

miedos (miedo a la pérdida de alguno de sus padres, miedos inespecíficos y otros), 

síntomas regresivos (actuar como un niño/a más pequeño, enuresis, encopresis, por 

ejemplo), problemas en la socialización (agresividad, inseguridad), dificultades escolares 

(bajo rendimiento, dificultades atencionales, disminución del rendimiento), síntomas 

depresivos (llanto, tristeza, baja autoestima), síntomas relacionados con trastornos 

disociativos, con lo traumático, respuestas emocionales (naturalización de la agresividad y 

el sufrimiento, aprendizaje de modelos violentos, cambios repentinos de humor, enojos), 

parentalización de los niños y niñas (niños que ocupan el lugar de padres con respecto a 

sus hermanos/as ) (p. 18)  

Frente al pedido de una sola de las partes en pedir la tenencia compartida, surgen 

cuestionamientos como el Síndrome de Alienación Parental, que se encuentra implícito 

en estos proyectos de Ley. La Facultad de Psicología se ha expedido a este respecto: 

 Ana Luz Protesoni, en calidad de Directora del Instituto, destaca en primer lugar 
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que el llamado Síndrome de Alienación Parental no está incluido en ninguno de 

los manuales clasificatorios de enfermedades psicopatológicas. No fue incluido en 

el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales versión 5 (DSM), 

editado el pasado año. Tampoco es reconocido por la Organización Mundial de la 

Salud en su Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE-10). 

Para Protesoni no se configura como síndrome, sino que da cuenta de una 

conflictiva vincular entre padres que involucra a un menor, y que entraría en la 

órbita de la violencia doméstica por lo que correspondería que fuera atendida por 

un equipo interdisciplinario y cada caso en su particularidad. (2015) 

En este aspecto es claro poder escuchar a los niños, niñas y adolescentes en su 

discurso, teniendo siempre en cuenta que ese escuchar no siempre es con palabras, sino 

que los niños se expresan a través del dibujo y del juego, mostrando sentimientos, 

sufrimientos, aprendizajes y alegrías. Negar la escucha a los niños es anularlos como 

sujetos de derecho, es volver al paradigma de que los niños son “objetos de tutela”.  

Asumir esta perspectiva, tiene varias implicaciones en el momento de diseñar 

políticas públicas con y para ellos: al ser reconocido como ser en permanente 

evolución, posee una identidad específica que debe ser valorada y respetada 

como parte esencial de su desarrollo psíquico y cultural. Al reconocer en el niño 

su papel activo en su proceso de desarrollo, se reconoce también que no es un 

agente pasivo sobre el cual recaen acciones, sino que es un sujeto que interactúa 

con sus capacidades actuales para que, en la interacción, se consoliden y 

construyan otras nuevas. Al reconocer al niño como sujeto en desarrollo, sujeto 

biológico y sociocultural, debe aceptarse la incidencia de factores como el aporte 

ambiental, nutricional y de la salud, como fundamentos biológicos y los contextos 

de socialización (familia, instituciones, comunidad) como fundamentos sociales y 

culturales esenciales para su desarrollo. Por tanto, el desarrollo no puede 

disociarse de procesos biológicos como la maduración y el crecimiento, ni de las 

dinámicas socioculturales, donde se dan las interacciones con otras personas y 

con el mundo social y cultural, propias del proceso de socialización (“Conpes 
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social”, 2007. pg. 33, Citado por Franco, 2015, p. 4).  

Es importante pensar que la política pública y los proyectos de ley que aborden 

temas de infancia, cuidado y familia, se piensen desde el interés superior del niño y no 

primando los intereses adultos. Los padres deben adaptarse a las necesidades del niño, 

no al revés, el niño no tiene que adaptarse a la conflictiva entre los padres. Ser padre 

implica tener disponibilidad para los hijos, no importando en qué lugar estén. La 

confianza de los hijos e hijas en esta disponibilidad hace que se sientan seguros, 

confiados, protegidos.  

Cuando la tenencia compartida se da de una manera obligatoria, sin tener en 

cuenta al niño, sus necesidades y el disfrute que proporcionan vínculos seguros, puede 

dar lugar a lo que Carrasco (s/f)  llama “Síndrome de inseguridad en el niño”. Se presenta 

cuando el niño cambia, pierde, por ejemplo, referentes afectivos generando en él 

inestabilidad y miedo. La situación de separación ya es difícil para el niño quien debe 

realizar un duelo de la situación previa de convivencia con ambos padres, a esto se le 

sumaría los cambios de vivir en dos casas, diferentes reglas, tener sus cosas en dos casas, 

con los sentimientos que eso lleva, como de no tener un espacio propio, un refugio. Estos 

niños son conocidos como los “niños mochila” niños que van de una casa a otra cargando 

con varias mochilas, donde va lo que elige para pasar en la otra casa donde vive. Se obliga 

a vivir a niños a vivir como no lo hacen los adultos.  

Conclusión 

En síntesis, se considera que el conflicto no se resuelve con la legislación, por el 

contrario, estos proyectos de Ley introducen problemas de difícil solución y 

potencialmente dañinos hacia los NNA: ampara a los varones violentos y abusadores. 

Dichos proyectos de Ley no dan lugar a la resolución del conflicto, sino a la perpetuación 

de este. Conllevan a dejar a los NNA solos en el centro del conflicto parental sin resolver, 

en el medio de la violencia de la pareja, de las disputas entre ellos. 

Si bien se considera que cada vez son más las  familias que están ejerciendo 

diferentes formas de cuidar a sus hijos, donde las separaciones y divorcios se han vuelto 
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más comunes y donde los varones han empezado a manifestar un interés por involucrarse 

más activamente en el cuidado instrumental y afectivo de sus hijos, se considera que no 

todas las familias y ni todos los contextos sociales están teniendo un adecuado 

acompañamiento para lograr desarrollar un ejercicio coparental (tal como ha sido 

descrito en este documento) que les garantice transitar una tenencia compartida libre de 

manipulaciones y situaciones de violencia. Por lo tanto, se considera que las situaciones 

en las que están involucrados niños, niñas y adolescentes no pueden ser generalizadas 

hay que ver cada situación familiar, cada actor en la misma y tomar al niño como 

protagonista de esta, teniendo en cuenta su opinión, su decir. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se considera que los dos proyectos de ley, tal 

como están planteados, no aportarían a promover  un adecuado desarrollo y bienestar de 

todos y todas las niñas, niños y adolescentes del Uruguay, por lo que se debe seguir 

trabajando conjuntamente con las diferentes organizaciones, entidades, universidades y 

expertos en infancia  para  la creación de equipos especializados en la temática que 

puedan dar una solución a las problemáticas por las que se estaría planteando la ley.  

Algunas de las alternativas que se han pensado, es que a nivel político se pueda 

apoyar la creación de una agencia o dependencia que se encargue de seguir, evaluar y 

acompañar cada uno de los casos que llegan a la justicia solicitando la tenencia 

compartida. Esta agencia debería estar conformada por un equipo interdisciplinario que 

pueda aportar no solo una visión jurídica sino también psicológica, social y económica de 

la situación particular por la que atraviesa un niño, niña o adolescente, evaluando las 

dinámicas familiares del núcleo familiar, la prevalencia de violencia doméstica,  el tipo de 

vulneración de derechos y afectación de los diferentes miembros de la familia, así como 

el grado de involucramiento y responsabilidad asumida por los varones en la crianza y 

cuidado de sus hijos(as). 

      Grupo de Trabajo de Facultad de Psicología 

       Dibarboure, Michel 

       Fraga, Margarita  

       Suárez, Liliana  
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