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2. RESUMEN.  

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes a contar con una familia que les brinde las 

condiciones afectivas, emocionales, sociales y económicas necesarias para 

su adecuado desarrollo, y con esta finalidad incorpora el principio de 

corresponsabilidad paterna y materna para garantizar los derechos de los 

integrantes de la familia, este principio implica la participación del padre y de 

la madre en el cuidado  y protección de los hijos, el cual deberá aplicarse 

especialmente en los casos en que por cualquier razón se encuentren 

separados.       Este principio está ratificado específicamente en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia.  

 

Sin embargo de la importancia de la corresponsabilidad de los progenitores 

en el cuidado y protección de los hijos, y de que éstos  mantengan 

relaciones afectivas y familiares con ellos, existe un problema que surge a 

partir de la aplicación de las reglas de la tenencia que están previstas en el 

Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, según las cuales 

luego del divorcio o de la separación de los progenitores, la tenencia será 

confiada sólo a uno de ellos, quedando el otro sometido a un régimen de 

visitas, que afecta la normal relación con sus hijos, y que impide que el 

padre que no tiene la tenencia pueda participar activamente de manera 

responsable en el cuidado y protección de los hijos y en otros aspectos 

importantes para su desarrollo.   Es decir se coarta la vigencia de los 
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derechos constitucionales antes mencionados, perjudicando directamente a 

las hijas e hijos.  

 

Ante la problemática anterior, surge la inquietud por estudiar lo relacionado 

con la tenencia compartida, régimen que implica la posibilidad de que aun 

estando separados, ambos progenitores participen de manera directa y 

efectiva, en el cuidado y protección de los hijos  y que se establezca un 

tiempo de convivencia que asegure las relaciones afectivas entre 

progenitores e hijos.   Para determinar la pertinencia de la incorporación de 

este régimen, que ya consta en otras legislaciones, a la normativa 

ecuatoriana se estructura este trabajo de investigación titulado: “LA 

CORRESPONSABILIDAD DEL PADRE Y LA MADRE EN EL CUIDADO Y 

PROTECCIÓN DE LOS MENORES, FRENTE AL DIVORCIO Y A LA 

TENENCIA DE LOS HIJOS”.  

 

El estudio en todas sus partes acoge los aspectos formales previstos en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y 

concluye con el planteamiento de una propuesta jurídica que contiene 

reformas tanto al Código Civil, como al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

incorporando la tenencia compartida, con la finalidad de promover que luego 

del divorcio o de la separación de los progenitores, ambos cumplan y ejerzan 

sus derechos derivados de la corresponsabilidad paterna y materna en el 

cuidado de sus hijos.  
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2.1. ABSTRACT  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador recognizes the right of children 

and adolescents have a family to provide them affective, emotional, social 

and economic development necessary for proper conditions, and to this end 

incorporates the principle of parental responsibility maternal and to ensure 

the rights of family members, this principle implies the involvement of the 

father and the mother in the care and protection of children, which must be 

applied especially in cases that for whatever reason are separated. This 

principle is specifically ratified the Code on Children and Adolescents. 

 

However the importance of the responsibility of parents in the care and 

protection of children, and that they maintain family relationships and with 

them, a problem that arises from the application of rules of ownership that 

are provided for in the Civil Code and the Code on Children and Adolescents, 

whereby after the divorce or separation of parents, holding only be entrusted 

to one of them, leaving the other subject to visitation, which affect normal 

relationship with their children, and that prevents the parent without tenure 

can actively participate responsibly in the care and protection of children and 

other important aspects of their development. That is the effect of 

constitutional rights are curtailed above, directly harming the daughters and 

sons. 
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In the previous issue, the concern arises from study related to joint custody, 

arrangements involving even the possibility of being separated, both parents 

participate directly and effectively in the care and protection of children and 

which establishes a time ensuring coexistence emotional relationships 

between parents and children. To determine the relevance of incorporating 

this scheme, already stated in other laws, the Ecuadorian legislation this 

research is structured entitled: "THE RESPONSIBILITY OF THE FATHER 

AND MOTHER IN THE CARE AND PROTECTION OF CHILDREN, IN 

FRONT OF DIVORCE OWNERSHIP AND CHILDREN". 

 

The study in its entirety welcomes the formal aspects provided in the 

Regulations of the Academic Board of the National University of Loja, and 

concludes with the approach of a legal reform proposal containing both the 

Civil Code and the Code of Childhood and Adolescence incorporating joint 

custody, in order to promote that after the divorce or separation of parents, 

both meet and exercise their rights under the paternal and maternal 

responsibility in caring for their children. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes, como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, y les atribuye todos los derechos comunes al ser humano, 

además de establecer algunos que son específicos de su edad.    De igual 

forma reconoce al matrimonio y a la unión de hecho como regímenes a 

través de los cuales puede constituirse la familia. 

Asimismo, en el artículo 69, numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se establece como uno de los medios de garantizar los derechos 

de los integrantes de la familia, la maternidad y la paternidad responsables, 

según la cual tanto el padre como la madre tienen la obligación de proveer a 

sus hijos cuidado, crianza, educación y en fin todas las condiciones 

necesarios para su adecuado desarrollo, este principio tienen vigencia 

especialmente para el caso de que se encuentren separados.  

 
Reconociendo la importancia de la convivencia entre progenitores e hijos, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, reconoce el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas permanentes y 

regulares con ambos, especialmente en el caso de que estén separados.  

 
No obstante, la existencia del régimen jurídico constitucional y legal al que 

se ha hecho referencia anteriormente, se evidencia en la normativa aplicable 

para regular la tenencia en caso de divorcio o de separación de los padres 

que está prevista en el Código Civil y en el mismo Código de la Niñez y la 
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Adolescencia, la existencia de reglas que permiten confiar a uno de los 

progenitores el cuidado y protección de los hijos, quedando el otro sometido 

a cumplir con un régimen de visitas, que no permite una adecuada relación 

entre el padre o la madre que no tiene la tenencia y el hijo o la hija.  

 

Aceptando la importancia y la necesidad de que pese a la separación de la 

pareja de progenitores, es indispensable una relación afectiva y emocional 

entre éstos y sus hijos, se plantea este trabajo con la finalidad de estudiar la 

pertinencia de que se incorpore en la legislación ecuatoriana la institución de 

la tenencia compartida, que ya está adecuadamente regulada en las 

legislaciones de otros países.    Para ello se elaboró el presente estudio que 

se denomina: “LA CORRESPONSABILIDAD DEL PADRE Y LA MADRE EN 

EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS MENORES, FRENTE AL 

DIVORCIO Y A LA TENENCIA DE LOS HIJOS”.  

 

Acatando las normas del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, el trabajo inicia con: Título, Resumen en 

Castellano e Inglés; e Introducción.   Luego se presenta la Revisión de 

Literatura integrada en la forma en que se describe a continuación.  

 

En el Marco Conceptual constan los siguientes conceptos: la familia,  el 

matrimonio, la unión de hecho, los hijos, el divorcio y la tenencia; como parte 

del Marco Doctrinario se abordan los siguientes temas: el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes; el derecho de los hijos a mantener 
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relaciones afectivas y de convivencia con ambos progenitores la tenencia 

compartida; y la corresponsabilidad paterna y materna en el cuidado de los 

hijos.   Dentro del Marco Jurídico, se hace un estudio de las normas 

pertinentes de la Constitución de la República del Ecuador, la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, el Código Civil, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  Como parte del estudio de la legislación comparada, se 

aborda el análisis de las normas pertinentes del ordenamiento jurídico 

vigente en Perú, Chile y España.  

 
También se hace el detalle, de los materiales, métodos, técnicas y del 

procedimiento para el desarrollo y estructuración del trabajo en todas sus 

partes.  

 
Se presenta la información que se recopiló mediante el empleo de encuestas 

y entrevistas, y posteriormente en la parte denominada Discusión, se hace la 

verificación de objetivos, la contrastación de la hipótesis, y la exposición de 

algunos fundamentos para sustentar la propuesta jurídica de reforma.  

 

Toda la información contenida en el trabajo es considerada para la 

elaboración de Conclusiones y Recomendaciones, y finalmente se hace el 

planteamiento de la propuesta de reforma jurídica, en la cual se plantea un 

proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil, y un proyecto de Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia, ambos  orientados a 

incorporar la figura de la tenencia compartida, promoviendo la 

corresponsabilidad paterna y materna en el cuidado y protección de las hijas 

y los hijos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. La Familia.  

 

En este trabajo se aborda una problemática que está relacionada de una 

forma directa con la familia, por eso es importante conceptuarla y entender 

su significado desde la perspectiva sociológica y jurídica.  

 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, está previsto el siguiente concepto:  

 

“FAMILIA (Der. en gen., Der. Cons., Der. Civ., Der. Adm.): 1. 

Estirpe, linaje. 2. Pariente. 3. El conjunto de parientes. 4. 

Conjunto de criados. 5. Conjunto de personas que comparten 

características, condiciones o rasgos comunes. 6. Comunidad o 

conjunto de religiosos. 7. Conjunto de individuos unidos por 

vínculos de parentesco. 8. Grupo de personas unidas por 

parentesco, que viven juntas, y responden a la autoridad de uno 

de sus miembros”1. 

  

 
Al término familia se le asigna diferentes significados, sin embargo por 

considerarlo más pertinente, se debe indicar que con él, se hace referencia 

al conjunto de parientes, o de individuos que están unidos por existir entre 

ellos vínculos de parentesco; y, también aquella que menciona al grupo de 

                                                           
1
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA,  Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba, México 

D.F., 2007, pág. 909.  



10 
 

seres humanos unidas por parentesco, que mantienen una convivencia filial 

común bajo un mismo techo,  y responden a la autoridad de uno de sus 

miembros. 

 

De entre los diferentes significados que se le da a la palabra familia en la cita 

realizada, el más adecuado es el que sirve para designar a las personas que 

tienen un vínculo de parentesco y viven en un mismo hogar, estando bajo la 

dirección y la autoridad de uno de sus miembros, que tradicionalmente era el 

padre, y en la actualidad es compartida por el padre y la madre.  

 

En la Biblioteca Virtual del Congreso Nacional de Chile, consta el siguiente 

criterio sobre el concepto de familia y una breve caracterización de esta 

institución.  

 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción 

que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye 

la unidad básica de la sociedad. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual 

está integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la 

familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, 

etc. 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más 

elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, 

etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a 

los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en 

la sociedad. 
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La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad 

emocional, social y económica. Es allí donde se aprende 

tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar 

sus derechos y deberes como persona humana. 

 

 
La base de la familia en Chile es el matrimonio, el cual está 

regulado por nuestro Código Civil”2. 

 

En la parte inicial, se establece que la familia está representada por un grupo 

de personas entre las cuales existe un vínculo de parentesco, el cual puede 

ser consanguíneo, derivado del matrimonio, o de la adopción; para que este 

grupo constituya una familia deben vivir juntos por un período indefinido de 

tiempo.    Además se establece una precisión que históricamente viene 

siendo reconocida especialmente desde el punto de vista sociológico en el 

sentido de que la familia es la unidad básica de la sociedad.  

 

Actualmente dados los diferentes cambios en la estructura familiar, y el 

involucramiento de la mujer en algunas actividades que antaño eran 

reservadas sólo para los hombres, es posible identificar principalmente dos 

tipos de familia, una nuclear que se encuentra integrada por los progenitores 

y los hijos; y otra familia nuclear en la que se identifican como integrantes al 

padre, la madre, los hijos, los abuelos, suegros, tíos, primos.  

 

Dentro de la familia sus miembros satisfacen sus elementales necesidades 

como seres humanos entre ellas la de alimentarse, dormir, tener una 

                                                           
2
 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/ 
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vivienda, entre otros; además es el espacio social en el cual se brinda a sus 

miembros amor, cariño protección, inculcándoles los valores esenciales para 

que puedan desarrollar su vida adulta, de esta forma se convierte en un 

vínculo o nexo para su posterior incorporación a la sociedad.  

 

Una familia adecuadamente consolidada garantiza a sus integrantes, y en 

especial a aquellos que se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo 

la suficiente estabilidad en el ámbito emocional, social y económico, pues allí 

se aprende a dialogar, escuchar conocer y desarrollar sus derechos y 

deberes, como seres humanos con una profunda característica de 

sociabilidad.  

 

En la parte final de la cita, se establece que en la sociedad chilena la base 

esencial de la familia es el matrimonio que se encuentra regulado en el 

Código Civil, cosa muy similar sucede en el Ecuador donde incluso existen 

en la legislación civil elementos muy parecidos a los que se contemplan en 

Chile, pues en nuestro país el régimen de constitución de la familia es el 

matrimonio, aunque también se reconoce a las familias constituidos a partir 

de la unión de hecho.  

 

Otro criterio sobre la familia, menciona:  

 

 “La familia es el grupo social, que en su forma elemental está 

compuesto por el padre, la madre y los hijos por ellos 

procreados y en el sentido amplio, está conformado por 
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personas que están ligadas entre sí por lazos de consanguinidad 

y afinidad.  

 

La familia es la base de la sociedad, ya que la sociedad es una 

estructura formada por familias y por la relación de sus 

miembros entre sí.  El matrimonio es la base de la familia”3.  

 

La familia se concibe como una agrupación social, que elementalmente se 

encuentra integrada por el padre la madre y los hijos, y en el sentido amplio 

involucra también a otras personas que se encuentran unidas entre sí por 

lazos de consanguinidad y afinidad, es decir que mantienen algún tipo de 

parentesco.  

 

La familia es la base de la sociedad debido a que ésta está estructurada por 

el conjunto de familias, y por la relación de todas las personas entre sí.  El 

matrimonio es también según lo señalado en la parte final del texto citado la 

base de la familia.  

 

Considerando los criterios que se han expuesto se logra establecer que la 

familia es un grupo de personas vinculadas entre sí por vínculos de 

parentesco, que conviven en un mismo hogar, y que brinda a cada uno de 

sus miembros las condiciones afectivas, emocionales y sociales necesarias 

para su desarrollo, preparándolos para su posterior incorporación a la 

sociedad, pues se constituye la célula básica para el desarrollo de la 

sociedad como conjunto organizado de personas.  

                                                           
3
 CAMACHO CHAVARRÍA, Alfonsina, Derecho Sobre la Familia y el Niño, Editorial EUNED, 

San José-Costa Rica, 2008, pág. 36.  
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4.1.2. El Matrimonio.  

 

El régimen tradicional de constitución de la familia, en la sociedad 

ecuatoriana es el matrimonio, respecto al cual se ha encontrado los 

siguientes criterios conceptuales.  

 

“Vocablo que tiene su etimología en las voces latinas matris y 

munium que, unidas, significan “oficio de la madre”; sí como el 

oficio del padre (patrimonio) es –o era- el sostenimiento 

económico de la familia.  “Institución jurídica constituida por la 

unión legal del hombre y la mujer, basada en una relación de 

derechos y obligaciones recíprocos, fundados en el afecto e 

instituidos con el propósito de organizar la familia”4.  

 

 
De acuerdo con su etimología la palabra matrimonio, está relacionada con el 

oficio de madre.    Jurídicamente se asume que el matrimonio es la 

institución de carácter jurídico, conformada por dos personas de distinto 

sexo, y que se basa en una relación que genera derechos y obligaciones de 

carácter recíproco, pero que se fundamenta en relaciones afectivas, que dan 

lugar a la conformación de la familia.  

 

López Monroy, concreta la siguiente opinión:  

 

“Si mezclamos las concepciones romanistas y el derecho 

moderno podríamos obtener la siguiente definición: Matrimonio.-  

Es la comunidad de amor de dos sujetos de distinto sexo, que se 
                                                           
4
 DICCIONARIO Y GUÍA ÍNDICE DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Tomo II, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 55.  
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inicia con un acto jurídico esencialmente formal y subjetivo 

regulado y constitutivo de esta nueva situación”5.  

 

 
Según la idea anterior, si se toman en cuenta los criterios expuestos en el 

antiguo derecho romano con los que tienen vigencia el derecho moderno, el 

matrimonio debe ser considerado como una comunidad sustentada en el 

amor de dos personas de distinto sexo,  que se formaliza a través de la 

realización de un acto jurídico de carácter subjetivo, que está 

específicamente regulado en la ley.  

 

Otro concepto interesante respecto a la palabra matrimonio, señala:  

 
 
 

“El matrimonio es una institución social que se caracteriza 

principalmente por establecer una vínculo conyugal entre sus 

miembros que serán dos individuos, uno correspondiente al 

género masculino y el otro al femenino. 

 

Esta unión no solamente goza del reconocimiento social sino 

que además la misma se encuentra reconocida legalmente a 

través de la pertinente disposición jurídica. 

 

Aunque puede haber algunas pequeñas variaciones de acuerdo a 

la legislación de cada país, generalmente, el matrimonio, una vez 

contraído por una pareja, implicará una serie de obligaciones y 

derechos entre estos y en algunos casos también alcanzarán a 

las familias de origen de estos”6. 

                                                           
5
 LÓPEZ MONROY, José de Jesús, El Concepto del Matrimonio,  Universidad Autónoma de 

México, México D.F., 2000, pág. 300. 
6
 http://www.definicionabc.com/general/matrimonio.php 

http://www.definicionabc.com/general/correspondiente.php
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Se citó el concepto anterior por cuanto el mismo parte de considerar al 

matrimonio como una institución de carácter social, que se caracteriza por el 

hecho de que al celebrarse, da lugar al surgimiento de un vínculo entre los 

cónyuges, que son dos personas correspondientes a distinto género. 

 

Pero el matrimonio no es sólo una institución reconocida desde la 

perspectiva social, pues también se encuentra regulada jurídicamente a 

través de disposiciones que le legislador ha creado para el efecto.   

 

Respetando la variedad de criterios jurídicos existentes en cada una de las 

legislaciones del mundo, se establece como un elemento de similitud el 

hecho de que este vínculo siempre genera una serie de obligaciones y 

deberes para los integrantes de la pareja, y que en algunos casos implica 

también a las familias desde donde provienen los cónyuges.  

 

En el caso del Ecuador el matrimonio se encuentra definido legalmente sin 

embargo desde una perspectiva de carácter general, es posible conceptuarlo 

como el vínculo entre un hombre y una mujer, que se formaliza a través del 

cumplimiento de solemnidades legales y que está basado en el respeto, la 

igualdad y la equidad de derechos y obligaciones del marido y de la esposa.   

El matrimonio se funda siempre en lazos de afectividad que conllevan a la 

pareja a decidir por unir sus vidas mediante el vínculo matrimonial, el cual es 

generador de la familia, pues entre sus finalidades están la de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente.   Por su importancia social, el matrimonio 
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es protegido y regulado jurídicamente, a través de normas que se 

encuentran consagradas en la Constitución de la República y en el Código 

Civil ecuatoriano.  

 
4.1.3. La Unión de Hecho.  

 

Otra forma de constitución del vínculo familiar que se encuentra incorporada 

a la legislación civil ecuatoriana es la unión de hecho,  por eso es 

conveniente abordarla en la recopilación conceptual que se está 

desarrollando. 

 
 

“La unión de hecho es la unión de dos personas, mayores de 

edad o emancipadas, que sin impedimentos legales y que 

conviven en una relación afectiva análoga a la conyugal. 

 

 
Son característicos de la unión de hecho la convivencia estable 

durante un determinado período de tiempo y el carácter público 

de la relación. 

 

 
No basta una simple convivencia de dos personas entre las que 

haya una relación de amistad. Debe tener el carácter de análoga a 

la vida conyugal, con un proyecto de vida en común”7. 

 

  
Es decir se da el nombre de unión de hecho, a aquella que mantienen dos 

personas que no tienen impedimento legal, para mantener una convivencia, 

                                                           
7
 http://www.despachodeabogadosdefamilia.es/especialidades/uniones-pareja-de-hecho/ 

requisitos-parejas-de-hecho.html 

http://www.despachodeabogadosdefamilia.es/especialidades/uniones-pareja-de-hecho/
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sustentada en un vínculo afectivo,  análogo al que caracteriza a la unión 

conyugal o sustentada en el matrimonio. 

 

Como características de la unión de hecho, se identifica que la convivencia 

debe mantenerse de forma estable por un período de tiempo determinado y 

ser de carácter pública la relación existente entre quienes conforman esta 

unión.  

 

No es suficiente  que se mantenga únicamente una relación de convivencia 

entre personas unidas por vínculos de amistad, es necesario que se 

identifiquen circunstancias semejantes a la que caracterizan a la relación 

entre los cónyuges  y que las personas unidas en unión de hecho 

mantengan un proyecto de vida en común.  

 

También se conceptúa a las uniones de hecho, en la siguiente forma:  

 

 “Con carácter general puede afirmarse que con el nombre de 

uniones de hecho se hace referencia a aquellas parejas que, con 

independencia de su orientación sexual y sin estar casadas, 

conviven, con relación de afectividad análoga a la matrimonial, 

de manera estable y duradera, realizando una vida en común”8. 

 

Es preciso indicar que el concepto anterior tiene aplicación especialmente en 

aquellos ordenamientos jurídicos en donde se ha establecido la posibilidad 

de que se celebren uniones de hecho entre personas del mismo sexo.    Por 

                                                           
8
 ESTRUCH ESTRUCH, Jesús, Las Uniones de Hecho en la Comunidad Valenciana, 

Revista de Derecho Civil Valenciano, Valencia-España, 2008, pág. 2. 
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lo tanto se considera como unión de hecho, a aquellas conformadas por 

parejas, que independientemente de su orientación sexual, mantiene una 

relación de convivencia,  basada en el afecto, y con fines análogos al 

matrimonio, caracterizada por una vida en común que se mantiene de forma 

duradera y estable.  

 
El autor ecuatoriano Luis Parraguez, refiriéndose a la unión de hecho 

manifiesta:  

 

“Sin embargo, desde la más remota antigüedad se ha 

desarrollado paralelamente al matrimonio una forma de 

organización llamémosla irregular en cuanto no se ha ajustado al 

modelo principal; y de tipo matrimonial porque, en esencia, se 

estructura sobre las mismas bases de afecto, solidaridad y 

proyectos comunes.   Desde este punto de vista solamente 

difiere del matrimonio en aquellos aspectos formales que le dan 

a este último su clásico carácter jurídico-civil.  

 

Hablamos de esta forma de convivencia que los romanos 

denominaron concubinato sin que para ellos este término tuviera 

la connotación peyorativa que se le asignó con posterioridad, 

especialmente en el derecho español donde se la conoció como 

barraganía.  La doctrina moderna, dotada de una comprensión 

más científica de los fenómenos sociales ha venido 

generalizando la expresión unión libre, o mejor todavía, unión 

marital de hecho, denominación por la que optamos debido a que 

se ajusta con mayor fidelidad al sentido y al valor de estos 

modos de convivencia”9.   

