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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE 
LEÓN MALDONADO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE REGULAR LA CUSTODIA Y CUIDADO 

PERSONAL DE LOS HIJOS. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DEL MENOR Y LA FAMILIA PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 
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Guatemala, 3 de Agosto de 2012 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la 
Iniciativa de Ley de Custodia Compartida, para que en su oportunidad, sea 
conocida por el Honorable Pleno de este alto Organismo del Estado de 
Guatemala. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con las muestras de mi 
consideración y alta estima. 

Atentamente, 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la Republica de Guatemala, en su Artículo 47. Se 

establece la Protección a la familia. "El Estado garantiza la protección social, 

económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal 

del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad 

responsable y el· derecho de las personas a decir libremente el número y 

espaciamiento de sus hijos. n 

Tomando en cuenta el derecho que protege la Constitución Política de la 

Republica de Guatemala es procedente manifestar que actualmente la guarda y 

custodia se otorga en más del 90% de los casos exclusivamente a la madre. El 

problema surge cuando, tras esta decisión, el otro cónyuge se ve completamente 

apartado de la vida y educación de su hijo, con lo cual se violenta el derecho 

consagrado en la Constitución Política de la Republica de Guatemala. 

Al establecer la introducción de la custodia compartida pretende evitar la 

separación de uno de los progenitores frente a su hijo, esto permitiendo que 

ambos padres participen en el dra a día de sus hijos, estableciendo que pasarran 

periodos de tiempo similares en compañía del padre y de la madre, con esta 

iniciativa se pretende realmente hacer efectivo la protección de la familia 

La presente iniciativa de ley no obliga a ejercer la custodia compartida, sino que 

más bien abre las puertas a esta posibilidad de que exista una custodia 

compartida y ambos padres puedan compartir con los hijos que procrearon, 

siempre y cuando ambos progenitores estén de acuerdo. 
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Si éstos no consiguen llegar a un arreglo entre ambos, será el juez quien tome la 

decisión, si cuenta con un informe favorable del una trabajadora social, en su 

resolución deberá determinar qué es lo más beneficioso para la situación del 

menor o los menores. 

Se establece que se consultara a los menores siempre velando por el interés 

superior del niño, estableciendo lo que qué regula la ley de Protección Integral de 

la niñez y adolescencia en su ARTICULO 2. "Definición de niñez y adolescencia. 

Para los efectos de esta Ley se considera niño o niña a toda persona desde su 

concepción hasta que cumple trece años de edad .... " y el ARTICULO 5. Interés 

de la niñez y la familia. "El interés superior del niño, es una garantía que se 

aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, 

que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus 

vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre 

en cuenta su opinión en función de su edad y madurez .... " 

La Custodia, desde el punto de vista legal, es la obligación de los progenitores de 

cuidar y mantener a los menores hijos. Sin embargo, una costumbre social ya 

obsoleta, llega a considerar que las "hijas son de la madre", premisa que viene de 

un pasado reciente donde en la sociedad hacía una clara división de funciones en 

razón al sexo de los progenitores. (La madre se encargaba del hogar, mientras el 

padre se encargaba de los aspectos económicos). 
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Actualmente no existe un sustento jurídico que permita este tipo de segregación 

sexista en los temas de familia. Sin embargo, todos conocemos que existe, que la 

custodia se aplica, casi exclusivamente, en su modalidad de mono parental y que 

la misma es adjudicada al progenitor de sexo femenino, con lo cual se limita el 

derecho de los hijos de compartir con sus ambos progenitores. 

El Proyecto de Ley de Custodia Compartida está encaminado a que los Jueces u 

Operadores de Justicia la tengan que valorar como primera opción en casos de 

separación y/o a solicitud de parte la interesada, Teniendo presente que la 

Custodia es el deber de los Padres, o de uno de ellos, a cuidar y mantener a sus 

hijos bajo su protección y vigilancia. En estos casos, el Progenitor No-custodio 

debe aportar para los gastos que esto representa, en cuota que se supone igual o 

proporcional a la que el Progenitor Custodio también aporta. Esto significa que el 

cuidado y mantenimiento del Hijo Menor es responsabilidad de ambos Padres, y 

ellos se comparten estos costos. 

Es por ello la guarda y custodia compartida significa que el menor físicamente se 

mantendrá en compañía del padre y la madre de forma conjunta, y ambos tendrán 

que atenderle y asistirle, como esto es imposible tras una ruptura de pareja, el 

tiempo de estancia con uno u otro progenitor se repartirá, en una proporción 

cercana al cincuenta por ciento. 
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Por ello la presente tiene como finalidad establecer formas de custodia compartida 

los menores pueden permanecer en el domicilio familiar y ambos progenitores 

mantener domicilios diferentes, acudiendo en momentos distintos el padre o la 

madre, y según lo establecido, al domicilio común para hacerse cargo del cuidado 

de los hijos. Formula que evidentemente es la más favorable para el menor, pero 

que comporta un entendimiento y flexibilidad de comprensión entre el padre y la 

madre importante, además de una renuncia, al menos en cierta medida; a 

mantener una nueva vida familiar con terceras personas, porque no sería 

adecuado que si alguno de los progenitores inicia una nueva vida en pareja, esa 

tercera persona acuda también al domicilio familiar cuando el progenitor tenga que 

hacerse cargo de los hijos, ya que esto podría ser materia de conflicto para el otro 

progenitor y seguramente alteraría el acuerdo adoptado. 

