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2. RESÚMEN  

El principio de igualdad jurídica, como se lo conoce en la actualidad,  ha sido 

conseguido en función de una serie de luchas por parte de la sociedad civil. 

La historia nos muestra los grandes enfrentamientos que debieron suceder 

para conseguir la tan deseada igualdad, misma que fue recogida en las 

distintas normativas, como por ejemplo en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en cuyo párrafo uno establece: “Considerando que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”1, igualdad que 

no admite discusiones y que se aplica a todos los miembros de la familia 

humana por ende, a todos los hombres, de ahí la recogen las distintas 

constituciones como la nuestra que parte de reconocernos como un estado 

de derecho, con igualdad de condiciones y prohibiciones a ser discriminados 

bajo ninguna naturaleza, las normativas específicas que son analizadas para 

el desarrollo de la presente tesis, tienen que ver con el Derecho Familiar, 

mismo  que en el Ecuador, se encuentra disperso en distintas leyes, así 

encontramos los principios fundamentales en la Constitución de la República 

y luego se establecen los parámetros tanto en el Código Civil como en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, son de estos últimos que 

emanan la desigualdad jurídica, hacia los padres que se encuentran 

atravesando por un divorcio o separación, porque en nuestro país de 

                                                           
1
Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General en 

su Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948 
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acuerdo al Art. 307 del Código Civil, en primer lugar se establece la patria 

potestad como inherente al cuidado del menor y se la concede a aquel bajo 

cuyo cuidado viva el mismo y se configura más aún cuando en el Art. 108 

indica que le toca a la madre el cuidado de los hijos impúberes, sin distinción 

de sexo, esto lo recoge completamente el Código de la Niñez y 

Adolescencia, ocasionando serias lesiones al derecho de igualdad jurídica 

porque la ley en este caso deja sin fundamento al padre para que pueda 

obtener la custodia de sus hijos, es por ello la importancia de que se instaure 

la custodia compartida para que los derechos del padre dejen de ser 

vulnerados, se resuelva con apego a una verdadera igualdad jurídica y se 

vele por los derechos del menor, que ve afectado su entorno familiar por el 

divorcio de sus padres. Si la ley no contempla esta figura jurídica no se 

podrá resolver con madurez, la situación de los hijos. 
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2.1 ABSTRACT 

The principle of legal equality, as it is known today has been achieved in 

terms of a series of struggles by civil society.  

History shows us the great confrontations that should have happened to get 

the much desired equality, which were collected in the various regulations, 

such as the Universal Declaration of Human Rights, thus in the paragraph 

one states: "Whereas freedom, justice and peace in the world are based on 

the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights 

of all members of the human family "  This equality does not allow for 

discussions and thus applies to all members of the human family therefore all 

men, hence the collected different constitutions like ours recognize ourselves 

as part of a state of law, equal and prohibitions from discrimination under any 

nature, specific regulations are analyzed for the development of this thesis, 

have to do with family law, which in Ecuador, is scattered among different 

laws.  Thus we first find the fundamental principles of the Constitution of the 

Republic and thereafter the parameters are set in both the Civil Code and the 

Code of Childhood and Adolescence, the latter emanating legal inequality to 

parents who are going through a divorce or separation. In our country 

according to Article 307 of the Civil Code , first parental rights are inherent 

establishing child care to those that live under whose care the same and 

configured more even when in Article 108 indicates that it's up to the mother 

caring for prepubescent children, regardless of gender , that it completely 

covered by the Code of Childhood and Adolescence, causing serious injury 
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to the right of legal equality for the law in this case leaves baseless the father 

so he can get custody of their children. That is why the importance of joint 

custody to both parents in order that the father's rights are no longer violated. 

This will therefore resolve and protect the rights of the child, in families 

affected by the divorce of their parents. If the law does not address this legal 

issue, the situation of children cannot be resolved with maturity. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación para el desarrollo de la presente Tesis,  previa a la 

obtención del título de Abogada de los Tribunales y juzgados de la 

República, intitulada Necesidad de implementar la custodia Compartida en la 

legislación ecuatoriana para evitar la desigualdad jurídica entre los padres, la 

he realizado porque considero fundamental que, la obligación jurídica de los 

dos padres de tutelar el desarrollo integral de los hijos, se haga una realidad 

jurídica, que sobrepase las barreras de los estados civiles en que puedan 

encontrarse los padres, es decir casados, divorciados o separados.  