                                                           
9
 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano,  Personas y Familia, 

Volumen II, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1998, pág. 221-
222. 
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Es decir que desde hace mucho tiempo  se reconoce junto al matrimonio 

otra forma paralela de vinculación de la pareja de hombre y mujer, que da 

lugar a la conformación de una familia.   Esta forma de constitución, se ha 

considerado como irregular, debido a que no se sujeta enteramente a lo 

dispuesto para el matrimonio; sin embargo de que se estructura también 

sobre vínculos de afectividad, proyectos comunes, y solidaridad que 

caracteriza a quienes forman la unión de hecho.    Por lo tanto se puede 

establecer que difiere del matrimonio, únicamente en cuanto no se cumple 

con las solemnidades legales que le dan a éste  su condición de jurídico y 

civil. 

 
Desde la antigua sociedad romana se identifica una forma de convivencia a 

la que en ese tiempo se denominó como concubinato, vale destacar que en 

aquel entonces ésta palabra no tenía la característica de peyorativa y 

discriminatoria que posteriormente adquirió. 

 

La doctrina jurídica basada en una comprensión más científica y en la 

necesidad de otorgar una respuesta legal para los fenómenos que se 

presentan en la sociedad, ha generalizado algunas expresiones como la de 

unión libre y la de unión de hecho, siendo ésta última la más aceptable 

puesto que se ajusta con mayor sentido al valor y a la naturaleza de esta 

forma de convivencia.  

 
Considerando los elementos anteriores y tomando en cuenta los 

lineamientos previstos en la legislación ecuatoriana, se establece que la 

unión de hecho es el vínculo entre un hombre y una mujer,  libres de vínculo 
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matrimonial, quienes mantienen una relación de convivencia por el tiempo 

establecido en la ley, y que sean reconocidos familiar y socialmente por 

tratarse como marido y mujer.   Las finalidades de este tipo de unión, son 

idénticas a las del matrimonio, es decir que la pareja se une con el fin de 

vivir juntos procrear y auxiliarse mutuamente.  

 

 
4.1.4. Los Hijos.  

 

La consolidación de una pareja, sea en matrimonio o a través de la unión de 

hecho, tiene entre otra de sus finalidades la de procreación, es decir la de 

dar lugar al nacimiento de nuevos seres, que al venir al seno de una familia, 

pasan a convertirse en hijos o hijas, por eso es importante entender esta 

categoría conceptual.  

 

 
 “HIJO.  Descendiente consanguíneo en primer grado de una 

persona; es el vínculo familiar entre un ser humano y su padre o 

madre.  Genéricamente, la denominación de hijo comprende 

también la de hija; y el plural hijos no se limita tan sólo a los 

procreados por uno mismo, sino a todos sus descendientes,  de 

no especificar”10. 

 

 
Es decir se conoce como hijo,  a la persona que se constituye en el 

descendiente sanguíneo en primer lugar respecto de otra persona a quien se 

le conoce como padre o madre, existiendo entre ellos un vínculo familiar.  

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires- Argentina 2001, pág. 272.  
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De una forma general, la palabra hijo implica también a la hija, es decir a la 

mujer que mantiene un vínculo familiar con otra que es su padre o su madre.    

De igual manera, el plural hijos, involucra no sólo a las personas procreadas 

por un mismo individuo, sino a todos quienes desciendan de él, de no existir 

una especificación al respecto.  

 

 
El concepto de hijo, también es abordado en la siguiente cita que amplía un 

poco más lo relacionado con la situación jurídica de quienes tienen ésta 

condición dentro de la familia.  

 

“Descendiente en primer grado de una persona. De la relación 

paternofilial se deriva una larga serie de derechos y obligaciones, 

algunos de los cuales afectan exclusivamente al concepto padre 

(o madre, en su caso) e hijo, como sucede con la institución de la 

patria potestad, y otros que no les son exclusivos, como la 

recíproca prestación de alimentos. la sucesión mortis causa, la 

responsabilidad civil por determinados actos. Claro es que esos 

derechos y obligaciones son variables de acuerdo con la edad y 

las circunstancias en que se encuentren”11. 

 

 
Es decir hijo o hija, es quien mantiene un parentesco consanguíneo de 

primer grado con otra persona en relación descendiente.     El hecho de que 

entre una persona exista vínculo de padre o madre respecto de otra llamada 

hija o hijo, da lugar a una serie de derechos y obligaciones como las que se 

                                                           
11

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Social y Políticas, Editorial 
Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 455.     
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derivan de la patria potestad, la relacionada con la prestación de alimentos, 

los aplicables en materia de sucesión, entre otros.  

 

Otra opinión sobre el concepto de hijo, manifiesta:  

 

“Hijo se llama a aquel individuo o animal respecto de su madre y 

de su padre. De alguna manera, todos los seres humanos somos 

hijos, ya que todos tenemos padres, aunque los mismos ya 

hayan fallecido o se encuentren lejos de sus hijos porque viven 

en un lugar lejano”12. 

 

 
Se asume el concepto desde la perspectiva que interesa, para establecer 

que la palabra hijo es para designar a cualquier persona en relación a su 

madre o a su padre.     Es evidente que todos los seres humanos tenemos la 

condición de hijos, ya que todos derivamos de una relación de un hombre y 

una mujer que son nuestros padres.  Aun cuando  la pareja se separe, se 

mantiene el vínculo entre la hija o el hijo y el padre y la madre, el cual 

subsiste más allá de la muerte.  

 

Tomando en cuenta los criterios expresados se establece que hija o hijo es 

la persona que mantiene un vínculo consanguíneo en primer grado respecto 

de otra que se denomina jurídicamente como padre o madre.     Son también 

quienes se integran a la familia después de que los cónyuges o los 

convivientes en la unión de hecho, han decidido procrear, es decir traer hijos 

al mundo con la finalidad de brindarles las condiciones afectivas, 

                                                           
12

 http://www.definicionabc.com/general/hijo.php 
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económicas y sociales necesarias para que puedan desarrollarse 

adecuadamente.  

 

4.1.5. El Divorcio.  

 

Al concebirse al matrimonio según la perspectiva expuesta en el Código Civil 

ecuatoriano, como un contrato, el mismo es susceptible de terminación, por 

diferentes causas, entre ellas el divorcio, que es precisamente el caso en 

donde se aplican las reglas para establecer la tenencia de los hijos, por eso 

es importante concretar en este marco conceptual el concepto de divorcio.  

 

 “Por “divorcio”, en general se entiende la separación de los 

cónyuges, la cesación temporal o definitiva de la vida en común.   

Este fenómeno puede producirse como un simple hecho, o acto 

antijurídico, al margen de la ley o bien, estar regulado por ella en 

cuanto a sus causas, su modo de realizarse y sus 

consecuencias.  

 

 
 Cuando la ley positiva regula el divorcio, suele hacerlo 

fundamentalmente de dos maneras: permitiendo la separación de 

los cónyuges pero respetando la permanencia del vínculo, de tal 

manera que continúan obligados a guardarse fidelidad y a veces 

también subsisten otras obligaciones; o por el contrario, la ley 

positiva violando el Derecho Natural, pretende romper el vínculo 

indisoluble y dejar así en libertad a los cónyuges para que 

puedan incluso volverse a casar con otras personas”13. 

                                                           
13

 LARREA HOLGUÍN, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 
Familia, Edición Corregida y Actualizada, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2008, pág. 78.  
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Desde una perspectiva general, el divorcio se refiere a la separación de los 

cónyuges, que implica además el cese de la vida en común.   Este fenómeno 

puede producirse como un simple hecho al margen de la ley; pero desde la 

perspectiva jurídica está regulado específicamente en la ley, que determina 

sus causas, la forma en que debe realizarse y además señala las 

consecuencias del mismo.  

 
 
Cuando el divorcio se encuentra regulado en la ley positiva, se identifican 

específicamente dos situaciones, la una del divorcio que permite la 

separación de los cónyuges pero que permite la subsistencia del vínculo;  y 

por otro lado está el divorcio que permite la ruptura del vínculo existente 

entre los cónyuges, dejándolos incluso en la capacidad de volver a contraer 

un nuevo vínculo matrimonial con otras personas.  

 

 “El divorcio es la situación que se produce cuando una sentencia 

judicial declara la disolución del vínculo matrimonial inicialmente 

válido”14. 

 

 
Se trata el divorcio de una decisión jurídica, dictada a través de una 

sentencia por parte de la autoridad competente, a través de la cual se 

declara disuelto el vínculo matrimonial, considerado inicialmente como 

válido.   Es importante agregar que esta decisión judicial se toma cuando se 

verifica la existencia de una de las causales establecidas en la ley, para 

poder declarar el divorcio.   

                                                           
14

 RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, Nulidad, Separación y Divorcio en la Jurisprudencia, 
Editorial Reus,  Madrid-España, 2003, pág. 14. 
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 “El divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y 

deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.  Se clasifica en 

divorcio voluntario, que puede ser administrado o voluntario 

contencioso; necesario o causal, y unilateral por la vía judicial.   

La sentencia de divorcio fija la situación de los hijos menores de 

edad, lo relativo a la división de los bienes, el pago de alimentos, 

como acciones fundamentales por parte de la autoridad 

jurisdiccional.  

 
Entonces, el divorcio es la forma jurídica de disolver el 

matrimonio y sólo es válido mediante la sentencia de una 

autoridad judicial, competente que declare disuelto el vínculo 

matrimonial, a la petición de uno o ambos cónyuges, con 

fundamento en las causas y formas establecidas por la ley”15.  

 

Se trata el divorcio de una acción jurídica a través de la cual se obtiene la 

disolución del vínculo matrimonial, y que como resultado de ella los 

cónyuges quedan en aptitud de contraer un nuevo matrimonio.  

 
El divorcio puede ser de diferentes clases; y principalmente voluntario o 

contencioso.      La sentencia que resuelve la terminación del vínculo 

matrimonial, fijará también lo relacionado con la situación de los hijos 

menores de edad, lo relativo a la división de los bienes conyugales y el pago 

de alimentos.  

 
La parte final de la cita manifiesta que el divorcio es una forma jurídica de 

disolver el matrimonio, es válido cuando se pronuncia a través de la 

                                                           
15

 PEREZ CONTRERAS, María Montserrat, Derecho de Familia y Sucesiones, Colección 
Cultura Jurídica,  Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Nostra Ediciones, 
Universidad Autónoma de México, México D.F., 2010, pág. 65-66.    
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sentencia motivada de la autoridad judicial, a través de la cual se declara la 

disolución del vínculo matrimonial, a petición de uno o de ambos cónyuges y 

señalando como fundamento las causas previstas en la ley la que además 

determina las formalidades que se deben seguir para obtener la decisión 

judicial correspondiente.  

 
Resumiendo los elementos que se han expuesto anteriormente, se establece 

que el divorcio se refiere a la decisión judicial a través de la cual se declara 

disuelto el vínculo jurídico existente entre los cónyuges, y se resuelve 

además lo concerniente a la situación de los hijos, y al patrimonio que ha 

logrado forjar el matrimonio.     En la legislación ecuatoriana el divorcio 

puede ser por mutuo consentimiento cuando concurre la voluntad de los dos 

cónyuges para disolver el vínculo que les une; y también puede ser 

contencioso en el caso de que se demande la terminación del matrimonio al 

haberse verificado una de las causales específicamente previstas en la ley.    

Es evidente que el divorcio debe ser resuelto por la autoridad competente, 

es decir los Jueces de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, quienes actúan a instancia de parte atendiendo la pretensión 

señalada en la correspondiente demanda, y resuelve la terminación del 

vínculo matrimonial.  

 

4.1.6. La Tenencia.  

 

Para concluir los conceptos que están relacionados con el trabajo de 

investigación se va a abordar lo relacionado con la tenencia, que es la 
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institución jurídica respecto de cuya aplicación,  surge la inquietud 

investigativa que motivó el desarrollo del estudio.  

 
 

“Problema que se plantea cuando los progenitores se 

encuentran divorciados o en trámite de divorcio, separados de 

hecho o no casados cuando no viven juntos, así como también 

en el supuesto de anulación del matrimonio, ya que es preciso 

determinara cuál de dichos progenitores se ha de entregar la 

tenencia de los hijos menores de edad.  

 

Una vez que se ha resuelto esa cuestión, se ha de fijar también el 

régimen de visitas, a efectos de que el cónyuge que ha sido 

privado de la tenencia pueda ver a sus hijos e incluso salir con 

ellos”16. 

 

 
Según la opinión anterior, la tenencia es una situación jurídica que debe ser 

resuelta en los casos en que se decreta el divorcio de los padres, o estos 

han iniciado el trámite correspondiente para divorciarse, se encuentra 

separados de hechos, o al no estar casados han dejado de convivir juntos.   

Es aplicable también en el supuesto en que se declare la anulación del 

matrimonio, casos en los que es indispensable determinar a cuál de los 

progenitores se confiará la tenencia de los hijos menores de edad.     

 

El hecho de resolver la tenencia de los hijos, implica también la fijación de un 

régimen de visitas, con la finalidad de que el cónyuge al que no se confía la 

tenencia pueda ver a sus hijos.  

                                                           
16

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Social y Políticas, Editorial 
Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 933.  
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Un criterio interesante acerca de la institución jurídica que se está 

analizando, establece lo siguiente:  

 

“Custodia se define como tenencia o control físico que tienen los 

padres sobre sus hijos(as) no emancipados(as).    En rigor 

jurídico, la custodia es un atributo inherente a la patria potestad 

a pesar de que el Código Civil y la jurisprudencia las tratan como 

independientes.  En la determinación de la custodia de los (las) 

menores los tribunales deberán guiarse por el bienestar y los 

mejores intereses del (la) menor”17. 

 

 
El aporte citado, equipara la tenencia a la custodia, y la define como el 

control físico, que se atribuye a los padres respecto de sus hijos no 

emancipados, es decir menores de edad.      Se trata de un atributo que se 

encuentra implícito en la patria potestad, sin embargo tanto la legislación civil 

como la jurisprudencia, la tratan desde una perspectiva independiente.    

Para la determinación de la tenencia, es preciso que los jueces y tribunales 

apliquen preponderantemente el criterio de bienestar y de mejor interés del 

menor.  

 

También se ha creído conveniente tomar para el análisis la siguiente opinión 

conceptual respecto a la tenencia.  

 
“Desde el punto de vista jurídico  la tenencia es la situación por 

la cual un menor se encuentra en poder de uno de sus padres o 

guardadores. Es uno de los derechos que tienen los padres de 

                                                           
17

 http://www.ramajudicial.pr/orientacion/custodia.htm 
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tener a sus hijos en su compañía. Sin embargo por extensión 

señala el código, la tenencia también puede otorgársele a quien 

tenga legítimo interés”18. 

 

 
Es decir que desde la perspectiva jurídica, la institución jurídica de la 

tenencia es asumida como la decisión judicial a través de la cual se dispone 

que un menor quede bajo el poder de uno de sus padres o guardadores;  

cuando se menciona la palabra poder, se quiere significar las acciones de 

cuidad y proteger al menor.  

 

Se asume además que la tenencia consiste en un derecho por el cual los 

progenitores, pueden tener a sus hijos a su lado,  pero por extensión implica 

la posibilidad de que ese derecho le sea reconocido también a quien tenga 

un legítimo interés en el cuidado y protección del menor.  

 

Concluyo expresando mi opinión respecto a la tenencia, en el sentido de que 

es la institución jurídica regida por el Código Civil, a través de la cual se 

entrega la responsabilidad del cuidado y protección de los hijos, a uno de 

sus progenitores, esta institución se aplica generalmente como una 

consecuencia de la disolución del vínculo conyugal o de pareja existente 

entre los padres.  Al decretarse la tenencia en favor del padre o de la madre, 

el progenitor que no se beneficia de la decisión judicial, está sometido a 

regirse al régimen de visitas impuesto por el juzgador en la misma sentencia. 
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 CHUNGA LA MONJA, Fermín, Derecho de Menores, 1ª. Edición, Fondo Editorial 
Universidad de San Martín de Porres, Lima-Perú, 2005, pág. 350.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. El desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  

 

El desarrollo integral se encuentra reconocido por el Estado ecuatoriano 

como uno de los derechos específicos de las niñas, niños y adolescentes, 

por eso es necesario abordarlo al iniciar el presente marco doctrinario.  

 
 

“A través de la protección integral es posible que las niñas y 

niños vivan desde su primera infancia, en entornos que cuentan 

con las condiciones humanas, sociales y materiales que 

potencian su desarrollo, en los que les es posible ejercer sus 

derechos y configurar sus vidas de acuerdo con el momento 

particular de su ciclo vital. La protección integral, contempla el 

conjunto de principios que se consagran en los Convenios de 

Derechos Humanos, en especial la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, y que se recoge en la normatividad 

nacional”19. 

 
 
 
O sea el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes está asociado 

con el hecho que desde su infancia convivan en entornos que les brinden las 

condiciones humanas, sociales y materiales que favorezcan sus desarrollos, 

y en los que puedan ejercer sus derechos de acuerdo con el momento 

particular de su existencia.   Por lo tanto el desarrollo integral está asociado 

al cumplimiento de los principios y derechos que están reconocidos de forma 

                                                           
19

 LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DESDE LA PRIMERA INFANCIA, 
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/3.Para-Proteccion-Integral-
del-ejercicio-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-desde-PI.pdf 
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especial en la Convención Sobre los Derechos del Niño, y también en la 

normativa nacional de cada país en el caso del Ecuador, en la Constitución 

de la República y en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Es conveniente recoger la siguiente opinión doctrinaria respecto del derecho 

que está siendo analizado:  

 

“El derecho al libre desarrollo de la personalidad, desde la 

perspectiva de la garantía “del encuentro natural del niño, niña, 

adolescente y joven con su entorno, la interacción con él y con 

quienes hacen parte de él,  para que crezca dueño de sí mismo, 

en contacto con las posibilidades tanto afectivas como 

materiales y espirituales que lo rodean”20. 

 
 
El  criterio citado permite establecer que el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, está asociado a la posibilidad de que puedan 

desarrollar libremente su personalidad, de forma que logren establecer un 

encuentro con su entorno e interactuar con él y con quienes le integran, a 

objeto de que pueda desarrollar una identidad que le permita reconocerse a 

sí mismo y desarrollarse sobre la base de las condiciones  que en el ámbito 

afectivo, material y espiritual se le ofrecen de parte de quienes lo rodean.   

Se asume por lo tanto al desarrollo integral, con las condiciones que 

favorecen la consolidación adecuada de la personalidad de la  niña, niño o 

adolescente.  

                                                           
20

 LINARES CANTILLO, Beatriz, Guía para el Restablecimiento Integral de Derechos de 
Niños, Niñez y Adolescentes y Jóvenes Desvinculados de Grupos Armados Organizados al 
Margen de la Ley, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Bogotá-Colombia, 2008, pág. 
33. 
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Un aporte doctrinario importante respecto a las falencias en cuanto a 

garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

manifiesta:  

 

“A pesar de que se reconoce a la infancia y a la adolescencia 

como sujetos de derechos, se presentan condiciones 

desfavorables que dificultan su desarrollo físico, mental, social y 

emocional e impiden el disfrute de las oportunidades que ofrece 

el desarrollo, exponiéndolos a la violencia intrafamiliar, la 

explotación, la discriminación, entre otros. 

 

En la familia se encuentran altos niveles de pobreza, intolerancia, 

desempleo en las madres cabeza de hogar, falta de educación y 

de habilidades que se manifiesta en una crítica situación de 

precariedad de las mismas, que no garantizan unas condiciones 

de vida dignas a sus integrantes, generando desmotivación por 

la falta de participación e inclusión dentro de la sociedad. 

 

Se debe promover el desarrollo integral de los niños y niñas 

atendiendo las problemáticas de desnutrición, desescolarización, 

deserción escolar, y maltrato; mediante el trabajo 

interinstitucional público y privado”21.  

 

 
Es verdad lo señalado en la parte inicial de la cita, pues aunque 

internacionalmente y en el ordenamiento jurídico nacional se reconoce que 

las niñas, niños y adolescentes, son sujetos de derecho, en la realidad 

familiar y social existen algunas condiciones desfavorables, para el 

                                                           
21

 MOLINA, John Diego, Desarrollo Integral, Niñas, Niños y Adolescentes y Familia, en 
http://eldiario.com.co/seccion/OPINION/desarrollo-integral-ni-os-ni-as-adolescentes-y-familia 
101109.html 

http://eldiario.com.co/seccion/OPINION/desarrollo-integral-ni-os-ni-as-adolescentes-y-familia
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desarrollo integral de esas personas, en lo que se refiere a sus capacidades 

físicas, mentales, sociales y emocionales, que impiden que puedan disfrutar 

adecuadamente de las posibilidades de desarrollo, ya que se encuentran 

expuestos a situaciones adveras como la violencia intrafamiliar, la 

explotación y la discriminación.  

 

Existe un significativo número de familias, que están afectadas por altos 

niveles de pobreza, y en donde las madres que se convierten en cabeza de 

hogar se encuentran en el desempleo,  es evidente la falta de educación y la 

precariedad que caracteriza los núcleos familiares, lo que no garantiza una 

calidad de vida digna para sus integrantes,  generando una cierta 

desmotivación debido a la falta de participación e inclusión dentro de la 

sociedad.  

 

Todas las situaciones anteriores convocan a que el Estado, la sociedad y la 

familia nos insertemos en un proceso destinado a garantizar el desarrollo de 

las niñas, niños y adolescentes, enfrentando los problemas que sociales que 

existen como por ejemplo: la desnutrición, la deserción escolar, la 

desescolarización, el maltrato, el trabajo infantil, la explotación laboral y 

sexual, la desorganización de las familias; esto es factible de lograr si tanto 

desde el sector público como privado se diseñan y aplican políticas para la 

protección del núcleo familiar, de manera que éste pueda cumplir su rol 

protagónico respecto de dar a las niñas, niños y adolescentes, el ambiente 

afectivo, emocional, económico y social, adecuado para favorecer su 

desarrollo integral.  



35 
 

Se concluye este análisis respecto al desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, señalando que éste se encuentra dado por el proceso de 

maduración y desarrollo de aptitudes y capacidades, que es favorecido por 

la existencia de condiciones positivas en el entorno familiar, escolar y social 

en el que se desenvuelven estas personas y que implica calidad y calidez 

afectiva y emocional y la satisfacción de las necesidades más elementales 

para que el ser humano pueda desarrollarse adecuadamente, en el aspecto 

físico, mental, intelectual, psicológico y social.  

