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eguir, pero eS importonte querer y
tomor esct responsobilidod si se vcr
o solicitor. Pese o io seporoción, se
intentq montener un funcionqmiento
que gorcntice o los hijos uno üdo
pleno construido sobre lo bose de
ios dos figuros porentoles.

Podemos qfirmqr que sí. Se hon
reolizodo diferentes estudios que
qvolqn esto opción y son codo vez
más oceptodos. podemos citor
tombién lo posición de lo prestigioso
Psiquiotro infontil Dro. Notolio
T¡enchi que en reloción o ios hijos
de podres seporodos expresq que
en esto etopo de seporoción, los
hijos tienen más necesidod que
nunco de confiqr que sus podres
puedon seguir protegiéndolos,
queriéndolos y otendiéndolos como
Lo hocÍon qntes. Por eso en relqción
o lo tenencio comportido, es cqdo
vez más oceptodo lo posición, que
los niños disfruton de ombos poir."
s lo vez, porque no es que tengo

podres seporodos, sino que siguen
siendo socios en esto de ser podr.",
sienten que tienen cosos seporodos,
entienden que tienen dos hogores,
que tienen que ocostumbrorse o los
horqrios de cqdo pqdre, pero tombién
eso implico que si codo podre formo
uno fqmiliq diferente, en reolidqd
el niño comienzq o ocopiorse
o eso nuevq fomilio, entonces
ofectivomente es posible y reolmente
muy positivo lq convivenciq en ombos
cosos, por supuesto si osí lo viven y
lo expreson los propios hijos.
Es importonte recordqr que ounque
lq tenencio seo ejercidoLn to.má
exclusivo por un progenitor, esto
no le otorgq mós derechos legoles
poro decidir sobre lq vidcr de esos
hijos, ounque en los hechos, vemos
que en muchos de los cosos, eI
podre que detento lo tenencio en
formq exclusivo, es quien decide
sobre Iq moyorÍo de los qspectos.
Sin emborgo, el otro puedá ejercer
legolmente diferentes qcciones
porq conseguir hocer respetor sus

Derechos, principoimente en pos de
cuidqr el beneficio de sus hijos.
Lo opinión de lo Supremo Corte
de Iusticio expresq que debe ser
estudiodo de qcuerdo ql coso,
expresondo que 'Zo tenencjq
compartida en defe¡mjnqdos
sifucrcjones es qdecucrdopero no
{r1d. ser precepfivo.,, según opinión
de Pérez Monrique, qctuol ministro
de lo Corte con mqyor conocimiento
de lo Justicio de Fomilio. El ofirmo
que "Tiene gue estor en él menú
de posrbi/idodes pero no puede ser
impuesto precepfivomen ie,,.
Pqrticulqrmente no somos portidorios
de hc¡cer lo pregunto si es más
importonte lo modre que el podre
pcro un hijo, ni tompoco expresor
que los hijos son mós hijos de los
modres que de los podres. Un niño
necesitq de ombos poro construir su
identidod, con vínculos sonos y sólo
cuondo los hijos crecen con el coriño
y ocupoción de ombos progenitores
es que hqcemos reolmente voier sus
Derechos.
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