Que los dos progenitores tengan igualdad jurídica al momento de la 

designación de la custodia de sus hijos, es una situación que al momento se 

ve afectada porque la normativa legal que se aplica en nuestro país, en lugar 

de fomentarla, provoca que el padre, no tenga la misma oportunidad legal 

que la madre para obtener la custodia de sus hijos, a menos que recurra a 

reclamos judiciales en donde deba demostrar que la madre no es apta para 

cumplir con lo que la ley determina.   

Esta situación se plasma,  porque a pesar de que el Ecuador se constituye 

como un estado de derecho y en donde la igualdad de las personas se 

encuentra establecida, en lo referente a la patria potestad y custodia de los 

menores, la normativa que se aplica es discriminatoria debido a que 

contempla a la madre, directamente, como la única responsable del cuidado 

de los hijos menores de 12 años.  
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Al momento en que la normativa legal designa a la madre como quien debe 

tener la custodia de los menores entonces, la igualdad jurídica del padre 

queda inexistente, no se contempla tan siquiera, no tiene igualdad de 

oportunidad de acceder a la custodia, ya se determina por ley que es la 

madre, con el agravante de que nuestra normativa, confunde el ejercicio de 

la patria potestad como un accesorio a la custodia, es decir que los derechos 

legales del padre son retirados tácitamente, esto es una desigualdad 

jurídica. 

Esta forma de administrar justicia provoca, no solamente la mencionada 

desigualdad sino que  afecta el entorno del niño, mismo que, por disposición 

legal debe crecer bajo el cobijo de uno sólo de los padres, jurídicamente se 

lo  involucra en problemas que nacieron de la pareja y que sin embargo es el 

afectado con las consecuencias, porque de un momento a otro, no se le 

permite que su relación familiar continúe, se produce una especie de corte 

físico y emocional porque no únicamente debe asimilar el hecho de que su 

padre, ya no viva bajo el mismo techo sino que además ya no lo podrá ver 

cuando él lo desee, es decir que la ley no intenta fomentar que la relación 

familiar  del menor continúe, si no de la forma habitual en que venía 

haciéndolo, al menos procurando que la disolución conyugal no sea también 

la disolución del entorno familiar del menor. 

Ésta forma errónea de asignar la custodia, va en contra de toda la normativa 

establecida en torno a precautelar en interés superior, que en éste caso es el 

menor, porque se lo priva del derecho constitucional de pertenecer a una 

familia y vivir en un entorno saludable.   
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La custodia compartida, considerada como un compartir de todos los 

derechos y obligaciones que los dos padres tienen respecto de sus hijos, 

viene a ser una forma racional en que los progenitores no se descuidarán del 

crecimiento integral de sus hijos, porque no será cuestión de programar 

visitas, como se lo realiza con una persona privada de la libertad, sino de 

convivir verdaderamente con los hijos, involucrarse en el diario quehacer de 

su crecimiento y tutelar todo su entorno. 

Dentro de los parámetros de la custodia compartida, ya no se consideraría el 

fijar una pensión,  sino que el padre se haga cargo de los gastos principales 

como estudio y medicina, el resto de gastos se compartirían, solventándolos 

cada quien cuando le corresponda la estadía del menor en su vivienda, ropa, 

alimentación y demás los suministrarían por separado, dentro del periodo en 

que le corresponde.  

Con esta forma de conceptualizar la custodia, recién entonces se 

establecería una verdadera corresponsabilidad paterna, los dos progenitores 

velando por el desarrollo del menor, en igualdad de condiciones, es decir 

compartir completamente todo el crecimiento del menor de edad, y  

permitiéndole crecer en un entorno familiar saludable y sabiéndose parte 

integral del mismo. 

Así también, se evitaría  que los menores sean utilizados como una especie 

de objetos de revancha entre la pareja, específicamente de la madre hacia el 

padre, o,  incluso como medios de vida para quienes se dedican a procrear 
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hijos a sabiendas de que conseguirán una pensión que les permita tener una 

forma de vida mantenida, sin la obligación de forjársela personalmente. 

La estructura de la presente tesis, que se ha desarrollado a través de un 

análisis informativo de los temas y ejemplos tomados a lo largo del proceso, 

lo he dividido en dos partes que son: los referentes teóricos y los referentes 

prácticos empíricos, que se han ido construyendo con la aplicación de 

métodos y técnicas enfocadas a la averiguación del tema investigado. 

Desglosando estos dos segmentos, la primera parte lo conforma el referente 

teórico, en el cual he trabajado mediante recopilación bibliográfica de datos 

doctrinarios que me han ayudado a entender la evolución que ha tenido el 

tema investigado, es decir la situación de la igualdad jurídica y la existencia 

o no de la normativa en nuestro país, sobre la custodia compartida; y, la 

segunda que la conforma la investigación de campo, a través de la 

recopilación de datos con los profesionales del derecho en libre ejercicio de 

su profesión. 