 

4.2.2. El derecho de los hijos a mantener relaciones afectivas y de 

convivencia con ambos progenitores.  

 

Uno de los elementos esenciales por los que la familia se constituye como la 

célula básica de la sociedad, es porque al seno de ella sus miembros 

desarrollan relaciones de afectividad y de convivencia, que les permiten la 

consolidación de un ambiente adecuado para su existencia.    Dentro de este 

ámbito es esencial que se respete el derecho de los hijos, a que puedan 

mantener las mejores relaciones de afectividad y de convivencia con ambos 

progenitores, en el caso de que el vínculo existente entre ellos se haya 

disuelto por el divorcio, o porque simplemente la pareja decidió separarse.  

Sobre este derecho se han recopilado las siguientes posiciones doctrinarias.  

 

 “Las desavenencias post divorcio involucran a los menores, en 

distintos aspectos. Es por ello que es aconsejable que tras el 

divorcio el niño debería mantener sus vínculos afectivos con 

ambos progenitores.  
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En algunos casos, la práctica en el derecho de familia nos indica 

lo contrario. Los niños terminan siendo rehenes de algunos de 

los progenitores (generalmente la madre). Las disputas en 

relación a la cuota alimentaria, los días de visita, las nuevas 

parejas que surjan a raíz del divorcio, como así también los 

nuevos hijos y las relaciones con los abuelos y tíos, se 

encuentran sometidas al conflicto subyacente de la ex pareja., 

que afectan a la libre comunicación de los hijos con el padre no 

conviviente”22. 

 

 

Es evidente que la decisión de los cónyuges de divorciarse o de la pareja de 

separarse, involucra infaliblemente a los hijos, en distintos aspectos de 

carácter afectivo, familiar y social, por eso es indispensable que tras 

producirse la terminación del vínculo matrimonial o la ruptura de las 

relaciones de pareja, las niñas, niños y adolescentes mantengan vínculos 

afectivos con ambos progenitores, es decir con el padre y con la madre.  

 

Sin embargo de la importancia de que se mantengan los lazos afectivos y de 

que los progenitores contribuyan racionalmente para el fortalecimiento de 

estos vínculos en la práctica, los casos que se evidencian demuestran 

exactamente lo contrario.   Pues las niñas, niños y adolescentes terminan 

siendo utilizados como rehenes del padre o madre que queda a cargo de su 

tenencia o custodia.   Los problemas que subsisten por situaciones como el 

pago de la pensión alimenticia, el régimen de visitas, la formación de una 

nueva relación de pareja en que se involucre uno de los progenitores,  los 
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 VIOLI, Antonio Alberto, Algunas Consideraciones del “Sindrome de Alienación Parental”, 
Editorial Universidad Lomas de Zamora, Buenos Aires-Argentina, 2006.  
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nuevos hijos que llegare a tener uno de ellos, los condicionamientos para 

que el menor pueda relacionarse con sus abuelos, y tíos en otros, son los 

elementos que generan un conflicto entre los progenitores que termina 

perjudicando gravemente la comunicación y la relación de los hijos con el 

padre o con la madre a la que no se le ha otorgado la tenencia.  

 

En el caso del Ecuador la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, de forma específica incorporan 

normas según las cuales se impone el deber de mantener y fomentar las 

mejores relaciones afectivas y de convivencia con ambos progenitores 

especialmente cuando éstos se encuentren separados de sus hijos, esto se 

lo hace a partir del reconocimiento de la importancia que este tipo de 

relaciones tiene para el normal desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, 

por lo que es indispensable que el padre o la madre a quien se confía la 

tenencia actúen razonablemente anteponiendo ante todo el interés superior 

de sus hijos, a los problemas que pueden existir con su ex pareja.    De allí 

que es necesario actuar con un criterio de madurez, y a través del diálogo 

buscar el mejor mecanismo para que no se produzca también una 

separación del padre o la madre con sus hijos, ya que esta sería una 

circunstancia negativa que impediría que los menores cuenten con un 

elemento indispensable para afianzar su desarrollo especialmente en el 

ámbito psicológico y afectivo que son elementos indispensables de la 

personalidad del ser humano y que deben estar cimentados en el afecto y el 

amor que reciben de sus padres durante las etapas tempranas de su vida y 

de su crecimiento.  
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4.2.3. La Tenencia Compartida.  

 

Como no podía ser de otra forma es necesario apreciar desde una 

perspectiva doctrinaria lo relacionado con la institución jurídica de la tenencia 

compartida respecto a la cual es conveniente precisar algunos criterios entre 

los que están los siguientes.  

 

“Aquel sistema familiar posterior a la ruptura matrimonial o de 

pareja que, basado en el principio de corresponsabilidad 

parental, permite a ambos progenitores participar activa y 

equitativamente en el cuidado personal de los hijos, pudiendo en 

lo que a residencia se refiere, vivir con cada uno de ellos durante 

lapsos sucesivos más o menos predeterminados”23.  

 

De acuerdo con la opinión doctrinaria anterior, la tenencia compartida es un 

sistema que se aplica de forma posterior al rompimiento del vínculo 

matrimonial o de la relación de pareja, está basada en el principio de 

participación equitativa o de corresponsabilidad parental, que permite que 

ambos progenitores, es decir el padre y la madre participen de una forma 

activa y equitativa en el cuidado de los hijos.     

 

La tenencia compartida implica que la hija o el hijo, en lo que a residencia se 

refiera, pueda vivir con cada uno de sus progenitores durante lapsos 

sucesivos más o menos predeterminados.  
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 LATHROP GÓMEZ, FABIOLA. Custodia compartida de los hijos. La Ley, Madrid, 2008. 
Pág. 39. 
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Otra opinión que se presenta en el ámbito doctrinario, respecto a la tenencia 

compartida es la siguiente:  

 

“También llamada coparentalidad es una novedosa institución 

del Derecho de Familia mediante la cual, producida la separación 

de hecho, invalidez o disolución del matrimonio, el hijo vivirá 

indistintamente con cada uno de sus padres velando ambos por 

su educación y desarrollo. La característica es que los dos 

padres, pese a vivir separados, llevan a cabo los mismos 

atributos y facultades sobre los hijos, de modo tal que la patria 

potestad se robustece dado que ambos padres la ejercerán 

directamente. En tal orientación, la tenencia compartida es 

aquella en la que los hijos viven de manera alternativa y temporal 

con uno y otro progenitor. Las relaciones personales se alternan 

con la convivencia ordinaria en una distribución temporal 

variable 

 

El sustento de la coparentalidad es preservar de manera especial 

las relaciones paterno-filiales y, en general, las relaciones 

familiares. Implica el estricto ejercicio conjunto de la patria 

potestad por ambos padres, sea cual fuera su situación de 

convivencia. Así, se legitima un hogar a tiempo compartido en el 

que el hijo convive un tiempo con el padre y otro con la madre, 

permitiendo que la formación y contacto con sus progenitores 

sea equitativo y pleno, no restringido como ocurre con el 

régimen tradicional de tenencia que se acompaña con un 

régimen de visitas a efectos de mantener las relaciones 

familiares indispensables con el menor”24. 
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 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique,  Tenencia Compartida, Universidad Mayor de San 
Marcos, Lima-Perú, 2013, pág. 2.   
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La tenencia compartida doctrinariamente se llama coparentalidad, y se trata 

de una institución regulada por el derecho de familia, que se aplica en los 

casos de separación de una pareja de hecho o de disolución del matrimonio.     

Al aplicar la tenencia compartida,  la hija o hijo vivirá de manera indistinta 

con ambos progenitores, que están en la obligación de velar por la 

educación y desarrollo del menor.  

 

La característica esencial de la tenencia compartida es que los dos 

progenitores, pese a encontrarse separados, tienen los mismos derechos y 

facultades respecto de sus hijos, pudiendo ejercer respecto a ellos de 

manera efectiva todos los derechos y deberes que les confiere la patria 

potestad.     

 

Por lo tanto la tenencia compartida permite que los hijos vivan de manera 

alternativa y temporal, con uno y otro progenitor, permitiendo que las 

relaciones personales se fortalezcan a través de esa convivencia ordinaria 

mantenida en un período de tiempo razonablemente establecido.  

 

El sustento principal de la tenencia compartida o la coparentalidad es la 

preservación de las relaciones entre padres e hijos y en general de las 

relaciones familiares, implicando el ejercicio conjunto de la patria potestad 

por ambos padres, sea cual fuere su situación de convivencia.   O sea la 

tenencia compartida legitima la existencia de un hogar, en el que el hijo 

convive un tiempo con el padre y otro tiempo con la madre,  permitiendo un 
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contacto equitativo con sus progenitores, y que el mismo no sea restringido 

como sucede en el caso de la aplicación de la tenencia tradicional, que 

conlleva la determinación de un régimen de visitas, para que el padre o 

madre que no tiene la tenencia esté limitado a mantener sólo las relaciones 

indispensables con su hija o hijo.    La tenencia compartida pretende evitar 

esas limitaciones injustificadas y permitir que la relación entre padres a hijos 

sea la mejor, y se sustente en un ambiente de convivencia armónica, que 

favorezca la consolidación de relaciones paternas y familiares sólidas.  

 
 
Es conveniente tener presente que el reconocimiento de la tenencia 

compartida después del divorcio, tiene un fundamento lógico, natural y 

social, que está en el hecho de que durante el matrimonio o mientras se 

mantuvo la relación de pareja, son los dos progenitores, el padre y la madre 

quienes estaban encargados del cuidado y la protección del menor, por lo 

tanto al darse la separación por terminación del vínculo conyugal o de la 

relación sentimental, no hay lugar a que esto implique la separación del 

padre o de la madre respecto de su hijo, indudablemente es favorable al 

interés superior de la niña, niño o adolescente, ser cuidado y protegido por 

los dos padres, a través de un sistema de tenencia compartida 

 
 
En resumen la tenencia compartida, es un régimen en el cual la hija o el hijo 

tiene la oportunidad de convivir con sus dos progenitores, es decir con el 

padre o con la madre, durante lapsos sucesivos de tiempo, da la oportunidad 

de que ambos compartan el cuidado y protección de las niñas, niños y 

adolescentes y que mantengan relaciones de convivencia y afectividad que 
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permitan y favorezcan el desarrollo integral del menor.   Es obvio que el 

régimen de tenencia compartida permitirá también que la hija o hijo, 

mantenga una relación de familiaridad con los parientes del padre y de la 

madre, desarrollando así el desarrollo del instinto de pertenencia a una 

familia, que le dará seguridad en el ámbito social, y sobre todo contribuirá 

con los elementos psicológicos y afectivos, que requiere para la 

consolidación de su personalidad.  

 
 
4.2.4. La Corresponsabilidad Paterna y Materna en el Cuidado de los 

Hijos.  

 

 

La relación entre los progenitores y sus hijos, implica la existencia de una 

corresponsabilidad del padre y de la madre en el cuidado de las niñas, niños 

y adolescentes, independientemente de que se haya disuelto el vínculo de 

matrimonial, o la relación de pareja entre los convivientes.   Pues es evidente  

que pese a esta ruptura, subsistirá indefinidamente el vínculo entre padres e 

hijos.  

 

“En el ámbito de la relación de filiación resulta propio -natural y 

legalmente- que los padres desempeñen ciertas funciones 

básicas respecto de sus hijos; nadie discute hoy que ambos 

tienen responsabilidades en su crianza, desarrollo y educación, 

aunque por diversas circunstancias no siempre las asuman. La 

noción de corresponsabilidad parental solo adelanta el modo 

como se ejerce dicha responsabilidad, así se ha entendido que la 

corresponsabilidad parental implica, en términos simples, el 

reparto equitativo de los derechos y deberes entre los padres, 
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respecto de sus hijos, tanto en el plano personal como en el 

patrimonial. Cuando los padres viven juntos esa responsabilidad 

se da en el ámbito de sus acuerdos implícitos; cuando se 

separan puede modificarse la forma de ejercer ciertos derechos, 

deberes o facultades, pero siguen siendo igual y conjuntamente 

responsables. Por ello, en palabras del presidente de la Comisión 

de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, 

el principio de corresponsabilidad es un criterio que servirá para 

modelar las conductas de los padres y su ejercicio del cuidado 

personal, especialmente en el caso de los padres que se 

encuentran separados”25. 

 

El criterio anterior permite tener muy claro, que dentro de la relación familiar, 

es natural y legal que los progenitores asuman ciertas funciones básicas 

respecto de sus hijos, pues es indiscutible que ambos tienen 

responsabilidades en la crianza desarrollo y educación de la prole, sin 

embargo existen diferentes circunstancias de orden personal, social e 

incluso legal, que hacen que los progenitores no siempre asuman esta 

responsabilidad.  

 

La corresponsabilidad parental implica que los dos progenitores,  asuman de 

forma equitativa los derechos y deberes que como padre y madre tienen 

respecto de sus hijos, tanto en el aspecto personal como también, en lo 

patrimonial.  

 

Cuando existe la convivencia de los padres, es evidente que la 

responsabilidad compartida se cumple en el ámbito de los acuerdos a los 
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 LOPEZ SAN LUIS, Rocío, Recientes Criterios Legislativos y Jurisprudenciales sobre la 
custodia compartida, Editorial Dykinson, Madrid-España, 2011, pág. 275.  
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que ellos lleguen, pero al producirse la separación se modifica la forma en 

que se ejercen ciertos derechos, deberes o facultades,  sin embargo deben 

seguir siendo igual y conjuntamente responsables.  

 

Por lo tanto el principio de corresponsabilidad sirve para modelar las 

conductas de los padres, respecto del ejercicio del cuidado personal de los 

hijos en los casos en que éstos se encuentren separados, pues el hecho de 

que se haya producido la ruptura del vínculo conyugal o de pareja existente 

entre ellos, no implica que deban desatender la responsabilidad que tienen 

para con sus hijas e hijos, y menos que uno de los progenitores pueda 

oponerse a que el otro participe activa y efectivamente en el cuidado y 

protección de ellos.  

 
 
Un criterio que permite establecer como en la práctica del derecho civil, se 

hace evidente la vulneración del principio de corresponsabilidad paterna y 

materna, señala lo siguiente:  

 

 
“Existe una notable falta de equidad, entre el padre que ejerce la 

tenencia o terceros en complicidad o no con éste y el padre que 

no la ejerce. Así, este padre además de verse privado del 

contacto con su hijo, por causa de la separación existente que de 

por sí le impide una activa participación a su crianza, que incide 

en muchos casos en la imposibilidad de determinar o por lo 

menos discutir, circunstancias atinentes a su educación y 

desarrollo en otras áreas, si además se le impide el 

indispensable contacto con su hijo, esa falta de equidad se torna 

alarmante y perjudicial, tanto para ese padre como para su hijo, 
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que aparecen como víctimas involuntarias de una situación  

antinatural e ilegítima. 

 
No podemos negar de ninguna manera el derecho que tiene todo 

hijo de contar con una figura paterna: los legítimos afectos son 

irrenunciables y el objetivo central es la protección del menor; 

por ello se pretende proteger mediante las leyes civiles y 

recientemente con normas represivas el derecho del hijo a contar 

con la figura paterna para su formación, vigilancia y adecuada 

educación dentro del sistema en que debe desarrollarse, pues de 

lo contrario puede producir deterioro físico o psíquico”26.  

 

Es evidente que en la realidad existe una falte de equidad entre el padre que 

tiene la tenencia y aquel que no la ejerce, quien está privado de mantener un 

contacto permanente con su hijo, lo que le impide su participación activa en 

la crianza, esta situación incide incluso que participe activamente en las 

decisiones relacionadas con la educación y el cuidado de los hijos.   Esta 

falta de equidad provoca perjuicios tanto para el padre o madre a quien se le 

impide la vinculación con la hija o hijo, y también para éstos.  

 

 

Es indiscutible la existencia del derecho de los hijos de poder contar con una 

figura paterna, pues deben recibir el afecto que requieren para su desarrollo, 

de allí que es indispensable que a través del incorporación de normas 

jurídicas se garantice eficientemente la corresponsabilidad paterna y 

materna, para que ambos progenitores intervengan en el cuidado, educación 

y formación de los hijos para que estos no sufran perjuicios que afecten su 

normal desarrollo.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. En la Constitución de la República.  

 

Se inicia la recopilación de los referentes jurídicos de la investigación, 

estudiando la Constitución de la República del Ecuador, y de forma especial, 

las normas constitucionales que tienen algún tipo de relación con el 

problema investigado, entre las cuales están las siguientes:  

 

 
“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

 

El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad”27. 

 

 
Se ha citado el artículo anterior porque el mismo establece con mucha 

claridad que las niñas, niños y adolescentes, constituyen un grupo de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, por lo cual son titulares de la 

protección especializada en el ámbito público y privado.   Esto quiere decir 
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que el Estado, la sociedad y la familia, están en la obligación de atenderles y 

protegerles.  

 

La atención prioritaria a las niñas, niños y adolescentes, se dispone 

constitucionalmente debido a que son personas expuestas a ser vulneradas 

en el ejercicio de sus derechos, como consecuencia de que se trata de 

personas que aún o han alcanzado un completo desarrollo de sus 

capacidades en el ámbito físico, mental y psicológico, pues se encuentran en 

una etapa de la vida en que es fácil sufrir agresiones o ataques que afecten 

su personalidad.  

 

Es conveniente revisar también la siguiente norma jurídica relacionada con 

la protección constitucional a las niñas, niños y adolescentes:  

 

 
“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades 

y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 
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y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales 

y locales”28. 

 
 
El texto del artículo ratifica que existe una especie de responsabilidad 

compartida entre el Estado, la sociedad y la familia en el sentido de que 

deben promover de una manera prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, para lo cual deben garantizar que gocen y ejerzan de 

forma plena sus derechos, bajo la vigencia del principio de interés superior, 

según el cual los derechos de estos menores prevalecerán sobre los de las 

demás personas.   Esto quiere decir que cuando exista conflicto entre los 

derechos de una persona adulta y los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, los juzgadores harán prevalecer los de estos menores.  

 
 
El desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes está basado en un 

normal proceso de crecimiento, y en lograr el mejor nivel de maduración que 

les permita desplegar sus capacidades intelectuales y físicas, y sus 

potencialidades, en un contexto familiar, escolar, social y comunitario que les 

brinde afectividad y seguridad.    

 
 
Un elemento indispensable para lograr el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes, es que el entorno en que se desarrollan les brinde la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades  sociales, afectivas, emocionales y 

culturales para lo cual es indispensable que se implementen políticas 

sectoriales a nivel local y nacional.  
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El Estado ecuatoriano, reconoce a las niñas, niños y adolescentes, su 

condición de seres humanos, titulares de derechos, esto se deduce del 

contenido del siguiente artículo. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. 

 
 El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas”29. 

 

 

El artículo empieza por reconocer que la condición de seres humanos que 

caracteriza a las niñas, niños y adolescentes, los convierte en titulares de 
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todos los derechos comunes al ser humano, y además se les atribuye el 

reconocimiento de algunos derechos que son específicos de este grupo 

poblacional en razón de su edad y del período evolutivo que están viviendo.  

 

El derecho esencial del que gozan las niñas, niños y adolescentes, es el 

derecho a la vida que se reconoce y protege desde el momento en que se 

produce la concepción en el vientre materno, a partir de allí el Estado 

proclama la protección a estos menores que debe hacerse evidente en todos 

los ámbitos.  

 

También se reconoce a las niñas, niños y adolescentes otros derechos 

indispensables para su normal subsistencia, entre ellos: la integridad 

personal en el ámbito físico, mental, psicológico, y sexual; la identidad; la 

salud y la nutrición; la educación y la cultura; el deporte y la recreación; la 

seguridad social; la libertad y dignidad; el derecho a participar y ser 

consultados en los asuntos que les afecten; el derecho a educarse y 

formarse en su contexto cultural propio; el derecho a recibir información 

suficiente sobre sus progenitores; el derecho a la libertad de expresión y 

asociación.  

 

Pero es necesario enfatizar que uno de los derechos fundamentales que se 

reconoce de manera específica a las niñas, niños y adolescentes, en el 

segundo inciso de la disposición constitucional citada, es el derecho a tener 

una familia, y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria.  
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Por lo tanto, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener una 

familia, y a poderse identificar como integrante de la misma, además de 

contar con el cuidado y protección que desde el núcleo familiar se debe dar 

a todos sus integrantes.     A partir del  fortalecimiento de la identidad  y de la 

convivencia familiar, será posible que se integren también a una convivencia 

comunitaria positiva.  

 

Es evidente también que están relacionadas con el asunto principal de este 

estudio las normas relacionadas con la familia y las formas en que se origina 

la misma, respecto a lo cual la Constitución de la República del Ecuador, 

puntualmente señala:  

 

 
“Art. 67.-Se reconoce la familia en sus diversos tipos.  

 

 
El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines.  

 

 
Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”30. 
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Mediante la norma anterior, el Estado ecuatoriano reconoce a la familia 

como el núcleo fundamental de la sociedad y reconoce los diferentes tipos 

de familia que pueden existir en la sociedad, además se ofrecerán las 

condiciones jurídicas necesarias para que se puedan alcanzar 

adecuadamente sus fines.  

 

 
Se establece de forma específica que las familias pueden estar constituidas 

tanto por vínculos jurídicos, como por vínculos de hecho, y están basadas en 

la igualdad de derechos y oportunidades que se reconocen a cada uno de 

sus integrantes.  

 

En el inciso final de la disposición se reconoce que el matrimonio es la unión 

existente entre un hombre y una mujer, y que está fundado en la libre 

expresión del consentimiento de las personas que concurren a su 

celebración en calidad de contrayentes, así como en la igualdad respecto de 

sus derechos, obligaciones y capacidad legal.  

 

A partir de la norma anterior, se entiende que en la legislación ecuatoriana 

se acepta la existencia del matrimonio como un vínculo jurídico entre un 

hombre y una mujer, por lo tanto no es admisible la existencia de matrimonio 

de personas del mismo sexo.  

 

También existe por parte del Estado ecuatoriano el reconocimiento de la 

unión de hecho, como se observa en la norma que se procede a citar.  
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“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas 

libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por 

el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la 

ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio. 

 

 
La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”31. 

 

 

Es decir se establece el reconocimiento jurídico, de la unión estable y 

monogámica de dos personas que no tengan vínculo matrimonial, y que 

formen un hogar de hecho por el tiempo y cumpliendo las condiciones y 

circunstancias previstas en la ley, como un vínculo generador de los mismos 

derechos y obligaciones que se atribuyen a las familias que se constituyen 

en el régimen de matrimonio.    