Se somete a su consideración de los honorables integrantes del congreso de la 

República, la presente iniciativa de ley, que tiene como objetivo la de establecer la 

Custodia Compartida en beneficio de niñas y niñas velando por el interés superior 

de los mismos. Por lo que se espera que después del estudió, discusión y 

dictamen que en Derecho Corresponde pueda ser aprobada y se convierta en Ley 

de la Republica de Guatemala. 
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Lic. M.A. Jos 

DECRETO NÚMERO __ -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la republica de Guatemala establece en el artículo 

47. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y 

jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del 

matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y 

el derecho de las personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus 

hijos. 

CONSIDERANDO: 

Que El interés superior del niño, es una garantía que se aplicará en toda 

decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá 

asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos 

familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, ·teniendo siempre en 

cuenta su opinión en función de su edad y madurez. 
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CONSIDERANDO: . 

la guarda y custodia compartida significa que el menor físicamente se mantendrá 

Q en compañía del padre y la madre de forma conjunta, y ambos tendrán que 

atenderle y asistirle, como esto es imposible tras una ruptura de pareja, el tiempo 

de estancia con uno u otro progenitor se repartirá, en una proporción cercana al 

cincuenta por ciento. 

POR TANTO: 

En el Ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

O Articulo 1. Custodia y Cuidado personal de los Hijos. La Custodia y Cuidado de los 

hijos le corresponde a los padres o al padre o madre sobreviviente. 

Articulo 2. Custodia en Caso de Separación, divorcio o nulidad del matrimonio. En 

el caso de los padres que no cohabitan efectivamente por causa 

de desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho, divorcio, 

o nulidad de matrimonio, se observará un régimen de custodia alternada, por 

períodos iguales de tiempo. 
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Éste régimen se determinará por el mutuo acuerdo de ambos padres mediante los 

mecanismos de conciliación la misma siendo aprobada por el Juez de Familia, en 

caso de no existir acuerdo, será el Juez de Familia del domicilio del menor, a 

petición de parte, quien determinará el régimen de Custodia compartida más 

adecuado tomando en consideración el interés superior de niño o niña. 

Artrculo 3. Reparto de la Custodia y Cuidado Personal de los Hijos. El menor 

habitará con cada uno de sus progenitores en meses alternos, estando los meses 

pares con la madre y los impares con el padre, cambiando esta distribución cada 

ano. Durante la estancia con uno de los progenitores, el juez de familia fijará un 

régimen de visitas en favor del otro progenitor para los periodos durante los que 

no ostente la custodia y un régimen especial para los periodos vacacionales. 

Cada progenitor se encargará de los gastos ordinarios del menor durante el 

tiempo que conviva con él, mientras que los gastos extraordinarios se fijaran por 

mitad. 

Articulo 4. Aplicación a procesos Anteriores. Al momento de entrar a regir ésta ley, 

en los casos en que hubiera sentencia en firme y ejecutoriada, a petición de parte, 

se buscará el acuerdo de los padres para conocer quién de los dos comienza con 

el perrodo de Custodia Compartida. A falta de acuerdo se fijará según lo que 

estime el Juez de Familia de conformidad con lo establecido en el artrculo anterior. 
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Articulo 5. Igualdad de derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones que 

emanan del régimen de custodia Compartida, serán iguales para ambos padres. 

Articulo 6. Perdida de la Custodia y Cuidado Personal. La Custodia y el Cuidado 

personal de los hijos se pierden por resolución emanada del Juez competente en 

los siguientes casos: 

a) Abandono de los hijos por parte del que la tiene. 

b) Maltrato fisico hacia los hijos por parte de quien la tiene. 

e) Forzar o inducir a la prostitución de los hijos por parte de quien la tiene. 

d) Forzar o inducir a la delincuencia de los hijos por parte de quien la tiene. 

e) Fallecimiento del progenitor Tutor. 

f) Declaración de Interdicción legal del Progenitor tutor. 

g) Renuncia expresa de la Custodia del progenitor que la ostenta. 

h) por el Incumplimiento del Régimen de custodia compartida. 

O i) Por disposiciones contenidas expresamente en la ley. 

Articulo 8. Pérdida temporal de la Custodia. El progenitor que provoque maltrato 

cualquiera que éste sea, legalmente comprobado, perderá por un ano la custodia 

de sus hijos, sin pe~uicio de las acciones judiciales correspondientes. 
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No obstante el Juez de Familia atendiendo al interés superior del menor podrá 

otorgar condiciones especiales para que éste, periódicamente se relacione con el 

progenitor con el fin de no perder el lazo filial y afectivo. 

ARTICULO 9. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en 

el Diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIDUDAD 

DE GUATEMALA, A LOS TRES OlAS DEL M 

MIL DOCE. 

Lic. M .A. Jos 
_.-

Diputado Por el Departamento de Chimaltenango 