 

Por lo tanto desde la perspectiva constitucional existe una especie de 

equidad o igualdad en cuanto se refiere al reconocimiento de las familias, 

tanto de aquellas que se forman mediante la celebración del matrimonio de 

los cónyuges, como aquellas que surgen a partir de la unión de hecho de los 

progenitores, aspecto que es sumamente interesante, pues evita 

discriminaciones odiosas basadas en prejuicios que aún existen en la 

sociedad actual.   Se deja absolutamente claro, que la adopción como una 

posibilidad de constituir una familia, será procedente sólo en los casos de 

parejas conformadas por personas de distinto sexo.  
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Es evidente la necesidad de que existan normas constitucionales que sean 

aplicables con la finalidad de brindar una adecuada protección a las 

personas que integran la familia, en razón de eso la Constitución de la 

República del Ecuador, dispone:  

 

 
“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes 

de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo”32. 

 

 
Es decir un elemento esencial en el que se basa la protección a la familia, es 

la responsabilidad compartida entre el padre  y la madre, respecto de 

situaciones como el cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección para el adecuado ejercicio de los derechos de sus hijos 

e hijas.    Esta norma es aplicable de manera especial cuando por cualquier 

razón el padre o la madre se encuentren, por cualquier motivo, separado de 

sus hijos.  

 
 
Es obvio que la corresponsabilidad paterna y materna debe ser evidente y 

efectiva en todos los casos, y de manera especial cuando los progenitores 

sean separados de sus hijos, como resulta de la aplicación de las decisiones 
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judiciales de la tenencia.   No obstante, en estos casos sucede que la 

obligación respecto del cuidado y protección de los hijos, recae 

prácticamente en el padre o madre que ejerce la tenencia, limitándose el otro 

progenitor únicamente a cumplir con los deberes que le impone la decisión 

judicial correspondiente.  

 

4.3.2. En la Convención Sobre los Derechos del Niño.  

 

La protección a las niñas, niños y adolescentes, no es sólo una 

preocupación del Estado ecuatoriano, sino que se trata de un tema que ha 

concitado desde siempre el interés de la sociedad mundial, ello conllevó a 

que se suscriba la Convención Sobre los Derechos del Niño, principal 

instrumento de protección internacional de este grupo de la población, que 

respecto al tema tratado, contiene los siguientes preceptos.  

 

“Art. 9.-  1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto 

cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el 

interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria 

en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño 

sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o 

cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 

acerca del lugar de residencia del niño. 

 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el 

párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes 
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interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer 

sus opiniones. 

 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté 

separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ambos padres de modo 

regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño…”33. 

 

Es preciso indicar en primera instancia, que el Ecuador es un Estado Parte 

de la Convención Sobre los Derechos del Niño, pues suscribió la misma el 

26 de enero del año 1990. 

 

Por efecto de la norma anterior el Ecuador, está en la obligación de velar 

porque las niñas, niños y adolescentes no sean separados de sus padres, 

salvo en aquellos casos en que de acuerdo con el criterio de las autoridades 

competentes, se juzgue necesaria dicha separación con la finalidad de 

proteger el interés superior del niño.   Se especifican  casos como por 

ejemplo aquellos en que la niña, niño o adolescente sea objeto de maltrato o 

descuido por parte de sus progenitores, o cuando éstos se separen, siendo 

necesario que se adopte una decisión judicial respecto del lugar de 

residencia del niño.    Es decir se acepta internacionalmente la posibilidad de 

que en caso de separación de los padres, los jueces y tribunales 

competentes deban adoptar una decisión respecto a la permanencia de la 

niña, niño o adolescente con uno de sus progenitores, situación que implica 

la separación respecto del otro.  
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Se debe destacar que conforme al numeral 3, de la disposición internacional 

citada, es obligación de los Estados Partes, entre los que está el Ecuador, 

garantizar el respeto al derecho de la niña, niño o adolescente que 

permanezca separado de uno o de ambos progenitores, a mantener 

relaciones personales con ambos de una forma regular.   Como excepción 

se dispone, que no se aplicará este derecho, cuando se considere que 

dichas relaciones son perjudiciales o contrarias al interés superior del niño. 

 

Otra norma que está relacionada con el presente trabajo de investigación 

señala lo siguiente:  

 

“Art. 18.-  1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres 

tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 

desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la 

crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño. 

 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos 

enunciados en la presente Convención, los Estados Partes 

prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 

representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo 

que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 

instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 

niños. 

 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 

para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a 
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beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños 

para los que reúnan las condiciones requeridas”34. 

 

 
Por la vigencia del artículo anterior, el Ecuador en condición de Estado Parte 

de la Convención Sobre los Derechos del Niño, está obligado a poner el 

máximo empeño, en que se garantice y aplique el principio según el cual 

ambos progenitores tienen obligaciones comunes en lo que se relaciona con 

el cuidado, la crianza y el desarrollo de la niña, niño o adolescente.     Por lo 

tanto ambos progenitores tienen la responsabilidad primordial de garantizar 

el adecuado desarrollo del niño, preocupándose por garantizar el 

cumplimiento del principio de interés superior de sus derechos.  

 

Es decir, se encuentra establecida en la norma internacional anterior, el 

principio de corresponsabilidad del padre y la madre en el cuidado y 

protección de los hijos, el cual debe mantenerse también en el caso de que 

por cualquier razón exista una disolución o ruptura del vínculo que les une 

en condición de cónyuges o de miembros de una pareja que convive bajo el 

régimen de la unión de hecho.  

 

Para promover la garantía efectiva de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, el Ecuador está en la obligación de prestar la asistencia 

necesaria a los progenitores y a los representantes legales con la finalidad 

de que puedan desempeñar cabalmente sus funciones en lo relacionado con 

la crianza de estos menores, además deberán fortalecer la creación de 
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instituciones destinadas al cuidado y protección de los mismos.   En 

acatamiento de esta norma, se ha incorporado en el régimen constitucional 

ecuatoriano disposiciones específicas en relación con la responsabilidad del 

padre y de la madre respecto del cuidado y protección de los hijos, y se ha 

desarrollado de parte del Estado evidentes esfuerzos por garantizar la 

existencia de organizaciones e instituciones dedicadas  a la protección y 

atención eficiente, para la vigencia de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

 
4.3.3. En el Código Civil.  

 

Dentro de la legislación ecuatoriana, de carácter general, lo relacionado con 

la regulación jurídica de la familia es materia del Código Civil ecuatoriano, 

que sobre la temática que se está abordando en este trabajo contiene 

algunas normas cuyos preceptos son pertinentes para ser analizados.  

 
 

“Art. 81.- Matrimonio es un contrato solemne por el cual un 

hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear 

y auxiliarse mutuamente”35. 

 

El artículo anterior, contiene el concepto legal del matrimonio el cual desde 

la perspectiva de la legislación civil ecuatoriana, es concebido como un 

contrato, celebrado con las solemnidades de ley, a través del cual un 

hombre y una mujer, establecen entre sí un vínculo que les une con la 

finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  
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No puedo dejar de manifestar que discrepo con el criterio del legislador 

ecuatoriano, al considerar al matrimonio como un contrato, pues desde mi 

punto de vista se trata de una institución social, protegida por las normas 

jurídicas, pero basada en relaciones de afectividad, que implican una 

correspondencia mutua de sentimientos que conllevan al hombre y a la 

mujer a tomar la decisión de hacer una vida en común, para que a partir de 

ella se constituya una familia.  

 

Las finalidades del matrimonio además de la convivencia común y el auxilio 

mutuo entre los cónyuges, es también la de procrear, es decir consolidar una 

familia, teniendo hijos que se constituyen luego, en el motivo esencial de 

permanencia el matrimonio y del núcleo familiar, que está en la obligación 

natural y legal de brindarles las condiciones necesarias para que se 

desarrollen de la mejor forma posible.  

 

La naturaleza contractual que se le otorga en la actualidad, en la legislación 

civil ecuatoriana al matrimonio, da lugar a que sea susceptible de 

terminación por las causas previstas en la norma jurídica, una de ellas es el 

divorcio, respecto al cual el Código Civil se refiere textualmente, de la 

siguiente manera:  

 

“Art. 106.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a 

los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo 

las limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, 

no podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la 

fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el 
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juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge 

demandado. 

 
 
Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo 

matrimonio se efectúa con el último cónyuge”36. 

 

 
Es decir el efecto inmediato del divorcio como institución jurídica, de acuerdo 

con la legislación ecuatoriana, es disolver el vínculo matrimonial existente 

entre los cónyuges, y dejarlos en aptitud para que puedan contraer un nuevo 

matrimonio.   Se imponen para esto, sin embargo algunas limitaciones, como 

por ejemplo que no podrá contraer matrimonio dentro del año siguiente a la 

fecha en que se ejecutorió la sentencia de divorcio, quien fue actor dentro 

del proceso, si la sentencia fue dictada en rebeldía del cónyuge demandado.  

 

La decisión judicial que resuelve la disolución del vínculo matrimonial y 

decreta el divorcio, debe también decidir sobre otros aspectos importantes, 

uno de ello es la situación de los hijos habidos en el matrimonio, para lo cual 

se aplica el contenido del siguiente artículo.  

 

 
“Art. 108.- Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los 

cónyuges o de sus procuradores especiales, el juez de lo civil 

les convocará a una audiencia de conciliación, en la que, de no 

manifestar propósito contrario, expresarán de consuno y de 

viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo 

matrimonial. 
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En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores 

especiales acordarán la situación económica en la que deben 

quedar los hijos menores de edad después de la disolución del 

matrimonio, la forma como deben proveer a la protección 

personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los hijos 

deberán estar representados por uno o más curadores ad - 

litem, según el caso, cuya designación la hará el juez 

prefiriendo, en lo posible, a los parientes cercanos de los hijos. 

 

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez 

concederá el término probatorio de seis días, fenecido el cual 

pronunciará sentencia, sujetándose a las reglas siguientes: 

 

1a.- A la madre divorciada o separada del marido toca el 

cuidado de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las 

hijas en toda edad;  

 
2a.- Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres 

que ellos elijan; 

 
3a.- No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de 

cualquier edad o sexo, si se comprobare inhabilidad física o 

moral para cuidarlos, inconveniencia para los hijos, sea por la 

situación personal, sea porque no esté en condiciones de 

educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que se 

perviertan; 

 
 
4a.- Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que 

hubiere dado causa para el divorcio por cualesquiera de los 

motivos señalados en el Art. 110; 

 

5a.- El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al 

cónyuge que no se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que 
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se le encargue el cuidado de los hijos hasta que cumplan la 

mayor edad; y, 

 
6a.- En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad 

para el cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la 

persona a quien, a falta de los padres correspondería la guarda 

en su orden, según las reglas del Art. 393, pudiendo el juez 

alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo exige. A 

falta de todas estas personas, cuando, a convicción del juez, el 

menor o menores se encuentran en estado de abandono, 

ordenará que sean entregados a un establecimiento de 

Asistencia Social, público o privado, o en colocación familiar en 

un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad 

económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban pagar así el 

padre como la madre, o las personas que le deban alimentos, 

para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo cual 

se resolverá a solicitud del ministerio público o de los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos 

para pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su 

providencia. 

 

El cobro de tal pensión se hará por apremio en la forma 

determinada por el juez. 

 

La sentencia, en cuanto resolviere sobre la educación de los 

hijos, será susceptible del recurso de apelación, pero solo en el 

efecto devolutivo. 

 

El juez podrá, en todo tiempo, modificar la providencia en lo 

referente al cuidado, educación y alimentos de los hijos, aún 

cuando hubiere sido confirmada o modificada por el superior, 

siempre que, previa una tramitación igual a la que sirvió de base 
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para la resolución primitiva, encontrare suficiente motivo para 

reformarla. Esta providencia será también susceptible del 

recurso de apelación, que se lo concederá igualmente, sólo en 

el efecto devolutivo. El juez, para tramitar el divorcio y mientras 

se ventilare definitivamente la situación económica de los hijos, 

deberá señalar la pensión provisional con la que uno o ambos 

cónyuges han de contribuir al cuidado, educación y 

subsistencia de la prole común. 

 
 
Podrá también el juez, en caso necesario, cambiar la 

representación de los hijos. 

 

El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales 

documentadas del ejercicio de su guarda”37. 

 

En lo pertinente se puede deducir del artículo anterior, que cuando no exista 

acuerdo entre los cónyuges respecto a la situación de los hijos, el juez 

pronunciará sentencia, aplicando para el efecto las reglas que se resumen a 

continuación.  

 
 
a. A la madre le corresponderá el cuidado de los hijos impúberes, sin 

distinción de sexo y de las hijas de toda edad.   Es decir la madre 

divorciada asumirá el cuidado de todos los hijos varones menores de 

catorce años y de las hijas mujeres de toda edad.  

 
b. Los hijos púberes, es decir aquellos hijos varones mayores a catorce 

años de edad y mujeres mayores de doce años de edad, quedarán al 

cuidado de aquel de los padres que ellos elijan.  
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c. No se confiará el cuidado de los hijos, al padre o a la madre, que 

tengan inhabilidad física o moral para cuidarlos, sea por su situación 

personal porque no tengan condiciones para educarlos 

adecuadamente, o exista el temor de que se perviertan.  

 

 

d. No se confiará el cuidado de los hijos, al cónyuge que hubiere dado 

causa para el divorcio.  

 

 
e. Si el cónyuge divorciado vuelve a contraer matrimonio con otra 

persona dará derecho al cónyuge que no se ha casado para pedir que 

se le encargue el cuidado de los hijos, hasta que alcancen la mayoría 

de edad.  

 

 
f. Si ambos padres se encuentran en inhabilidad para el cuidado de los 

hijos, el Juez confiará su cuidado a los demás ascendientes del 

menor, o a sus hermanos mayores de edad, y a falta de éstos 

confiará su cuidado a una institución de asistencia social.  

 

De las reglas anteriores es fácil deducir que para el cuidado de los hijos 

menores de edad, existe en la norma jurídica un criterio discriminatorio en 

favor de la madre pues ella asumirá el cuidado de los  varones impúberes y 

de las hijas de toda edad.     Este criterio es el que generalmente se aplica 

en las decisiones judiciales, quedando el padre sometido a cumplir con el 

régimen de visitas que se imponga en la sentencia, pues le corresponderá la 
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tenencia sólo en el caso de que se verifiquen los demás supuestos previstos 

en la norma jurídica.  

 

Respecto a la unión de hecho como otro de los regímenes a través de los 

cuales es posible la constitución de la familia en el Ecuador, el Código Civil 

señala:  

 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una 

mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que 

formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones 

y circunstancias que señala éste Código, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años 

entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con 

el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da 

origen a una sociedad de bienes”38. 

 

 
Es decir que jurídicamente, se califica como unión de hecho, a la unión de 

un hombre y una mujer que no tienen vínculo matrimonial, y que conviven de 

forma estable y monogámica, formando un hogar de hecho por el tiempo y 

de acuerdo con las circunstancias previstas en la Ley.     Este tipo de unión 

provoca los mismos derechos y obligaciones de las familias que se 
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encuentran constituidas por matrimonio, incluso respecto a temas como la 

presunción de paternidad y la sociedad conyugal que se forma entre ellos.  

 

El segundo inciso establece el lapso de tiempo que de acuerdo con el 

Código Civil, debe verificarse para que pueda consolidarse una unión de 

hecho, el cual es de dos años.    Las finalidades de la unión de hecho son 

las mismas que se establecen para el matrimonio, es decir la de vivir juntos, 

procrear, y auxiliarse mutuamente, este régimen da lugar también al 

surgimiento de una comunidad de bienes.  

 

Es pertinente destacar que en el caso de la unión de hecho, se identifica 

también como una finalidad esencial, la de procreación, consecuentemente 

se identifica la existencia de hijos, respecto de los cuales se deberá resolver 

también la tenencia, cuando se ponga fin a esta unión, la cual es susceptible 

de terminación de acuerdo a lo establecido en el siguiente artículo.  

 
 

“Art. 226.- Esta unión termina: 

 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento 

público o ante un juez de lo civil. 

 
b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por 

escrito ante el juez de lo civil, la misma que será notificada al 

otro, en persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos 

días en su domicilio. 

 
c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 

persona; y, 
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d) Por muerte de uno de los convivientes”39. 

 

 
Es obvio que al producirse la terminación del vínculo que une al hombre y a 

la mujer que integran la unión de hecho, por cualquiera de las causales 

previstas en los literales a), y b), del artículo anterior, deberá resolverse 

también lo relacionado con la tenencia de los hijos, caso para el cual se 

aplicarán las reglas pertinentes que constan en el artículo 108 del Código 

Civil que fueron analizadas anteriormente.   Es decir en el caso de hijos 

menores de edad, existirá siempre un criterio preferente respecto de la 

madre, dejando de lado el derecho del padre a mantener una convivencia 

afectiva permanente con sus hijos, pues éste queda sometido al 

cumplimiento de régimen de visitas que le impone el Juez.  

 

En el caso de matrimonio con una tercera persona, es obvio que el padre o 

la madre que no se casa, tendrá derecho a que se le encargue la tenencia, 

hasta que el hijo o hija cumpla la mayoría de edad, esto de acuerdo con lo 

que dispone la regla establecida en el numeral 5 del artículo 108 del Código 

que se está estudiando.  

 

4.3.4. En el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

En el régimen legal especial, para tutelar y proteger los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, se encuentran las siguientes normas que tienen 

una relación con el presente trabajo investigativo:  
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“Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener 

relaciones con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y 

a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 

regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus 

derechos y garantías. 

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores.  

 

En  los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la 

madre, o de ambos, el Estado, los parientes y demás personas 

que tengan información sobre aquel, deberán proporcionarla y 

ofrecer las facilidades para localizarlos”40.  

 

 
El artículo de la cita, recoge un derecho al que se había hecho referencia en 

el marco doctrinario de esta investigación, el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a conocer a sus progenitores y a mantener relaciones 

afectivas con ello.  

 

En efecto por así disponerlo la norma anterior, las niñas niños y 

adolescentes, gozan del derecho a poder conocer a sus progenitores, tanto 

a su padre como a su madre y a recibir de ellos el cuidado necesario, así 

como también a mantener relaciones afectivas, permanentes, personales y 

regulares con ambos y con sus demás parientes, derecho éste que se 
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aplicará de forma especial cuando por cualquier causa estén separados, 

salvo que la relación afectiva o de convivencia sea contraria a los derechos 

garantías de la niña niño y adolescente.  

 
Es necesario hacer hincapié en la condición de permanente y regular que 

debe cumplir la relación afectiva y de convivencia, de las niñas, niños y 

adolescentes con ambos progenitores, estas características evidentemente 

no se cumplen a cabalidad, cuando dicha relación está sometida a un 

estricto régimen de visitas que debe ser cumplido por el padre o la madre a 

la que no se le ha confiado la tenencia de los hijos en el proceso de divorcio 

o de separación de quienes viven en unión de hecho, o de la pareja de 

progenitores en general.  

 
Ninguna niña, niño o adolescente será privado de conocer a su padre y a su 

madre y a mantener con ellos relaciones de convivencia y afectividad, 

aduciendo para ello la falta o escasez de recursos económicos de sus 

progenitores.  

 

 Es muy importante el precepto establecido en la parte final del artículo, 

según el cual se impone al Estado   y a la familia, la obligación que tienen de 

aportar la información que posean en el caso en que no desconozca o no 

sea posible determinar el paradero de los progenitores de una niña, niño o 

adolescente.     Esta disposición demuestra el afán del Estado por garantizar 

que las niñas, niños y adolescentes, mantengan relaciones familiares de 

afectividad y convivencia con sus progenitores, por constituir estos vínculos 

un elemento esencial para su adecuado desarrollo.  
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Reconociendo la existencia de situaciones jurídicas, de profunda incidencia 

social como el divorcio y la separación de las parejas que conviven en unión 

de hecho y en general de las parejas de progenitores, el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, contiene disposiciones que se refieren a la tenencia como 

se observa a continuación.  

 

“Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente 

para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su 

cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el 

ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia 

siguiendo las reglas del artículo 106. 

 
 
También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más 

de los derechos y obligaciones comprendidos en la patria 

potestad, teniendo siempre en cuenta la conveniencia señalada 

en el inciso, anterior”41. 

 

El inciso primero determina objetivamente, que en los casos en que el Juez 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, lo estime más conveniente para 

promover el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente, que tenga la 

condición de hija o hija de familia, podrá confiar su protección, cuidado y 

crianza a cualqueira de sus progenitores, esto implica que ambos puedan 

continuar en el ejercicio conjunto de la patria potestad.    A tal efecto podrá 

encargar la tenencia aplicando las reglas del artículo 106 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  
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En la segunda parte de la norma se establece que cuando convenga para 

promover el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente, el Juez podrá 

confiar la tenencia,  señaando además algunas de las atribuciones, derechos 

y obligaciones que son propios de la patria potestad. 

 

Las reglas aplicables para poder decidir la tenencia de la niña, niño o 

adolescente, que tenga la condición de hija o hijo de familia, son las que 

están previstas en el siguiente artículo del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.   

 

“Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- 

Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el 

artículo 325 del Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, 

al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión 

observará las siguientes reglas: 

 
 
1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que 

ello no perjudique los derechos del hijo o la hija; 

 

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por 

ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de 

familia, la patria potestad de los que no han cumplido doce años 

se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se 

perjudica los derechos del hijo o la hija; 

 

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, 

la patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en 
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mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación 

que necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo 

integral; 

 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se 

preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior del 

hijo o la hija; 

 

5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o 

madre que se encuentre en alguna de las causales de privación 

contempladas en el artículo 113; y, 

 

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para 

el ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de 

acuerdo a las reglas generales. 

 

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será 

valorada por el Juez, considerando el grado de desarrollo de 

quien lo emita. La de los adolescentes será obligatoria para el 

Juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para su 

desarrollo integral”42. 

 

 

Es decir que respecto a la tenencia de las hijas, o hijos conforme a lo 

señalado en el artículo anterior, son aplicables las reglas que se resumen a 

continuación.  

 
a. En primer lugar se resolverá el acuerdo al que lleguen los 

progenitores, si el mismo no es perjudicial para los derechos de la hija 

o hijo.  
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b. Cuando no exista acuerdo y en los casos en que éste no convenga 

para el interés superior del hijo o hija, la tenencia de los menores de 

doce años se confiará a la madre, a excepción de los casos en que se 

considere que es perjudicial para el derecho de la niña niño o 

adolescente.  

 
 

c. Cuando los hijos o hijas hayan cumplido doce años de edad, la 

tenencia será confiada al padre o a la madre que demuestre mayor 

estabilidad en el ámbito emocioinal, psicológioc y que esté en mejor 

es condiciones de brindarles la dedicación necesaria y un ambiente 

que promueva su desarrollo integral.  

 

 
d. Si existe igualdad de condiciones de los progenitores se preferirá a la 

madre siempre que no se perjudique el interés superior de la hija o 

hijo.  

 
 

e. No se confiará la atenencia al padre o a la madre que haya incurrido 

en conductas como: maltrato fisico o psicológico grave y reiterado al 

hijo o hija; abuso sexual del hijo o hija; explotación sexual, laboral o 

económica del hijo o hija; que esté en interdicción por causa de 

demencia; que demuestre una falta de interés por mantener con el 

hijo o hija las relaciones parentales que promuevan su desarrollo 

integral; que haya incuplido grave y reiteradamente los deberes 

impuestos por la patria potestad; o, que permita o induzca a la hija o 

hijo a la mendicidad.  
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f. Cuando ambos progenitores falten o hayan sido declarados en 

inhabilidad para ejercer la tenencia, se nombrará a la niña, niño o 

adolescente un tutor de acuerdo con las reglas generales.  

 

En los procesos de tenencia se valorará la opinión de las niñas y niños 

menores a doce años de edad, considerando el grado de desarrollo de estos 

menores.   La opinión que manifiestna los adolescentes será obligatoria para 

el Juzgador, salvo en los casos en que sea evidente que resulta perjudicial 

para su desarrollo integral.  

 
 
En los procesos de tenencia se valorará la opinión de las niñas y niños 

menores a doce años de edad, considerando el grado de desarrollo de estos 

menores.   La opinión que manifiestna los adolescentes será obligatoria para 

el Juzgador, salvo en los casos en que sea evidente que resulta perjudicial 

para su desarrollo integral.  

 
Es evidente que según lo previsto en el artículo anterior, se da en primer 

lugar la posibilidad que sean los propios progenitores quienes lleguen a un 

acuerdo respecto del padre o madre que asumirá la tenencia de los hijos;  

pero según las reglas previstas en los numerales 2 y 4, se nota una marcada 

preferencia en favor de la madre.   Además se establece la posibilidad de 

que el favorecido sea el padre cuando demuestre mejores condiciones para 

el desarrollo de los hijos, como es el caso del numeral 3 del artículo citado.    

Es decir existe la posibilidad de que la tenencia sea confiada sólo a uno de 



76 
 

los progenitores, o sea al padre o a la madre de acuerdo con la regla que se 

aplique conforme al artículo comentado.  

 
La resolución que confía la tenencia a uno de los progenitores, deberá 

establecer también lo relacionado con el régimen de visitas que deberá se 

cumplido por el otro, como se observa en el artículo siguiente:  

 

“Art. 122.- Obligatoriedad.- En todos los casos en que el Juez 

confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los 

progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que el otro 

podrá hacer al hijo o hija. 

 
Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a 

favor del hijo o la hija por causa de violencia física, sicológica o 

sexual, el Juez podrá negar el régimen de visitas respecto del 

progenitor agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según 

la gravedad de la violencia. El Juez considerará esta limitación 

cuando exista violencia intrafamiliar. Las medidas tomadas 

buscarán superar las causas que determinaron la suspensión”43. 

 

El artículo citado, impone al Juez de la Familia Mujer, Niñez y Adolecencia, 

que resuelva confiar la tenencia de una niña, niño o adolescente, en favor de 

uno de los progenitores, la obligación de regular en favor del otro el régimen 

de visitas que deberá hacer a la hija o hijo.    Es decir se ratifica que el padre 

o la madre que no reciban la tenencia, están sometidos a cumplir con el 

régimen de visitas impuesto por el Juez competente.  
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El segundo inciso del artículo citado establece una excepción que se aplica 

para los casos en que se haya dispuesto alguna medida de protección en 

favor de la hija o hijo respecto del padre o de la madre,  por violencia física, 

psicolóigica o sexual, en estos casos el Juez podrá negar el régimen de 

visitas, o disponer que estas se cumplan en forma dirigida, considernado 

para ello la gravedad de la conducta violenta cometida.   Este tipo de 

limitación se aplicará también en los casos de violencia intra familiar.      En 

too caso las medidas que se adopten estarán orientadas a superar las 

causas por las que se determina la suspensión.  

 
Finalmente es necesario establecer, que el Juez podrá disponer que el 

régien de visitas se extienda a los ascendientes y a los demás parientes por 

consanguinidad hasta el cuarto grado de la línea colateral,  y también podrá 

hacerlo respecto de otras personas que tengan algún vínculo afectivo con la 

niña niño o adolescente.  

 
Concluyendo, se puede determinar que de acuerdo con el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en la resolución que fije la tenencia de una niña, 

niño o adolescente se podrá disponer también de un régimen de visitas que 

deberá cumplir el padre o la madre a quien no se le otorgó la tenencia y que 

podrá hacerse extensible también a los parientes  del menor con la finalidad 

de que mantengan las relaciones afectivas y familiares que favorezca su 

desarrollo, desde esta perspectiva se contempla la posibilidad de que se 

establezca un régimen de visitas en favor de otras personas aún cuando no 

sean sus parientes, pero que mantengan con la niña, niño o adolescente un 

vínculo de afectividad.   
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ. 

 

En la legislación especializada de niñas, niños y adolescentes vigente en la 

vecina República del Perú, se ha determinado que consta la siguiente norma 

jurídica relacionada con la tenencia:  

 
 
"Artículo 81.- Tenencia. Cuando los padres estén separados de 

hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se 

determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el 

parecer del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo o si 

este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el 

juez especializado dictando las medidas necesarias para su 

cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, 

salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, 

niña o adolescente"44. 

 
 
 
Es decir cuando exista separación de los padres los relacionado con la 

tenencia de sus hijos e hijas, niñas, niños y adolescentes, podrá ser 

determinado de común acuerdo entre los progenitores, pero se tomará en 

cuenta el criterio de los menores.  

 

Cuando no exista acuerdo de los padres, o si lo acordado perjudica los 

derechos de los hijos, la tenencia se será resuelta por el Juez competente, 

                                                           
44

 http://estudiojuridico-lopezsantamaria.espacioblog.com/post/2013/02/26/tenencia-comparti 
da-el-peru 

http://estudiojuridico-lopezsantamaria.espacioblog.com/post/2013/02/26/tenencia-comparti
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quien deberá resolver las  medidas necesarias para que se cumpla su 

decisión.    

 
 
Existe la posibilidad de que el Juez especializado en materia de niñez y la 

adolescencia, pueda resolver la tenencia compartida del menor, pero en 

todos los casos se atenderá siempre al interés superior de la niña, niño o 

adolescente. 

 

Es evidente que existe una diferencia entre lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, vigente en el Ecuador,  y lo que se encuentra 

previsto en la legislación peruana, pues ésta si contempla la posibilidad de 

que se disponga una tenencia compartida, institución respecto a la cual no 

existe una normativa específica en las normas pertinentes de la legislación 

ecuatoriana.  

 

Es decir en la legislación prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

del Ecuador, no existe incorporada la figura de la tenencia compartida de las 

niñas, niños y adolescentes, para el caso de que se produzca el divorcio de 

los progenitores, este aspecto si está debidamente regulado en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, vigente en la República del Perú.  

 

4.4.2. CÓDIGO CIVIL DE CHILE. 

 

El inciso primero del artículo 224, del Código Civil de Chile,  también 

contiene disposiciones que por su relación con el tema de la tenencia 
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compartida deben ser comentadas en este trabajo, las cuales disponen lo 

siguiente:  

 

“Art. 224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre 

sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará 

en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos 

padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, 

equitativa y permanente en la crianza y educación de sus 

hijos”45. 

 

Es decir de acuerdo con la norma anterior,  el cuidado personal de los hijos 

corresponderá de manera conjunta al padre y a la madre, y en el caso de 

muerte de uno de ellos, corresponderá al progenitor sobreviviente.        

 

El cuidado de los hijos está fundamentado en un principio de 

corresponsabilidad; en el cual el padre o la madre, independientemente de si 

viven juntos o separados, deberán participar de una forma activa, equitativa 

y permanente tanto en la crianza como en la educación de sus hijos.     

 
Se evidencia una diferencia en la legislación chilena, respecto de la 

normativa vigente en el Ecuador en el sentido de que se establece un 

principio de corresponsabilidad, por el cual tanto el padre como la madre, 

deben participar de manera igualitaria y permanente en el cuidado, crianza y 

educación de sus hijos, este principio se aplica  independientemente de si 

los progenitores viven junto o están separados por cualquier circunstancia.  
                                                           
45

 https://www.google.com.ec/#q=LEY+DE+CUSTODIA+COMPARTIDA+Y+CORRESPONS 
ABILIDAD+CHILE&start=10 

https://www.google.com.ec/#q=LEY+DE+CUSTODIA+COMPARTIDA+Y+CORRESPONS
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En el caso de separación de los progenitores la legislación chilena determina 

que se aplicarán las siguientes reglas:  

 

“Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de 

común acuerdo que el cuidado personal de los hijos 

corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma 

compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta 

extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser 

subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo 

dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este 

acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o 

madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación 

directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse 

cumpliendo las mismas solemnidades. 

 
El cuidado personal compartido es un régimen de vida que 

procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que 

viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, 

mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada 

estabilidad y continuidad. 

 

A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo 

el cuidado personal del padre o madre con quien estén 

conviviendo. 

 

En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, 

cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del 

hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado 

personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de 

ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio 
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compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 226. 

 

En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión 

en la capacidad económica de los padres. 

 

Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno 

de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, 

en la  misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro 

padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una 

relación directa y regular con los hijos, considerando su interés 

superior, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el 

artículo 229. 

 

Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal 

no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o 

resolución será inoponible a terceros”46. 

 

 

Es decir, si los padres están separados, pueden llegar a un acuerdo 

respecto de a quien corresponderá el cuidado personal de los hijos, 

resolviendo que el mismo sea confiado al padre, la madre o que ambos 

intervengan en una forma compartida.  

 

El acuerdo de los padres, será otorgado a través de escritura pública, o 

mediante acta que deberá extenderse ante un oficial del Registro Civil, y 

deberá inscribirse al margen de la inscripción del nacimiento del hijo, dentro 

de los treinta días posteriores a su otorgamiento.  

                                                           
46

 https://www.google.com.ec/#q=LEY+DE+CUSTODIA+COMPARTIDA+Y+CORRESPONS 
ABILIDAD+CHILE&start=10 

https://www.google.com.ec/#q=LEY+DE+CUSTODIA+COMPARTIDA+Y+CORRESPONS
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En el acuerdo referente a la tenencia se determinará con claridad la 

frecuencia y la libertad con que el padre o la madre que no tiene el cuidado 

de los hijos, mantendrá una relación directa y regular con sus hijos.   Esta 

parte del acuerdo podrá ser modificada o revocada, aplicando las mismas 

solemnidades.  

 

El cuidado personal compartido de los hijos por parte de ambos 

progenitores, es un régimen que permite estimular la corresponsabilidad del 

padre y de la madre que viven separados, en la crianza y educación de sus 

hijos comunes, a través de un sistema que asegure la adecuada estabilidad 

y continuidad de este tipo de relaciones.  

 

Cuando no exista acuerdo entre el padre y la madre, respecto al cuidado de 

los hijos, estos continuarán bajo el cuidado del padre o de la madre con 

quien se encuentren conviviendo.  

 

En cualquier caso, atendiendo a las circunstancias particulares y al interés 

superior del hijo o hija, el juez podrá confiar su cuidad a uno solo de los 

padres,  se podrá modificar la tenencia compartida y radicarla en uno solo de 

los progenitores. Las decisiones respecto a la tenencia de los hijos no 

estarán fundamentadas en la situación económica de los progenitores.  

 

Cuando el juez disponga el cuidado personal del hijo en favor de uno de los 

padres, de oficio o a petición de parte interesada,  dispondrá en la misma 

resolución, la frecuencia y la libertad con que el otro progenitor, podrá 
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mantener una relación directa y regular con los hijos, considerando el interés 

superior de éstos.    

 

Como se puede observar en el caso de la legislación chilena se regula de 

forma amplia lo relacionado con la tenencia compartida de las niñas, niños y 

adolescentes, por parte de ambos progenitores, incorporando para el efecto 

un régimen jurídico, que no está considerado en el caso del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que está vigente en el Ecuador.  

 

Es muy importante destacar que la legislación chilena en materia de 

tenencia es muy amplia, lo que la hace diferente  a la que se encuentra 

contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador,  que 

apenas prevé unas pocas disposiciones y con unos preceptos demasiado 

limitados.      Además, como reitero, la legislación ecuatoriana no establece 

de manera específica la posibilidad de resolver la tenencia compartida de la 

niña, niño o adolescente, por lo que ésta es atribuida al padre o madre quien 

corresponda de acuerdo con lo previsto en las reglas legales que debe 

seguirse en esta temática, quedando el otro limitado al cumplimiento de un 

régimen de visitas, que generalmente no implica una convivencia suficiente 

entre padres e hijos.    Por lo tanto, es indudable que la legislación chilena 

ha sido redactada atendiendo en verdad al interés superior del niño, que 

lógicamente requiere de que en su cuidado, protección y en la satisfacción 

de sus necesidades intervengan de manera equitativa el padre y la madre, 

estos aspectos no han sido considerados con la importancia suficiente en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador.  
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4.4.3. CÓDIGO CIVIL DE ESPAÑA.  

 

 

Finalmente respecto a la tenencia compartida en la legislación civil vigente 

en España, se han encontrado las siguientes normas jurídicas, cuyo análisis 

es pertinente:  

 

“Artículo 92. 

 

1. La separación, la nulidad y el divorcio no  eximen a los padres 

de sus obligaciones para con los hijos. 

 

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la 

custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará 

por el cumplimiento de su derecho a ser oídos. 

 

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad 

cuando en el proceso se revele causa para ello. 

 

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez 

podrá decidir, en beneficio de los  hijos, que la patria potestad 

sea ejercida total o parcialmente  por unos de los cónyuges. 

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de 

los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de 

convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el 

transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda 

conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas 

procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda 

establecido, procurando no separar a los hermanos. 
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6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y 

custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y 

oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime 

necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del 

Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las 

alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la 

prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan 

entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el 

régimen de guarda. 

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los 

padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar 

contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral 

o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los  hijos 

que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez 

advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas 

practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia 

doméstica. 

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del 

apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las 

partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar 

la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de 

esta forma se protege adecuadamente el interés superior del 

menor. 

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se 

refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, 

podrá recabar dictamen de especialistas debidamente 

cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la 

patria potestad y del régimen de custodia de los menores”.47 

 

                                                           
47

 http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/09/pdfs/A24458-24461.pdf 
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Es importante lo señalado en el numeral 1, de la disposición citada, pues se 

determina con claridad que la separación y el divorcio de los padres, no les 

eximen de las obligaciones que ellos deben cumplir para con los hijos. En el 

numeral 2 del artículo, se establece el derecho de los hijos menores de 

edad, a ser escuchados cuando se deba adoptar una medida relacionada 

con la tenencia.  

 

Además en el numeral 5, establece la posibilidad de que exista un ejercicio 

compartido de la custodia o tenencia de los hijos, cuando exista solicitud 

expresa de los padres para ello, expresada  en la propuesta de convenio 

regulador, o cuando ambos progenitores lleguen a este acuerdo en el 

transcurso del procedimiento.    

 

El juez al acordar la guarda conjunta adoptará las medidas cautelares 

necesarias para que se cumpla adecuadamente lo relacionado con la 

tenencia, cuidado en todo caso de no disponer medidas que impliquen la 

separación de los hermanos.  

 

Antes de pronunciar una decisión judicial respecto a la tenencia el Juez debe 

obtener el informe pertinente del Ministerio Fiscal y escuchar a los menores 

que tengan suficiente criterio,  cuando deban valorarse las alegaciones 

realizadas por la partes, la prueba practicad en el proceso, y la relación 

existente entre el padre y la madre, y de éstos respecto a sus hijos, todo ello 
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con la finalidad de determinar la resolución de la tenencia  que mejor 

convenga los interese del menor. 

 

No será aplicada la tenencia conjunta, cuando alguno de los progenitores, se 

encuentre inmerso en un proceso penal, por delitos contra la vida, contra la 

integridad personal, en el ámbito físico, psicológico o sexual del otro 

cónyuge o de los hijos.  Tampoco será aplicable en los casos en que el juez 

advierta de las alegaciones y las pruebas aplicadas, existencia de indicios 

suficientes sobre violencia doméstica. 

 

El Juez podrá resolver a instancia de parte y con informe favorable del 

Ministerio Fiscal la tenencia compartida, fundamentado su decisión en la 

necesidad de proteger adecuadamente el interés superior del menor.    

 

Es muy importante lo señalado en la parte final del artículo en el sentido de 

que el Juez para resolver lo que mejor convenga respecto a la tenencia de 

los hijos podrá recabar el dictamen de personas especializadas,  sobre lo 

que sea más conveniente para el interés de los menores.  

 

Como se puede observar en el caso de la legislación española, se regula 

ampliamente la figura de la tenencia compartida, la cual no ha sido 

incorporada hasta la actualidad en la legislación ecuatoriana, constituyendo 

un grave vacío que pone en riesgo la vigencia de la corresponsabilidad 

paterna y materna en el cuidado de los hijos, y además el derecho de las 
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niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones afectivas permanentes y 

estables con ambos progenitores.  

 

En el caso de la legislación española, al igual que en la peruana y la chilena 

que fueron estudiadas anteriormente, se regula específicamente la 

aplicación de la tenencia compartida, estos aspectos hacen diferentes a las 

mencionadas legislaciones, respecto de la ecuatoriana en donde aún no se 

ha desarrollado un régimen normativo sobre un aspecto tan importante como 

es la tenencia compartida, sobre todo por la importancia que esta institución 

tiene para el desarrollo integral de las niñas, niños y  adolescentes, dejando 

de lado principios fundamentales en la protección de los derechos de la 

niñez  la adolescencia.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS.  

 

Los materiales que se emplearon en la elaboración del presente trabajo de 

investigación se resumen en los siguientes: útiles de escritorio, 

computadora, calculadora, impresora, papel, textos de obras doctrinarias 

relacionadas con la temática, textos legales que contienen normas jurídicas 

aplicables al estudio.  

 

5.2. MÉTODOS APLICADOS.  

 

Como métodos que fueron aplicados en la elaboración y desarrollo del 

presente trabajo investigativo, están los siguientes:  

 

Método científico: Se utilizó en este trabajo desde el momento mismo en 

que se realizó la selección de la problemática investigada, pues fue 

necesario desarrollar un proceso científico de análisis de diferentes ideas, 

hasta decidir por el estudio del problema que se enfoca en esta tesis; una 

vez determinado el objeto de investigación, se hizo el planteamiento de 

objetivos e hipótesis, con la finalidad de orientar la actividad investigativa 

ejecutada.  

 

Método inductivo deductivo:  Se emplea en este trabajo investigativo el 

proceso de inducción para identificar en la sociedad ecuatoriana, las causas 
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del problema investigado, esto es de la aplicación de la tenencia en favor de 

uno sólo de los progenitores; y de igual forma se aplica el proceso de 

deducción con la finalidad de determinar los aspectos por los cuales es 

conveniente que se incluya la institución de la tenencia compartida en el 

régimen jurídico previsto en el Código Civil y en el Código de Procedimiento 

Civil.  

 

Método analítico sintético:  el método analítico sintético se empleó en el 

trabajo de investigación con la finalidad de analizar los criterios 

conceptuales, las opiniones doctrinarias y los preceptos legislativos 

contenidos en las normas jurídicas, para el desarrollo de la revisión de 

literatura, en donde se concreta con el auxilio del método sintético la opinión 

del autor del trabajo que constituye una síntesis del análisis realizado.  

 

Método descriptivo:   Este método se aplica durante todo el desarrollo del 

trabajo de investigación, pues en su parte teórica se realiza la descripción de 

cada uno de los conceptos, criterios doctrinarios y normas jurídicas, y en la 

parte correspondiente a la presentación de los resultados de la investigación 

se describe también la información que se obtuvo.  

 

Método comparativo:   Es un método aplicado en la parte final de la 

revisión de literatura con la finalidad de revisar la legislación comparada, 

concretamente sirvió para realizar el análisis de las normas pertinentes 

previstas en el ordenamiento jurídico de Perú, Chile y España.  
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Método estadístico:   Este método se empleó con la finalidad de presentar 

los resultados obtenidos en el proceso investigativo, para ello se elaboraron 

cuadros estadísticos, se hizo la representación de los resultados, y se 

procede además a elaborar el análisis e interpretación de esta información.  

 

5.3. TÉCNICAS EMPLEADAS.  

 

Las técnicas que se emplearon en la elaboración de este trabajo 

investigativo son las siguientes:  

 

Consulta bibliográfica: Se utilizó con la finalidad de recopilar los 

conceptos, opiniones doctrinarias y normas jurídicas que están relacionadas 

con la investigación.     Para cumplir con las normas metodológicas 

pertinentes constan en la parte teórica las correspondientes referencias 

bibliográficas.  

 
Encuesta:   Se empleó la técnica de la encuesta, que fue aplicada a una 

población de treinta profesionales del derecho, quien en el respetivo 

formulario consignaron su opinión sobre cinco preguntas, todas relacionadas 

de una manera directa con el problema de investigación.         

 
Entrevista: Esta técnica se aplicó mediante la formulación de cinco 

preguntas que están relacionadas de manera directa con la investigación, en 

este caso la población investigada fue de cinco personas que tienen un 

conocimiento directo acerca de la problemática investigada, por su 

vinculación con el ejercicio del derecho civil y procesal civil ecuatoriano.  
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5.4. PROCEDIMIENTO.  

 

El procedimiento que se siguió para la elaboración del trabajo de 

investigación, se acoge al cumplimiento de los elementos formales que el 

mismo debe contener, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

Con la finalidad de obtener una información ajustada a la realidad 

ecuatoriana, acerca de la incidencia de la problemática, y cumpliendo con lo 

descrito en la metodología del proyecto de investigación, se decidió aplicar  

la técnica de la encuesta.  

 

En primera instancia, se elaboró el correspondiente instrumento, que está 

integrado por cinco preguntas que tiene una relación directa con el problema 

de estudio, y que se formulan con el propósito de conocer los criterios de los 

profesionales del derecho al respecto.  

 

Una vez estructurado el correspondiente instrumento de encuesta, se hizo la 

selección de una muestra al azar integrada por un número de treinta 

abogados en libre ejercicio, que cumplen su actividad profesional y que 

diariamente están al tanto de la forma en que se aplica la institución jurídica 

de la tenencia en la práctica procesal civil desarrollada en el Ecuador.  

 

Seleccionada la muestra, se procedió a realizar la aplicación de la encuesta, 

de una forma directa, habiendo obtenido de parte de las personas a las que 

se acudió, una importante colaboración, que permitió recopilar los datos que 

se presentan a continuación.  
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Primera Pregunta: ¿Considera usted que el divorcio y la terminación de las 

relaciones de pareja de quienes conviven en unión de hecho tienen alta 

incidencia en la sociedad ecuatoriana? 

 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26    86.67 

NO   4   13.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogado en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: Juan Pedro Acosta Orellana 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se ha obtenido la respuesta positiva de veintiséis personas, que 

corresponden a un porcentaje del 86.67% del total de la población 

participante, estos encuestados consideran que el divorcio y la terminación 

de las relaciones de pareja, de quienes mantienen un régimen de 

convivencia conocido como unión de hecho, tienen una alta incidencia en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Por otro lado, se obtiene el criterio negativo de cuatro personas, que 

representan el porcentaje del 13.33% de la población que participó de la 

encueta, ellos en cambio son del criterio que el divorcio y la terminación de 

las relacione de pareja de quienes conviven en unión de hecho, no tiene una 

alta incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

ANÁLISIS:  

 

Según los criterios que se han manifestado de manera mayoritaria por parte 

de las personas, profesionales del derecho que participaron de la encuesta, 

se puede establecer que el divorcio y la terminación de la relación de pareja 

de quienes conviven bajo el régimen de unión de hecho, tiene una alta 

incidencia en la sociedad ecuatoriana.  Estas opiniones confirman lo que se 

había manifestado en este trabajo en el sentido de que es evidente la crisis 

de la familia, manifestada en la alta incidencia de situaciones como el 

divorcio y la separación de las parejas de progenitores.  
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que es adecuado, que conforme a la 

normas de la legislación ecuatoriana, en caso de divorcio o de separación de 

la pareja, la tenencia de los hijos sea confiada a uno sólo de los 

progenitores? 

 

 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8   26.67 

NO 22   73.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogado en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: Juan Pedro Acosta Orellana 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Se ha obtenido la respuesta positiva de ocho personas, quienes representan 

el 26.67% de la población investigada, ellos manifiestan que si es adecuado, 

que aplicando las normas de la legislación ecuatoriana, al producirse el 

divorcio o la separación de la pareja en el caso de las uniones de hecho, la 

tenencia de los hijos sea confiada solamente a uno de los progenitores.  

 

Por otro lado, existe un pronunciamiento mayoritario, de parte de veintidós 

profesionales del derecho, que corresponden al 73.33% de la población 

participante en la encuesta, quienes dan un criterio negativo, es decir no les 

parece adecuado, que de acuerdo con las normas vigentes en la legislación 

ecuatoriana, al producirse el divorcio o la separación de la pareja, se confíe 

o entregue legalmente la tenencia de los hijos a uno sólo de los 

progenitores.  

 

ANÁLISIS: 

 

Es decir existe un criterio negativo, que lo manifiesta la mayor parte de las 

personas encuestadas, en el sentido de que no consideran adecuado, que 

de acuerdo con la normativa vigente, al producirse el divorcio o la 

terminación de la relación de pareja, la tenencia de los hijos sea confiada 

únicamente a uno de los progenitores, situación que se verifica en la 

mayoría de los casos en los que las autoridades competentes resuelven 

sobre la tenencia. 
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted que al confiarse la tenencia a uno solo 

de los progenitores se afecta el principio constitucional de 

corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23    86.67 

NO   7   13.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogado en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: Juan Pedro Acosta Orellana 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Se ha obtenido la respuesta positiva de veintitrés personas que 

corresponden al 86.67% de la población investigada, quienes consideran 

que al confiarse la tenencia de los hijos a uno solo de los progenitores, se 

está afectando el cumplimiento del principio constitucional según el cual 

debe existir una corresponsabilidad materna y paterna para el cuidado de los 

hijos.  

 

Por otro lado existe el pronunciamiento de siete profesionales del derecho 

que participaron en la encuesta y que representan el 13.33% de la población 

investigada, ellos dan una respuesta negativa a la pregunta planteada, es 

decir consideran que por el hecho de confiarse la tenencia de los hijos a uno 

solo de los progenitores no se afecta el principio constitucionalidad de 

corresponsabilidad materna y paterna, respecto al cuidado de los hijos.  

 

ANÁLISIS:  

 

La información que se ha reportado en esta pregunta de la encuesta permite 

establecer que la mayoría de los profesionales del derecho, manifiestan su 

criterio en el sentido de que al confiarse la tenencia de los hijos a uno solo 

de los progenitores, como consecuencia del divorcio o de la separación de la 

pareja, se está afectando la vigencia del principio constitucional según el 

cual existe una corresponsabilidad de la madre y el padre en el cuidado de 

los hijos. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cree  usted que al confiarse la tenencia a uno sólo de 

los progenitores se afecta el derecho al desarrollo integral de los hijos, que 

está basado en la relación de convivencia con sus progenitores? 

 

CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25   83.33 

NO   5   16.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogado en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: Juan Pedro Acosta Orellana 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En respuesta a la cuarta pregunta de la encuesta realizada se ha obtenido el 

criterio positivo de veinticinco personas que corresponden al 83.33% de la 

población investigada, quienes consideran que al confiarse la tenencia a uno 

sólo de los progenitores se afecta el derecho al desarrollo integral de los 

hijos el cual está basado en la relación de convivencia con sus progenitores.  

 

Por otro lado cinco profesionales del derecho que forman parte de la 

población investigada y que corresponden al 16.67% del total de 

participantes de la encuesta, dan una respuesta negativa a la pregunta que 

se les planteo, es decir no están de acuerdo que al confiarse la tenencia a 

uno de los progenitores, se perjudica el derecho al desarrollo integral de los 

hijos, que se sustenta en una adecuada relación de convivencia con sus 

progenitores.  

 

ANÁLISIS:  

 

Considerando el pronunciamiento mayoritario que hacen los profesionales 

del derecho encuestados, se establece que su criterio está orientado en el 

sentido de que al conferirse la tenencia sólo a uno de los progenitores, se 

está afectando el derecho de los hijos, al desarrollo integral que se sustenta 

en la convivencia armónica con ellos.   Estas opiniones sustentan el criterio 

que se planteó en este sentido en la parte pertinente de esta investigación, y 

la importancia de que se fomente esa convivencia.  
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que la regulación jurídica de la tenencia 

vigente en el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, atenta 

contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes de mantener relaciones 

de convivencia permanente con sus dos progenitores, especialmente en el 

caso que se encuentren separados? 

 

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                  26    86.67 

NO                    4   13.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogado en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: Juan Pedro Acosta Orellana 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

En esta pregunta se obtiene la respuesta positiva de veintiséis profesionales 

del derecho que representan el 86.67% de la población investigada, estas 

personas consideran que la regulación jurídica de la tenencia, que se 

encuentra prevista en la actualidad, tanto en el Código Civil, como en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, es atentatoria contra el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a poder mantener relaciones de convivencia 

con sus progenitores, en especial en aquellos casos en los que por cualquier 

circunstancia el padre y la madre se encuentren separados.  

 

Por otro lado, se plantea el criterio de cuatro profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta, quienes corresponden al 13.33% del total de 

personas encuestadas, ellos contestan de forma negativa la pregunta 

planteada.  

 

ANÁLISIS:  

 

Según los criterios que se han presentado en esta pregunta, es posible 

establecer que la mayoría de la población investigada, considera que la 

regulación jurídica de la tenencia que consta en el Código Civil y en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, pone en riesgo el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones de convivencia con sus 

progenitores, en especial en el caso en que éstos se encuentran separados.  
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Sexta Pregunta: ¿Sería conveniente que se plantee una reforma jurídica al 

Código Civil y al Código de la Niñez y la Adolescencia, por medio de la cual 

se incorpore la tenencia compartida, como medio de proteger de manera 

eficiente el desarrollo integral de los hijos, basado en la convivencia con 

ambos progenitores?   

 
CUADRO N° 6 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25   83.33 

NO   5   16.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogado en libre ejercicio  

ELABORACIÓN: Juan Pedro Acosta Orellana 

 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Como resultados obtenidos en esta pregunta, se obtiene el criterio de 25 

abogados en libre ejercicio, que representan el 83.33% de la población 

investigada, que contestan positivamente la interrogante, es decir consideran 

que sería conveniente, realizar el planteamiento de una reforma jurídica al 

Código Civil y al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de 

incorporar la tenencia compartida, para de esta forma proteger 

eficientemente el desarrollo de los hijos, basado en la convivencia con 

ambos progenitores.  Por otro lado, se obtiene la opinión de cinco 

profesionales del derecho que participaron de la encuesta, que 

corresponden al 16.67% del total de encuestados, quienes contestan de 

manera negativa la pregunta, o sea no están de acuerdo con que es 

conveniente plantear una reforma jurídica al Código Civil y al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para que se incorpore la figura de la tenencia 

compartida, y de esta manera proteger de un modo más eficiente el 

desarrollo de los hijos, a partir de la convivencia con los dos progenitores.  

 

ANÁLISIS:  

 

Los criterios que han manifestado las personas encuestadas al responder la 

pregunta, permiten establecer que la mayoría de ellos están de acuerdo con 

que se plantee una reforma al Código Civil y al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, con el propósito de incluir la tenencia compartida, para 

garantizar el desarrollo integral de los hijos. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS.  

 

Aplicando lo dispuesto en la metodología elaborada para el desarrollo de 

esta investigación, se recurrió a aplicar también la técnica de la entrevista.   

En este caso se seleccionó como entrevistados a una población integrada 

por cinco personas que desempeñan actividades profesionales relacionadas 

con la problemática investigada.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

 

1. ¿Cree usted que es adecuado, que según la normas de la 

legislación ecuatoriana, en caso de divorcio o de separación de 

la pareja, la tenencia de los hijos sea confiada a uno sólo de los 

progenitores? 

 

En estos casos de no haber acuerdo entre los padres se deben aplicar las 

reglas que para el efecto establece la ley, sin embargo creo que lo más 

conveniente para los hijos será que exista una convivencia lo más normal y 

afectiva con los dos progenitores.  

 

2. ¿Considera usted que al confiarse la tenencia a uno solo de los 

progenitores se afecta el principio constitucional de 

corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos? 

 

Si porque si la tenencia se entrega sólo a uno de los progenitores, sea la 

madre o el padre el otro se descuida de sus responsabilidades familiares con 

los hijos y se limita sólo a cumplir los deberes que se le impone en la 

sentencia correspondiente.  
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3. ¿Cree  usted que por el hecho de entregar la tenencia a uno sólo 

de los progenitores se afecta el derecho al desarrollo integral de 

los hijos, que está basado en la relación de convivencia con sus 

progenitores? 

 
Sí, porque el padre o la madre que tiene la tenencia en muchos casos trata 

de evitar que el hijo se relacione con aquel o aquella que no la tiene, esto 

causa perjuicio a los adultos, pero evidentemente la consecuencia más 

grave es que se perjudica el desarrollo integral de los hijos, al impedirles la 

relación con sus progenitores.  

 
4. ¿Cree usted que la regulación jurídica de la tenencia vigente en 

el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, atenta 

contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes de mantener 

relaciones de convivencia permanente con sus dos progenitores, 

especialmente en el caso que se encuentren separados? 

 
Si porque, como dije antes la convivencia se limita en la mayoría de los 

casos a la voluntad del padre o madre que tiene la tenencia, o al régimen de 

visitas que resulta muy limitado para que se pueda establecer una buena 

relación afectiva entre el hijo, y el padre o la madre que no tiene la tenencia.  

 
5. ¿Estaría usted de acuerdo que se reforme el Código Civil y al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, por medio de la cual se 

incorpore la tenencia compartida, como medio de proteger de 

manera eficiente el desarrollo integral de los hijos, basado en la 

convivencia con ambos progenitores?   

 
Sería pertinente que se incluya en la legislación civil y en la normativa 

especializada de niñez y adolescencia, disposiciones que permitan aplicar 

una tenencia compartida, esto favorecería una mejor convivencia entre los 

hijos y sus progenitores, siendo positivo para el desarrollo integral de los 

hijos.  
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SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
 
 

1. ¿Cree usted que es adecuado, que según la normas de la 

legislación ecuatoriana, en caso de divorcio o de separación de 

la pareja, la tenencia de los hijos sea confiada a uno sólo de los 

progenitores? 

 

Aunque es lo legal, porque se dispone aquello aplicando las normas jurídicas 

establecidas por el legislador para el efecto, no siempre es adecuado pues le 

confiar la tenencia a uno sólo de los progenitores, afecta la relación normal 

de los hijos con el padre o la madre a quien no se le concede la tenencia.  

 

2. ¿Considera usted que al confiarse la tenencia a uno solo de los 

progenitores se afecta el principio constitucional de 

corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos? 

 

La tenencia implica que el cuidado y protección del menor es confiado sólo 

al padre o a la madre, de acuerdo con la decisión judicial que se emita al 

respecto, pero el progenitor que no obtiene la tenencia se limita a pasar 

dinero para la satisfacción de las necesidades económicas de los hijos, 

dejando de lado su responsabilidad en el ámbito afectivo y emocional.  

 
3. ¿Cree  usted que por el hecho de entregar la tenencia a uno sólo 

de los progenitores se afecta el derecho al desarrollo integral de 

los hijos, que está basado en la relación de convivencia con sus 

progenitores? 

 

Si y más en esos casos en que el padre o madre  que tiene la tenencia, 

muestra una actitud negativa respecto a la necesidad de que sus hijos se 

relacionen, con su otro progenitor, esto afecta drásticamente la normal 

convivencia.  
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4. ¿Cree usted que la regulación jurídica de la tenencia vigente en 

el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, atenta 

contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes de mantener 

relaciones de convivencia permanente con sus dos progenitores, 

especialmente en el caso que se encuentren separados? 

 

Se pone en riesgo de vulneración ese derecho tan importante para el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, porque la convivencia 

con el padre o la madre que no tiene la tenencia, está limitada y 

condicionada a la actitud de aquel que se ha beneficiado de la decisión 

judicial de permanecer junto a sus hijos.  

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que se reforme el Código Civil y al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, por medio de la cual se 

incorpore la tenencia compartida, como medio de proteger de 

manera eficiente el desarrollo integral de los hijos, basado en la 

convivencia con ambos progenitores?   

 
Yo estoy de acuerdo, pues salvo en los casos en que la convivencia del hijo 

o hija con sus progenitores represente peligro para su desarrollo, esta debe 

ser fomentada y una de las formas de hacerlo es precisamente resolviendo 

la tenencia compartida, que ya ha sido incorporada en las legislaciones 

especializadas en materia de familia y de niñez y la adolescencia en otros 

países.  
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TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 
PROFESIONAL  

 
 
1. ¿Cree usted que es adecuado, que según la normas de la 

legislación ecuatoriana, en caso de divorcio o de separación de 

la pareja, la tenencia de los hijos sea confiada a uno sólo de los 

progenitores? 

Es adecuado cuando la relación con el otro padre representa algún riesgo 

para el desarrollo de hijo o hija, pero cuando esto no se evidencia, es injusto 

que el padre o la madre, sea separado de sus hijos, por el hecho de haber 

terminado la relación de afectividad o sentimental con su pareja.  

 

 

2. ¿Considera usted que al confiarse la tenencia a uno solo de los 

progenitores se afecta el principio constitucional de 

corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos? 

 

Si se afecta el principio que usted menciona en la pregunta porque el padre 

o madre a quien se confía la tenencia debe asumir todas las obligaciones 

para con el hijo o hija en el ámbito afectivo, emocional, social e incluso 

económico, ya que el progenitor a quien no se le ha confiado el cuidado de 

los hijos se limita sólo a cumplir las obligaciones que la decisión judicial le 

impone.  

 

3. ¿Cree  usted que por el hecho de entregar la tenencia a uno sólo 

de los progenitores se afecta el derecho al desarrollo integral de 

los hijos, que está basado en la relación de convivencia con sus 

progenitores? 

 

Reitero, en los casos en que la convivencia con el padre o la madre no 

representa peligro para los hijos, el separarles por una decisión judicial, 

implica una afectación para el desarrollo integral, pues especialmente en 
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etapas tempranas es indispensable la relación entre los progenitores y los 

hijos para lograr formar de la mejor forma posible la personalidad.  

 

4. ¿Cree usted que la regulación jurídica de la tenencia vigente en 

el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, atenta 

contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes de mantener 

relaciones de convivencia permanente con sus dos progenitores, 

especialmente en el caso que se encuentren separados? 

 

Es evidente que el padre o la madre que no goza de la tenencia, debe 

someterse a un limitado régimen de visitas, que no es suficiente para 

garantizar una adecuada convivencia con los hijos, por eso creo que la 

forma en que se regula jurídicamente esta institución si afecta las relaciones 

entre padres e hijos.  

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que se reforme el Código Civil y al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, por medio de la cual se 

incorpore la tenencia compartida, como medio de proteger de 

manera eficiente el desarrollo integral de los hijos, basado en la 

convivencia con ambos progenitores?   

 
Yo comparto la reforma porque considero que el divorcio o la separación de 

la pareja de progenitores, no debe ser motivo para que los hijos sean 

separados de su padre o de su madre, y que la ley debe contener 

mecanismo para favorecer de la mejor forma posible la convivencia entre 

padres e hijos como una forma de garantizar el desarrollo integral de éstos.  
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CUARTA ENTREVISTA A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL  

 
 

 
1. ¿Cree usted que es adecuado, que según la normas de la 

legislación ecuatoriana, en caso de divorcio o de separación de 

la pareja, la tenencia de los hijos sea confiada a uno sólo de los 

progenitores? 

 

Se decide la tenencia en razón del interés superior de los derechos de la hija 

o hijo, y esto implica que se resuelva que quede al cuidado de los mismos el 

padre o la madre, sin embargo  esto no es totalmente adecuado puesto que 

para el desarrollo del ser humano especialmente en épocas tempranas es 

necesario que exista la coparticipación de ambos padres y que el cuidado 

corresponda a los dos.  

 

2. ¿Considera usted que al confiarse la tenencia a uno solo de los 

progenitores se afecta el principio constitucional de 

corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos? 

 

Si tomamos en cuenta lo que sucede en la realidad social, se observa que al 

dar la tenencia a la madre esta debe asumir todo lo relacionado con el 

cuidado, la protección y las necesidades afectivas de las hijas y los hijos, y 

que el padre se limita a cumplir con el régimen de visitas y a pasar lo 

necesario para la alimentación, es decir descuida su deber de atender las 

necesidades afectivas y emocionales de los hijos.  

 

3. ¿Cree  usted que por el hecho de entregar la tenencia a uno sólo 

de los progenitores se afecta el derecho al desarrollo integral de 

los hijos, que está basado en la relación de convivencia con sus 

progenitores? 
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Como dije al contestar la primera pregunta que me planteó, es necesario que 

en el proceso de desarrollo de los hijos estos cuenten con la orientación y el 

apoyo de ambos padres, lo que no se cumple en el caso de que la tenencia 

sea confiada al padre o a la madre, y que esto impida la normal convivencia 

con aquel de los progenitores que no tiene la tenencia.  

 

4. ¿Cree usted que la regulación jurídica de la tenencia vigente en 

el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, atenta 

contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes de mantener 

relaciones de convivencia permanente con sus dos progenitores, 

especialmente en el caso que se encuentren separados? 

 
Si porque se establece reglas preferentes respecto la madre confiando a 

ésta el cuidado de los hijos menores de edad, mientras que el padre debe 

cumplir con el régimen de visitas, por lo tanto no hay una verdadera 

convivencia.  

 

 
5. ¿Estaría usted de acuerdo que se reforme el Código Civil y al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, por medio de la cual se 

incorpore la tenencia compartida, como medio de proteger de 

manera eficiente el desarrollo integral de los hijos, basado en la 

convivencia con ambos progenitores?   

 
Yo estoy de acuerdo pues es necesario que se busque la mejor forma de 

mantener los lazos afectivos entre los progenitores y los hijos de manera que 

estos no sean despojados de su derecho de convivencia y de mantener 

relaciones afectivas con su padre y su madre como forma de garantizar 

mejor su desarrollo.  
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QUINTA ENTREVISTA A SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

1. ¿Cree usted que es adecuado, que según la normas de la 

legislación ecuatoriana, en caso de divorcio o de separación de 

la pareja, la tenencia de los hijos sea confiada a uno sólo de los 

progenitores? 

 

Las normas son absolutamente claras en cuanto tiene que ver con la 

tenencia de los hijos en caso de divorcio, y es evidente que en la mayoría de 

los casos se prefiere a la madre, sin embargo esto no me parece adecuado 

pues la discriminación en perjuicio del padre termina afectando los derechos 

de las hijas o hijos. 

 

2. ¿Considera usted que al confiarse la tenencia a uno solo de los 

progenitores se afecta el principio constitucional de 

corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos? 

 

Generalmente el padre que no tiene la tenencia sufre un distanciamiento 

respecto a su hijo o hija, debido a que debe cumplir el régimen de visitas, y 

en algunos casos estar a la voluntad del padre o la madre que tiene la 

tenencia, esto ocasiona que descuide sus obligaciones respecto al cuidado y 

protección de los hijos, incumpliéndose el principio constitucional al que 

usted se refiere.  

 

3. ¿Cree  usted que por el hecho de entregar la tenencia a uno sólo 

de los progenitores se afecta el derecho al desarrollo integral de 

los hijos, que está basado en la relación de convivencia con sus 

progenitores? 
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Sí, no es posible lograr un desarrollo integral del hijo de la hija, si ésta ha 

crecido sin la presencia de su padre o madre, a consecuencia de una 

decisión judicial que confió la tenencia a uno de ellos individualmente, esto 

afecta las normales relaciones de convivencia que deben estar basadas en 

el contacto permanente y regular entre padres e hijos.   

 

 
4. ¿Cree usted que la regulación jurídica de la tenencia vigente en 

el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, atenta 

contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes de mantener 

relaciones de convivencia permanente con sus dos progenitores, 

especialmente en el caso que se encuentren separados? 

 

Yo pienso que sí pues se limita el derecho de los padres a poder convivir de 

mejor manera con sus hijas e hijos, violentándose el principio de que se 

deberán mantener relaciones afectivas y de convivencia especialmente 

cuando por cualquier motivo permanezcan separados, no obstante la 

realidad social es otro y existen muchas limitaciones para que se cumpla 

adecuadamente este derecho.  

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que se reforme el Código Civil y al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, por medio de la cual se 

incorpore la tenencia compartida, como medio de proteger de 

manera eficiente el desarrollo integral de los hijos, basado en la 

convivencia con ambos progenitores?   

 
Yo si compartiría la reforma, porque al producirse el divorcio o la terminación 

de una relación de pareja, la separación es entre los progenitores, pero esto 

no puede ocasionar una separación o terminación de la relación entre el 

padre o la madre y sus hijos, esta debe mantenerse de la mejor forma 

posible, favoreciendo el desarrollo integral, especialmente en el caso de que 
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se encuentren en etapas conflictivas de su crecimiento como son la niñez y 

la adolescencia.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

Los criterios que se han recopilado de parte de las personas entrevistadas 

permiten establecer que no es adecuado, que en aplicación de las normas 

vigentes en la legislación ecuatoriana, cuando se produzca el divorcio o la 

separación de los progenitores, la tenencia de ellos sea confiada solamente 

a uno de ellos, es decir al padre o a la madre, estando el otro sometido al 

cumplimiento del régimen de visitas impuesto por el Juez.  

 

Se establece también, sobre la base de los criterios que manifiestan las 

personas entrevistadas, que al confiarse el ejercicio de la tenencia a uno 

sólo de los progenitores, se provoca la vulneración al principio previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador, respecto a la corresponsabilidad 

paterna y materna en el cuidado de los hijos; ya que aún en los casos en 

que el padre y la madre se encuentren separados, ambos deben asumir de 

la mejor forma posible el cuidado y protección de sus hijos, garantizando su 

adecuado desarrollo.  

 

Las personas entrevistadas cuando responden a la tercera pregunta 

planteada permiten establecer que su criterio mayoritario, es que al 

entregarse la tenencia a uno sólo de los progenitores se está afectando el 
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derecho al desarrollo integral de las hijas e hijos, el cual se basa en una 

relación de convivencia y afectividad con sus progenitores.  

 

Además  los profesionales del derecho que participaron de la entrevista de 

una forma contundente aceptan que la regulación jurídica de la tenencia que 

está prescrita actualmente en el Código Civil y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a 

mantener una relación de convivencia permanente con sus progenitores, 

especialmente en aquellos casos en que por cualquier circunstancia se 

encuentren separados.  

Finalmente las personas que participaron en la entrevista de una forma 

mayoritaria aceptan que existe la necesidad de que se plantee una reforma 

al Código Civil y al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de 

que se incorporen las disposiciones pertinentes para regular la tenencia 

compartida como un mecanismo para proteger eficientemente el desarrollo 

integral de los hijos, que está basado en la convivencia y en las relaciones 

de afectividad con ambos progenitores. 

 

Es decir los criterios presentados por las personas que participaron de la 

entrevista sirven para ratificar que existen limitaciones en el régimen que 

está previsto en el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

para regular lo relacionado con la tenencia de las hijas y los hijos, las cuales 

deben ser enmendadas a través de un proyecto de reforma que abarque a 

los dos Códigos antes mencionados.  
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

En el proyecto de investigación se plantearon los siguientes objetivos que 

estaban sujetos a ser verificados con la información resultante del desarrollo 

del análisis ejecutado.      

 

OBJETIVO GENERAL.  

 
 
 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, los criterios 

conceptuales y doctrinarios así como la regulación jurídica 

existente en la legislación constitucional y legal ecuatoriana, 

respecto a la institución jurídica de la tenencia de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 

Este objetivo se verifica positivamente por cuanto se ha presentado en el 

trabajo una recopilación de criterios conceptuales y doctrinarios acerca de la 

institución jurídica de la tenencia de las niñas, niños y adolescentes, además 

de ello se presenta también el análisis de las disposiciones legales que se 

encuentran previstas en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a esta 

institución y la forma en la que la misma se aplica en la sociedad 

ecuatoriana.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

 Determinar que las normas que establecen que la tenencia de las 

niñas, niños y adolescentes, podrá ser confiada a uno sólo de los 

progenitores, afectan el principio constitucional de 

corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos.  

 
 
Este objetivo específico se verifica positivamente por los resultados que se 

han obtenido  en la tercera pregunta de la encuesta y la segunda pregunta 

de la entrevista, en donde los profesionales del derecho participantes, de 

manera contundente, establecen que las normas que actualmente regulan la 

tenencia de las niñas, niños y adolescentes, determinando que podrá ser 

confiada a uno sólo de los progenitores, afectan el principio constitucional, 

por el cual se establece una corresponsabilidad materna y paterna en el 

cuidado de los hijos.  

 
 

 Establecer que la regulación jurídica de la tenencia en el Código 

Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, es atentatoria al 

derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener 

relaciones de convivencia permanentes con sus dos 

progenitores, especialmente en el caso de que se encuentren 

separados.  

 

El segundo objetivo específico se verifica de forma positiva, de acuerdo con 

el reporte de los resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta y 
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la tercera de la entrevista, en donde los profesionales del derecho 

participantes, aceptan que la regulación jurídica de la tenencia que consta en 

el Código Civil ecuatoriano y el Código de la Niñez y la Adolescencia, atenta 

contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones 

de convivencia con el carácter permanente, con sus dos progenitores, en 

especial en aquellos casos en que se encuentren separados.   Obviamente 

los problemas de convivencia, se dan entre los hijos y el padre que no vive 

con ellos, es decir el que no ejerce la tenencia, ya que existen muchos 

inconvenientes para que se pueda desarrollar entre ellos relaciones afectivas 

y de convivencia que incluso permita al menor conocer y disfrutar de las 

relaciones de la familia paterna o materna, con la que no convive 

normalmente.  

 

 Desarrollar una propuesta de reforma al Código Civil y al Código 

de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de incorporar la 

institución jurídica de la tenencia compartida, y proteger de 

manera eficiente el desarrollo integral de los hijos, basados en la 

convivencia con ambos progenitores.  

 

El último objetivo específico planteado en esta investigación se contrasta de 

una manera positiva porque de acuerdo con los resultados reportados en la 

sexta pregunta de la encuesta y la quinta pregunta de la entrevista se logra 

establecer que los profesionales del derecho que participaron, están de 

acuerdo con que se plantee una propuesta jurídica de reforma al Código 

Civil y al Código de la Niñez y la Adolescencia, destinada a incorporar la 
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institución de la tenencia compartida, como mecanismo legal para proteger 

eficientemente el desarrollo integral de los hijos, sustentado en la 

convivencia con ambos progenitores.     Para ratificar el cumplimiento de 

este objetivo en la parte final de la investigación se plantea la 

correspondiente propuesta de reforma jurídica.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

Además de los objetivos antes planteados se realizó también la formulación 

de la hipótesis que se procede a contrastar en la siguiente forma:  

 

La normas establecidas en el Código Civil y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto de la tenencia de los hijos luego del divorcio o 

de la separación de la pareja, afecta el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a mantener relaciones afectivas y de convivencia con 

ambos progenitores, y perjudica su desarrollo integral, por lo que es 

indispensable el planteamiento de una reforma jurídica a esos cuerpos 

legales con la finalidad de incorporar la institución jurídica de la 

tenencia compartida.  

 
 
La hipótesis anterior se confirma especialmente porque se ha realizado un 

análisis a las normas del Código Civil y del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre el régimen jurídico relacionado con la tenencia de los 

hijos luego del divorcio o de la separación de la pareja, estableciendo 
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criterios que  permiten que el cuidado y protección de los hijos sea confiado 

a uno sólo de los progenitores y especialmente a la madre.  

 
 
Además la información que se ha obtenido de parte de las personas 

encuestadas y entrevistadas, como respuesta a la cuarta y quinta pregunta 

de la encuesta y a la tercera y cuarta pregunta de la entrevista, permiten 

establecer que las normas previstas en el Código Civil y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia para regular la tenencia, afectan el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a fomentar relaciones afectivas y de 

convivencia con los dos progenitores, situación que perjudica su desarrollo 

integral.  

 
 
Finalmente sirven como elementos para la contrastación de la hipótesis 

planteada en la presente investigación, los resultados que se reportan en la 

sexta pregunta de la encuesta y quinta pregunta de la entrevista, en donde 

de forma contundente se acepta por parte de las personas investigadas que 

es conveniente que se realice una propuesta de reforma jurídica tanto al 

Código Civil como al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad 

de incorporar la institución jurídica de la tenencia compartida.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

 

Existen algunos elementos sobre la base de los cuales es posible 

fundamentar jurídicamente la necesidad de que se incorpore una propuesta 
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de reforma al Código Civil y al Código de la Niñez y la Adolescencia vigentes 

en el Ecuador, respeto al régimen relacionado con la institución jurídica de la 

tenencia y su aplicación en beneficio del desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 
La Constitución de la República del Ecuador, establece que las niñas niños y 

adolescentes, son un grupo de atención prioritaria, que merece la atención 

prioritaria y especializada en el ámbito público y privado.  Además determina 

que el Estado, la sociedad y la familia, tienen una responsabilidad 

compartida respecto a garantizar el desarrollo integral de estas personas, 

garantizando un entorno familiar, escolar y social que les brinde las 

condiciones adecuadas para lograr la formación adecuada de su 

personalidad.     

 

Es preciso indicar además que por norma expresamente señalada en la 

Constitución de la República, las niñas, niños y adolescentes, tienen el 

derecho a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar en un 

ambiente de afectividad.  

 
 
De igual forma la Constitución de la República del Ecuador, promueve como 

una de las garantías para el sostenimiento de la familia como célula 

fundamental de la sociedad la corresponsabilidad materna y paterna en el 

cuidado y protección de los hijos, imponiendo que tanto el padre como la 

madre deben aportar para ello, aún en los casos en que por cualesquier 

motivo se encuentren separados.  
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Asimismo el Código de la Niñez y la Adolescencia, garantiza el derecho de 

las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones de convivencia, 

regulares y permanentes con ambos progenitores y que esta garantía se 

hará efectiva especialmente en los casos en que se encuentren separados.  

 
 
Sin embargo, pese a la vigencia de las normas constitucionales y legales 

anteriores se identifica en el régimen jurídico que se refiere a la tenencia en 

el Código Civil  y en el Código de la Niñez y la Adolescencia vigentes en el 

Ecuador, la existencia de normas jurídicas, por las cuales la tenencia es 

decir el cuidado y la protección de los hijos es confiado solamente a uno de 

los progenitores,  estando el otro sometido al régimen de visitas que señale 

el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  

 

 
El análisis teórico de carácter conceptual y doctrinario y el estudio de las 

normas jurídicas pertinentes, aplicables para resolver la tenencia de una 

niña, niño o adolescente,  permiten establecer que sus preceptos son 

atentatorios contra el derecho que estos menores tienen de mantener 

relaciones de convivencia y vínculos afectivos permanentes con sus dos 

progenitores.     

 

Además de ello, al impedir el normal ejercicio de la relación entre 

progenitores e hijos, se afecta el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, que injustamente sufren la consecuencia del divorcio o la 

separación de sus padres.  
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Ante la existencia de la problemática anterior, sería conveniente la 

incorporación de la figura de la tenencia compartida, que ya está regulada en 

las legislaciones de otros países, como muestra de ello se incorpora en este 

trabajo el estudio de las normas pertinentes que tienen vigencia en Perú, 

Chile y España que con la finalidad de proteger el desarrollo integral de las 

hijas e hijos, han incorporado la posibilidad de que ambos padres puedan 

ejercer una tenencia compartida, que permita la posibilidad de que se 

mantengan vínculos afectivos permanentes y eficaces que consoliden el 

desarrollo de la personalidad de los hijos.  

 

Los elementos anteriores resultan suficientes para confirmar la necesidad de 

que se plantee una propuesta jurídica de reforma al Código Civil y al Código 

de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de que se incluya el régimen 

pertinente para la aplicación de la tenencia compartida como medio de 

garantizar el desarrollo integral de las hijas e hijos, en especial cuando se 

trata de niñas, niños y adolescentes.   
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8. CONCLUSIONES.  

 

Se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

 

- El divorcio y la terminación de las relaciones de pareja de quienes 

mantienen un régimen de convivencia bajo unión de hecho y de las 

parejas en general tienen una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriana, lo que ocasiona el debilitamiento de la familia como 

estructura y núcleo social básico.  

 

- Las normas previstas en la legislación civil ecuatoriana y en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, conforme a las cuales en caso de 

divorcio o de separación de la pareja de progenitores, la tenencia de 

los hijos deberá ser confiada solamente a uno de ellos, son 

inadecuadas. 

 

 

- Al aplicarse la normativa legal pertinente, y confiarse la tenencia 

solamente a uno de los progenitores se está afectando el 

cumplimiento del principio previsto en la Constitución de la República 

del Ecuador, que establece la corresponsabilidad paterna y materna 

en el cuidado de los hijos. 

 

 

- Cuando se confía la tenencia a uno sólo de los progenitores, esto es 

al padre o a la madre, se produce la afectación al derecho al 
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desarrollo integral de los hijos, el cual está basado en la normal 

relación de convivencia con sus progenitores. 

 

 

- La regulación jurídica de la tenencia que se encuentra vigente en el 

Código Civil y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, es 

atentatoria contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes  a 

mantener relaciones de convivencia permanente con sus dos 

progenitores especialmente en el caso de que se encuentren 

separados.  

 

 

- La información teórica y los resultados de la aplicación de las técnicas 

de la encuesta y la entrevista, hacen posible concluir que es 

conveniente que se realice el planteamiento de una reforma jurídica al 

Código Civil y al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad 

de incorporar la tenencia compartida como una forma de garantizar 

eficientemente el desarrollo integral de los hijos basado en la relación 

de convivencia con ambos progenitores.   
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9. RECOMENDACIONES.  

 

 
Se considera oportuno plantear las siguientes recomendaciones:  

 

 
- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, proceda a la 

revisión de la propuesta jurídica que se presenta en el presente 

trabajo de investigación, y en caso de considerarla pertinente proceda 

a su incorporación en el Código Civil y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para  que se instituya la tenencia compartida como un 

mecanismo a través del cual se pueda garantizar adecuadamente el 

desarrollo integral de las hijas y los hijos.   

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

que proceda a revisar las normas relacionadas con la protección de la 

familia y especialmente de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que están vigentes en  el Código Civil y en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de adecuarla a los 

preceptos constitucionales que están vigentes en el país.  

 

 

- A los Jueces de las Unidades Judiciales de lo Civil y Mercantil y de las 

Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con la 

finalidad de que al decidir sobre la tenencia de los hijos, atiendan de 

manera particular al interés superior de sus derechos y decidan 
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considerando las condiciones más favorables para su desarrollo 

integral.  

 

- A los profesionales del derecho con la finalidad de que se preparen de 

una forma específica en las áreas relacionadas con el derecho de 

familia y el derecho de la niñez y la adolescencia, de manera que en 

procesos como los de divorcio y los de  tenencia asesoren a sus 

patrocinados sobre la necesidad de proteger ante todo los derechos e 

intereses de las hijas e hijos como medio para garantizar su bienestar. 

 

 

- A las parejas que han decidido poner fin al vínculo conyugal o 

sentimental que les une, que al momento de decidir sobre la situación 

de los hijos, desistan de sus posiciones personales, y orienten su 

conducta al bienestar de las niñas, niños y adolescentes, llegando en 

lo posible a acuerdos que favorezcan su adecuado desarrollo, 

mediante la convivencia armónica con los  dos progenitores y sus 

familias.   

 

 

- A las familias ecuatorianas con la finalidad de que fomenten los lazos 

de afectividad entre sus miembros y que se precautele en lo posible la 

integridad del matrimonio o de la relación de pareja como núcleo del 

cual nace la unidad familiar, y se favorece el adecuado desarrollo de 

los hijos e hijas.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA. 

 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las niñas, 

niños y adolescentes como grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana;  

 
 
QUE, para proteger los derechos de los integrantes de la familia, la 

Constitución de la República del Ecuador establece la corresponsabilidad 

paterna y materna en el cuidado de los hijos, especialmente cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo;  

 
QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones afectivas, permanentes y 

regulares con ambos progenitores especialmente en los casos en que por 

cualquier circunstancia se encuentren separados de ellos;  

 
QUE, el régimen normativo de la tenencia previsto en el Código Civil, se 

establecen normas que permiten que el cuidado y protección de las hijas o 

los hijos, al producirse el divorcio quede como responsabilidad de uno de los 

progenitores, estando el otro sometido a un régimen de visitas señalado en 

la misma decisión judicial que resuelve lo relacionado con la tenencia;  
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QUE, las normas del Código Civil ecuatoriano respecto a la tenencia afectan 

el derecho de las hijas y los hijos a mantener relaciones afectivas 

permanentes, con sus dos progenitores, perjudicando también su desarrollo 

integral; y  

 
QUE, es necesario garantizar el derecho a la convivencia y a las relaciones 

afectivas entre los progenitores y sus hijos, en los casos de divorcio o de 

separación de los padres,  y la corresponsabilidad paterna y materna en el 

cuidado y protección de las hijas e hijos,  

 

En uso de las facultades que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL   

 

Art. 1.-  Inclúyase después del artículo 108, los siguientes artículos 

innumerados:  

 

“Art. … .-  La Jueza o el  Juez deberán aceptar el acuerdo al que llegaren los 

progenitores respecto al cuidado personal de los hijos,  para que se cumpla 

el principio de corresponsabilidad, por el que ambos participarán 

activamente y de forma equitativa y permanente en la crianza y educación 

de los hijos”.  
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“Art. … .- La Jueza o el Juez deberá aceptar el acuerdo al que lleguen los 

progenitores, respecto a ejercer la tenencia de forma compartida, este 

acuerdo constará en escritura pública, y deberá establecer con claridad la 

frecuencia con que el padre o la madre que no tiene la tenencia podrá 

mantener una relación directa y regular con los hijos.  

 

El acuerdo al que se refiere el inciso anterior podrá quedar insubsistente o 

modificarse por las circunstancias previstas en él, o cuando la Jueza o el 

Juez lo estime necesario para la eficiente protección del interés superior del 

hijo o hija”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas y preceptos legales que se 

opongan a la presente, quedan derogadas.   

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 

los …… días, del mes de ……………., del año.  

 

 

f).  Presidenta                           f).  Secretaria 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, las niñas, niños y adolescentes, son un grupo de atención prioritaria 

de la sociedad ecuatoriana;  

 
 
QUE, el Estado ecuatoriano reconoce a través de normas específicas en la 

Constitución de la República del Ecuador el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a contar con una familia que les brinde las condiciones 

adecuadas para su desarrollo;  

 
 
QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que las niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a mantener relaciones afectivas permanentes 

y regulares con sus dos progenitores;  

 

QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia, al regular lo relacionado con 

la tenencia, establece la posibilidad de que ésta sea confiada a uno sólo de 

los progenitores quedando el otro sometido al régimen de visitas que será 

determinado por el Juez; y, 

 

QUE, es necesario incorporar al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

normas que permitan aplicar la tenencia compartida como una forma de 
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garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener 

relaciones de convivencia con ambos progenitores;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-  Inclúyase luego del artículo 118 el siguiente artículo innumerado:  

 

“Art. … .- Tenencia compartida.-   La Jueza o el Juez, deberán aceptar el 

acuerdo al que lleguen el padre y la madre de la niña, niño o adolescente, 

respecto a ejercer la tenencia de una forma compartida, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de la corresponsabilidad paterna y materna en el 

cuidado de los hijos.  

 

La tenencia compartida implicará la convivencia de la niña, niño o 

adolescente con ambos progenitores, en periodos temporales equitativos, se 

fundamentará en un acuerdo que constará en escritura pública el cual 

establecerá de forma clara la voluntad del padre y de la madre, el tiempo de 

permanencia con cada uno de ellos, y la obligación de ambos progenitores 

de brindar las condiciones necesarias para que su contenido se cumpla.  

 

La Jueza o el Juez podrán dejar insubsistente el acuerdo o modificar su 

contenido, cuando se presenten circunstancias que puedan afectar el 



136 
 

desarrollo integral o el interés superior de los derechos de las niñas, niños o 

adolescentes”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas y preceptos legales que se 

opongan a la presente, quedan derogadas.   

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 

los …… días, del mes de ……………., del año.  

 

 

f).  Presidenta                           f).  Secretaria 
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1. TEMA: 

 

“LA CORRESPONSABILIDAD DEL PADRE Y LA MADRE EN EL 

CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS MENORES, FRENTE AL DIVORCIO Y 

A LA TENENCIA DE LOS HIJOS” 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1 del Art. 69, 

establece como uno de los principios de protección de los derechos de las 

personas integrantes de la familia, que se promoverá la maternidad y la 

paternidad responsables, por lo que la madre y el padre estarán en la 

obligación de proveer el cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de las hijas e hijos 

especialmente cuando se encuentren separados por cualquier motivo.  

 
Por su parte el Código Civil ecuatoriano, en su artículo 108 establece las 

reglas que se aplicarán para el caso de divorcio, en donde es posible 

determinar que la responsabilidad respecto a la tenencia y cuidado de los 

hijos impúberes y las hijas de toda edad corresponderá a la madre; en el 

caso de los hijos púberes ellos estarán al cuidado de aquel de los padres 

que ellos decidan.  

 
En concordancia con la legislación civil, el artículo 118 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, determina que cuando el Juez lo estime más 
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conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de la familia, resolverá 

confiar su cuidado y protección a uno de sus progenitores.  

  

Por la vigencia de las normas a las que he hecho referencia en las líneas 

anteriores, se puede establecer que de acuerdo con la legislación civil y de 

la niñez y la adolescencia vigente en el Ecuador al producirse el divorcio o la 

ruptura de las relaciones entre los convivientes, la tenencia de los hijos es 

asignada a uno de los progenitores, generalmente a la madre por el prejuicio 

social de que es ella quien debe encargarse el cuidado de los hijos. 

 

El hecho de conferir la tenencia a la madre, provoca que los hijos sean 

abandonados por su padre quien únicamente se limita a cumplir con el 

régimen de visitas y a pagar la pensión alimenticia impuesta, pero descuida 

las obligaciones naturales de cuidado y protección del menor, afectando 

también de manera drástica el desarrollo psicológico de su personalidad; 

produciéndose de esta forma una ruptura de las relaciones entre los hijos y 

sus progenitores, así como la desvinculación afectiva que causa un grave 

vacío en el proceso de formación de la personalidad de las niñas, niños y 

adolescentes.     En los casos en que la tenencia es confiada al padre –que 

son minoría en el Ecuador-, la persona que es sometida a una 

desvinculación respecto de sus hijos es la madre, situación que provoca las 

mismas consecuencias negativas para el desarrollo del menor.  

La problemática jurídica, que tiene una implicación social, familiar y por 

supuesto humana, es necesario presentar una alternativa de solución al 



144 
 

problema, la cual está en la incorporación de la figura de la tenencia 

compartida en la legislación ecuatoriana, con la finalidad de dar la posibilidad 

que las niñas, niños y adolescentes, vivan de manera alternativa y temporal 

con uno y otro progenitor, fomentando de esta forma las relaciones paterno 

filiales, la identificación familiar del hijo o hija con el núcleo familiar del padre 

y de la madre, como elemento esencial de la identidad del menor,  y la 

satisfacción de las necesidades afectivas que son amenazadas en el caso 

de que a consecuencia de la ruptura conyugal o de pareja se produzca la 

separación entre los hijos y sus progenitores, por lo que el régimen de 

tenencia compartida favorecerá el desarrollo integral de los hijos de padres 

divorciados o separados, siendo indispensable su regulación en el régimen 

civil y de la niñez y la adolescencia, vigente en nuestro país.  

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

 
Para desarrollar este trabajo de investigación, existen diferentes aspectos 

que justifican la ejecución del mismo, entre los que me parece conveniente 

destacar estos:  

 

En lo social, es importante ejecutar el trabajo de investigación propuesto 

por cuanto pretendo estudiar una problemática que afecta a uno de los 

sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana como son las niñas, 

niños y adolescentes, que en muchos casos se convierten en víctimas 
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inocentes de las consecuencias negativas que genera el divorcio o la 

separación de sus progenitores.   

 

 
En lo familiar, se justifica el desarrollo del trabajo por cuanto pretendo 

enfocar una problemática que está relacionada con uno de los aspectos que 

está afectando a las familias ecuatorianas como núcleo de la sociedad como 

es el alto índice del divorcio y otras formas de separación de la pareja; por lo 

tanto al regular la tenencia compartida se da lugar para que las niñas, niños 

y adolescentes, no sean desvinculados de sus progenitores ni de sus 

familias, y puedan desarrollarse integralmente, dentro de las limitaciones que 

genera el divorcio a lo interno de la familia.  

 

 
En lo jurídico,  la investigación que propongo se justifica desde esta 

perspectiva por cuanto me permitirá realizar una análisis de las normas que 

están previstas en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y la legislación comparada, respecto del derecho de las niñas, 

niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas y de convivencia con 

sus progenitores, especialmente en los casos en que se encuentren 

separados por alguna causa.  

 

Desde esta misma perspectiva una justificación trascendental para el 

desarrollo del trabajo es que permitirá concluir el mismo con el 

planteamiento de una propuesta jurídica a través de la cual se instituya la 
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tenencia compartida, como una institución que permita el normal 

relacionamiento entre los hijos y sus progenitores, superando todos los 

inconvenientes que se generan respecto a este tema en la actualidad.  

 
En lo académico,  se justifica el presente estudio por cuanto su temática 

está relacionada con el Derecho Constitucional y el Derecho de la Niñez y la 

Adolescencia, ambas disciplinas que son abordadas de manera específica 

dentro de la formación de los estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

En este mismo ámbito es conveniente señalar que el desarrollo del presente 

trabajo, me permitirá obtener el título de  Abogado, objetivo que persigo 

desde que ingresé a la Carrera de Derecho y que una vez conseguido me 

permitirá ponerme al servicio de la comunidad en general, para poner en 

práctica mis modestos conocimientos en defensa de los derechos de las 

personas.  

 

No puedo dejar de lado, el hecho de que el trabajo de investigación estará 

permanente guiado y asesorado en la ejecución de cada una de sus partes 

por los profesionales de la abogacía y Docentes que sean asignados para la 

revisión del estudio, quienes aportarán con sus conocimientos para la mejor 

estructuración del mismo.  

 
En cuanto a la actualidad del trabajo presentado, la misma es evidente pues 

la sociedad ecuatoriana vive hoy en día, la incidencia preocupante del 

divorcio y de la ruptura de las parejas, lo que en consecuencia genera una 

situación de inseguridad para los hijos respecto del destino que tomará su 
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relación con sus progenitores, por lo tanto es conveniente dar una respuesta 

jurídica a este problema.   El tema planteado es absolutamente original, ya 

que nace de un análisis de orden personal realizado acerca de los 

problemas jurídicos existentes en la sociedad ecuatoriana, lo que me 

condujo a decidirme por investigar el que es motivo del presente trabajo, por 

considerar que es un tema amplio, de enorme connotación jurídica, social y 

familiar.  

 
Como un justificativo final, debo señalar que cuento con el material suficiente 

que me permitirá sustentar el desarrollo de la investigación en su parte 

teórica, y también existe la posibilidad de contar con la ayuda de 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional que contribuirán 

como encuestados y entrevistados; además, poseo los recursos económicos 

necesarios para sustentar presupuestariamente el trabajo hasta que el 

mismo esté concluido.  

 

4. OBJETIVOS:  

 

Los objetivos que se van a verificar mediante el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, son los siguientes: 

  

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 
 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, los criterios conceptuales y 

doctrinarios así como la regulación jurídica existente en la legislación 
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constitucional y legal ecuatoriana, respecto a la institución jurídica de 

la tenencia de las niñas, niños y adolescentes.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar que las normas que establecen que la tenencia de las 

niñas, niños y adolescentes, podrá ser confiada a uno sólo de los 

progenitores, afectan el principio constitucional de corresponsabilidad 

materna y paterna en el cuidado de los hijos.  

 

 Establecer que la regulación jurídica de la tenencia en el Código Civil 

y el Código de la Niñez y la Adolescencia, es atentatoria al derecho 

de las niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones de 

convivencia permanentes con sus dos progenitores, especialmente en 

el caso de que se encuentren separados.  

 

 Desarrollar una propuesta de reforma al Código Civil y al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de incorporar la institución 

jurídica de la tenencia compartida, y proteger de manera eficiente el 

desarrollo integral de los hijos, basados en la convivencia con ambos 

progenitores.  

 

5. HIPÓTESIS:  

 

La normas establecidas en el Código Civil y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto de la tenencia de los hijos luego del divorcio o de la 
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separación de la pareja, afecta el derecho de las niñas, niños y adolescentes 

a mantener relaciones afectivas y de convivencia con ambos progenitores, y 

perjudica su desarrollo integral, por lo que es indispensable el planteamiento 

de una reforma jurídica a esos cuerpos legales con la finalidad de incorporar 

la institución jurídica de la tenencia compartida.  

 
6. MARCO TEÓRICO: 

 
Al iniciar los referentes teóricos sobre el trabajo de investigación, es 

conveniente tener claro algunos conceptos acerca de la tenencia en general, 

y específicamente de la tenencia compartida.  

 

La tenencia de acuerdo con el autor Manuel Ossorio es definida en la 

siguiente forma: “Problema que se plantea cuando los progenitores se 

encuentran divorciados o en trámite de divorcio, separados de hecho o no 

casados cuando no viven juntos, así como también en el supuesto de 

anulación del matrimonio, ya que es preciso determinara cuál de dichos 

progenitores se ha de entregar la tenencia de los hijos menores de edad. 

Una vez que se ha resuelto esa cuestión, se ha de fijar también el régimen 

de visitas, a efectos de que el cónyuge que ha sido privado de la tenencia 

pueda ver a sus hijos e incluso salir con ellos”48. 

 
Conforme a lo señalado la tenencia es una institución, que permite definir la 

situación en la que se  encuentran los progenitores, separados a 

                                                           
48

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Social y Políticas, Editorial 
Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 933.  
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consecuencia de divorcio, de hecho o cuando no hay un régimen de 

convivencia común, respecto de cuál de ellos se hará cargo de la crianza y 

cuidado de los hijos menores de edad.   Una vez decidido este particular, se 

resolverá en favor del otro progenitor un régimen de visitas, con la finalidad 

de que al haber sido privado de la tenencia, pueda ver a sus hijos e incluso 

salir con ellos.  

 
En cuanto tiene que ver con la tenencia compartida, se ha recopilado el 

siguiente concepto:  

 
“También llamada coparentalidad es una novedosa institución del Derecho 

de Familia mediante la cual, producida la separación de hecho, invalidez o 

disolución del matrimonio, el hijo vivirá indistintamente con cada uno de sus 

padres velando ambos por su educación y desarrollo. La característica es 

que los dos padres, pese a vivir separados, llevan a cabo los mismos 

atributos y facultades sobre los hijos, de modo tal que la patria potestad se 

robustece dado que ambos padres la ejercerán directamente. En tal 

orientación, la tenencia compartida es aquella en la que los hijos viven de 

manera alternativa y temporal con uno y otro progenitor. Las relaciones 

personales se alternan con la convivencia ordinaria en una distribución 

temporal variable. Los problemas en estos casos son de tipo práctico: 

establecer la periodicidad más adecuada en la variación de la convivencia 

normal y visitas. Esta modalidad tiene éxito cuando hay buena comunicación 

entre los padres”49. 

 

                                                           
49

 http://www.enriquevarsi.com/2008/09/tenencia-compartida.html 
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Como su nombre lo indica la tenencia compartida, es una institución del 

derecho de familia, que se aplica cuando se produce la separación de los 

padres, con la finalidad de que el hijo pueda vivir de manera indistinta con 

cada uno de ellos, compartiendo estos su educación y desarrollo.  

 

La característica de este régimen de tenencia es que los dos progenitores, 

pese a que se encuentren separados puedan ejercer los mismos derechos y 

facultades sobre los hijos, permitiendo de este modo que ejerzan de manera 

directa la patria potestad.  Para hacer factible esto se promueve que los hijos 

puedan vivir de manera alternativa y temporal con uno y otro progenitor.   

Para que esta modalidad tenga éxito se requiere una actitud racional y 

coherente con los intereses del menor de parte de ambos integrantes de la 

pareja, de manera que se decida considerando el bienestar del hijo o hija, y 

deponiendo las actitudes de resentimiento, que caracterizan a la mayoría de 

las situaciones que conducen a la ruptura de una pareja.  

 

En el régimen jurídico previsto en la legislación ecuatoriana, es 

indispensable estudiar las siguientes normas que tienen relación con el 

problema de estudio:  

 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 69, numeral 1, 

textualmente dice:  

 

“Art. 69.-  Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia:  
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1. Se promoverá la maternidad y la paternidad responsables; la madre y 

el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 

por cualquier motivo”50.  

 

El espíritu de la norma constitucional anterior es muy claro, y establece que 

cuando las hijas e hijos se encuentren separados de sus progenitores, se 

promoverá la maternidad y la paternidad responsables, lo que implica que 

tanto la madre como el padre están en la obligación de proveer al cuidado, 

crianza, educación, alimentación y protección de los derechos de sus hijos, 

con la finalidad de promover su desarrollo integral.    Es decir que aún en los 

casos de familias desorganizadas, por situaciones como el divorcio o 

cualquier otra forma de separación conyugal o de pareja, se debe promover 

la corresponsabilidad paterna y materna en el cuidado y protección de los 

hijos, y en brindarles el sustento afectivo que requieren para su desarrollo 

integral.  

 

En contradicción con la norma constitucional anterior el Código Civil 

ecuatoriano, al referirse a las reglas aplicables al divorcio, en su artículo 108, 

en la parte pertinente dispone:  

 
“1a.- A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los 

hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad; 

                                                           
50

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 54.  
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2a.- Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan”51. 

 
De acuerdo con las reglas anteriores, la madre debe hacerse cargo del 

cuidado y protección de las hijas de toda edad, y de los hijos impúberes; y 

los hijos púberes tendrán derecho a ser cuidado por aquel de los padres que 

ellos elijan. 

 
Las normas que se comentan abiertamente permiten observar la intención 

del legislador de encargar el cuidado y protección de los hijos a la madre, 

esto bajo el prejuicio social que es ella quien está en la condición de brindar 

lo necesario a sus hijos, y que ésta responsabilidad no puede ser asumida 

por el padre.  

 

La posición que mantengo, no pretende ser sexista, desde ninguna 

perspectiva es decir, considero que no es conveniente que los hijos sean 

entregados bajo el régimen de tenencia sólo a uno de sus progenitores, sea 

la madre o sea el padre, lo conveniente para el niños, niña o adolescente y 

para su adecuado desarrollo es que mantenga un régimen de convivencia 

con ambos, que es justamente la finalidad de la incorporación de la tenencia 

compartida.  

 
El Código de la Niñez y la Adolescencia, en oposición con las normas 

constitucionales, pero coincidiendo con el criterio señalado en la legislación 

civil dispone:   “Art. 118.-  Procedencia.-  Cuando el Juez estime más 
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conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su c 

cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto 

de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 

106”52.  

 
Las reglas a las que se refiere el artículo anterior son igualmente sesgadas 

en el sentido de favorecer solamente a uno de los progenitores, quedando el 

otro limitado al cumplimiento de un régimen de visitas, y al cumplimiento de 

una obligación de carácter económico, respecto a proveer lo necesario para 

la subsistencia del hijo.  

 
En conclusión, las normas que están previstas en el Código Civil y el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, vigentes en el Ecuador, permiten que se 

aplique un sistema de tenencia monoparental, es decir que uno sólo de los 

progenitores se haga cargo del cuidado permanente, y de la crianza y 

protección de las niñas, niños y adolescentes.  

 
El régimen de convivencia monoparental, afecta drásticamente el desarrollo 

integral del menor, que por ser hijo de dos progenitores: la madre y el padre, 

necesita mantener relaciones permanentes de convivencia con ellos y con 

sus familias, necesita sentirse protegido y querido por los dos progenitores, y 

no abandonado por uno de ellos, como generalmente es la percepción que 

se forma en las niñas, niños y adolescentes, que  no mantienen relaciones 

afectivas con su padre o su madre, a consecuencia del régimen de tenencia 

impuesto.  
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Por lo tanto es evidente la necesidad de que se incorpore la figura de la 

tenencia compartida, la cual deberá ser decidida en todos los casos, con la 

sola excepción de aquellos en el que el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y la 

Adolescencia, advierta que pueda resultar peligroso para el interés superior 

y el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente, y en este sentido 

debería estructurarse la propuesta de reforma que será el resultado final de 

este trabajo.  

 

 

7. METODOLOGÍA:  

 

La metodología que se empleó para el desarrollo del  trabajo de 

investigación que se presenta, se resume en lo siguiente:  

 

Se partió de una lluvia de ideas con el objeto de identificar un problema que 

esté presente en la sociedad ecuatoriana y amerite ser analizado en un 

trabajo de investigación, a partir de ese análisis se decidió por estudiar un 

problema que involucre a las niñas, niños y adolescentes en relación con la 

familia, optando finalmente por estructurar el estudio, bajo el enunciado que 

se presenta en este proyecto.  

 
Se empleó el método científico con la finalidad de descubrir las causas que 

originan el problema, como el mismo se  manifiesta en la sociedad 

ecuatoriana, las  consecuencias que se ocasionan tanto para las niñas, 

niños y adolescentes como para la familia en general, y procurar a través de 

la investigación encontrar una respuesta jurídica para dicha problemática.  



156 
 

Dentro del desarrollo de la investigación se empleará el método inductivo-

deductivo, con la finalidad de identificar las principales características de la 

problemática de la aplicación de la tenencia en la sociedad ecuatoriana, de 

identificar éste como un problema que tiene implicación para el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y de reunir los elementos 

necesarios que conduzcan hacia el planteamiento de la correspondiente 

propuesta de reforma jurídica.  

 

También se empleará el método analítico sintético con la finalidad de 

analizar cada una de las opiniones de orden doctrinario que se presenten en 

el desarrollo del trabajo, así como los criterios conceptuales y jurídicos que 

sean tomados de las diferentes obras y cuerpos legales y también la 

información presentada a través de la aplicación de las técnicas de 

investigación de campo.  

 

Otro método utilizado será el método comparado, que servirá especialmente 

para la revisión de las normas contenidas en las legislaciones de otros 

países respecto a la tenencia, y realizar una comparación entre el régimen 

previsto en aquellas y la normativa que está vigente en el caso de la 

legislación ecuatoriana.  

 

Se empleará el método estadístico con la finalidad de presentar los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, esto implica que 

se elaborarán cuadros con los datos recopilados, se hará la representación 
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de los mismos a través de la utilización de gráficos estadísticos, y se 

procederá a la interpretación y análisis personal de la información.  

 

Como técnicas dentro del trabajo investigativo serán utilizadas la técnica de 

la consulta bibliográfica, la cual permitirá descubrir la información que tiene 

relación con el objeto de estudio, seleccionar la misma y decidir los 

referentes que se harán constar en la parte teórica de la investigación.  

 
También se empleará la técnica de la encuesta, que será aplicada a un 

número de treinta profesionales del derecho en libre ejercicio, escogidos al 

azar para que den respuesta al formulario elaborado con la finalidad de 

conocer sus opiniones sobre la problemática investigada.  

 
De igual forma será utilizada la técnica de la entrevista, en donde se 

privilegiará el contacto con profesionales el derecho que se desempeñan 

como jueces de la Unidad Judicial Especializada de lo Civil y Mercantil, y del 

a Unidad Judicial Especializada de la Niñez y la Adolescencia, además de 

asistentes judiciales de estas unidades y abogados en libre ejercicio.  

 
Toda la información recopilada, se presentará en la Tesis, que de acuerdo 

con lo que dispone el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, se estructurará en las siguientes partes: Título, Resumen 

en castellano e inglés, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones en las 

cuales se hará constar la Propuesta Jurídica de Reforma, Bibliografía, 

Anexos e Índice.    Estructurado el trabajo en base a las orientaciones del 
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Director de Tesis, una vez culminado, se pondrá a consideración del Tribunal 

de Grado para que lo examine en sesión reservada, y una vez cumplidas 

con las observaciones de este organismo se procederá a la sustentación 

pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  

 

2014 

ACTIVIDADES NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL 
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Elaboración y presentación del 

proyecto de  Investigación                                                    

 

Aprobación del Proyecto 

 

Elaboración de la parte teórica de la 

tesis 

 

Trabajo de campo 

 

Elaboración del informe definitivo 

 

Revisión y aprobación por el director 

 

Sesión reservada por el Tribunal de 

Tesis 

 

Disertación, defensa y graduación 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XX 
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XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 
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XX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- Profesor designado para revisar el proyecto.  

- Director de Tesis. 

- Investigador.  

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

 

9.2. PRESUPUESTO: 

 

-  Bibliografía sobre el tema de investigación                       $  700.00 

-  Fotocopias                                                                           50.00 

-  Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)               150.00 

-  Equipo de oficina                         500.00 

-  Internet                         50.00 

-  Transporte y movilización                       150.00 

-  Imprevistos                          200.00 

TOTAL:                  $    1.800.00 

 

 SON:  Mil ochocientos dólares americanos. 
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9.3. FINANCIAMIENTO: 

 
 Los gastos que demande la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del autor. 
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11.2. ANEXO No. 2: ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

FORMATO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN 

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL  

 

Señor encuestado:  

 

Con la finalidad de concluir mi formación superior en la Carrera de Derecho, 

me encuentro desarrollando la tesis de Abogado, con el título: “LA 

CORRESPONSABILIDAD DEL PADRE Y LA MADRE EN EL CUIDADO Y 

PROTECCIÓN DE LOS MENORES, FRENTE AL DIVORCIO Y A LA 

TENENCIA DE LOS HIJOS”, por lo que de la manera más comedida y 

respetuosa acudo a Usted, para pedirle que se sirva responder las preguntas 

que planteo en este formulario.   Me anticipo en agradecer su gentil 

respuesta. 

 

C U E S T I O N A R I O: 

1. ¿Considera usted que el divorcio y la terminación de las relaciones de 

pareja de quienes conviven en unión de hecho tienen alta incidencia 

en la sociedad ecuatoriana? 

SI □           NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que es adecuado, que conforme a la normas de la 

legislación ecuatoriana, en caso de divorcio o de separación de la 

pareja, la tenencia de los hijos sea confiada a uno sólo de los 

progenitores? 

SI □           NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Considera usted que al confiarse la tenencia a uno solo de los 

progenitores se afecta el principio constitucional de 

corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos? 

SI □           NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree  usted que al confiarse la tenencia a uno sólo de los 

progenitores se afecta el derecho al desarrollo integral de los hijos, 

que está basado en la relación de convivencia con sus progenitores? 

SI □           NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que la regulación jurídica de la tenencia vigente en el 

Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, atenta contra 

el derecho de las niñas, niños y adolescentes de mantener relaciones 

de convivencia permanente con sus dos progenitores, especialmente 

en el caso que se encuentren separados? 

SI □           NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma jurídica al Código 

Civil y al Código de la Niñez y la Adolescencia, por medio de la cual 

se incorpore la tenencia compartida, como medio de proteger de 

manera eficiente el desarrollo integral de los hijos, basado en la 

convivencia con ambos progenitores?   

SI □           NO  □ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. ANEXO No. 3: ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

FORMATO DE ENTREVISTA A PROFESIONALES VINCULADOS CON LA 

PROBLEMÁTICA EN LA PRÁCTICA JURÍDICA ECUATORIANA  

 

Señor encuestado:  

 

Con la finalidad de concluir mi formación superior en la Carrera de Derecho, 

me encuentro desarrollando la tesis de Abogado, con el título: “LA 

CORRESPONSABILIDAD DEL PADRE Y LA MADRE EN EL CUIDADO Y 

PROTECCIÓN DE LOS MENORES, FRENTE AL DIVORCIO Y A LA 

TENENCIA DE LOS HIJOS”, por lo que de la manera más comedida y 

respetuosa acudo a Usted, para pedirle que se sirva responder las preguntas 

que planteo en este formulario.   Me anticipo en agradecer su gentil 

respuesta. 

 

C U E S T I O N A R I O: 

 

1. ¿Cree usted que es adecuado, que según la normas de la legislación 

ecuatoriana, en caso de divorcio o de separación de la pareja, la 

tenencia de los hijos sea confiada a uno sólo de los progenitores? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que al confiarse la tenencia a uno solo de los 

progenitores se afecta el principio constitucional de 

corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree  usted que por el hecho de entregar la tenencia a uno sólo de 

los progenitores se afecta el derecho al desarrollo integral de los hijos, 

que está basado en la relación de convivencia con sus progenitores? 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que la regulación jurídica de la tenencia vigente en el 

Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, atenta contra 

el derecho de las niñas, niños y adolescentes de mantener relaciones 

de convivencia permanente con sus dos progenitores, especialmente 

en el caso que se encuentren separados? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que se reforme el Código Civil y al Código 

de la Niñez y la Adolescencia, por medio de la cual se incorpore la 

tenencia compartida, como medio de proteger de manera eficiente el 

desarrollo integral de los hijos, basado en la convivencia con ambos 

progenitores?   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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