En la presentación doctrinaria encontramos brevemente la evolución del 

principio de igualdad, los enfrentamientos y revoluciones a las cuales se vio 

avocada la sociedad para llegar a su consecución, conceptos de los temas 

que se tratarán, las tendencias doctrinarias, tratadistas y demás formas de 

concebir la igualdad jurídica y trato de la patria potestad y custodia infantil. 

Encontramos también el Marco Jurídico, es decir los distintos normativos 

jurídicos que regulan lo referente a la custodia de los menores e igualdad 

jurídica de las personas, sobre cada uno de los distintos artículos se vierte 



10 
 

un criterio personal con el cual se consigue su comprensión general y 

particular. 

En la investigación de campo, se hace el análisis global de las respuestas 

obtenidas en base al formulario de encuesta que se ha desarrollado, 

presentándolas de forma clara en cuadros que resumen las respuestas 

obtenidas. 

Se presenta la verificación de objetivos, mismos que fueron planteados en el 

proyecto de investigación, se contrasta la hipótesis, doy a conocer las 

conclusiones a las cuales he llegado al concluir con la investigación, expreso 

las recomendaciones que considero necesarias de aplicar para que no se 

siga configurando la desigualdad jurídica del padre y el fomento de 

problemas de desarrollo infantiles, al momento de resolver sobre la custodia 

de los hijos.  

Se finaliza el cuerpo de la tesis con la propuesta de reforma legal al Código 

Orgánico de la niñez y Adolescencia, en su Art. 106, con incidencia en los 

demás articulados que tratan sobre el tema. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 IGUALDAD: “Trato uniforme en situaciones similares/ 

correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes 

de un todo”2  

 

Este concepto nos habla de la forma en que se debe tratar las cosas que 

se encuentran en situaciones similares, con uniformidad, con armonía, 

sin hacer distinciones solo de una manera equitativa. 

 

4.1.2 IGUALDAD ANTE LA LEY: “La propia generalidad de la ley (pues, 

si no, constituye excepción o privilegio) lleva a equiparar a todos los 

ciudadanos e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que 

concurra identidad de circunstancias(..)”3   

 

Encontramos que la igualdad ante la ley es imprescindible para que se 

pueda producir una solución justa a las controversias y es un principio 

jurídico que garantiza la no discriminación legal, la ley no tiene un espíritu 

que pre concibe la diferencia de las partes sino mas bien garantiza que 

todos reciban un trato por igual. 

                                                           
2
 Diccionario jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres. Actualizado, corregido y 

aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta..2003  p.194 
3
 Diccionario jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres. Actualizado, corregido y 

aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta..2003  p.194 
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4.1.3 DISCRIMINACIÓN: “Todo acto de separar a una persona de una 

sociedad o bien denigrarla a de una forma a partir de criterios 

determinado /  acto de hacer distinción o segregación que atenta contra 

la igualdad…”4  

 

El acto de discriminación por el aspecto que sea, parte de criterios, de 

una forma de pensar creer que uno tiene la razón y encasillar a los 

demás de acuerdo a ese criterio pre concebido, esto puede darse tanto 

en un aspecto social como también al momento de administrar justicia, 

siendo algo contra lo cual se debe luchar y procurar que desaparezca. 

 

4.1.4 FAMILIA:”grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas”5  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, una 

familia no se establece únicamente por el vínculo sanguíneo sino que 

podemos tomar este parentesco como lo expresa el Diccionario Jurídico 

Elemental de Guillermo Cabanellas Torres que en su página 293 que 

dice: “Relación recíproca entre las personas, proveniente de la 

consanguinidad, afinidad, adopción …”6  la parte consanguínea, no se 

discute simplemente existe, es, pero se puede ver como una parte 

importante la afinidad es decir los lazos que se generan entre los 

miembros de distintas familias por el hecho de que uno de cada una de 

ellas se haya unido a otro, ya en este caso se está hablando de una 

                                                           
4
 Wikipedia.org/wiki/discriminación, página modificada el 17 de abril de 2014 

5
 Diccionario esencial de la lengua española, Real Academia Española. Ed Espasa Calpe. 2006 

6
 Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas. Ed.2008. p.293 
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extensión de los miembros de la familia por el hecho del matrimonio, esto 

nos indica que de una u otra forma, la familia abarca a todos los 

miembros que la componen de forma individual, una vez que existe un 

matrimonio entre alguno de los miembros.  

 

4.1.5 HIJO: “persona o animal respecto de su padre o su madre”7 

 

El Diccionario de la Lengua Española, nos da una definición escueta de 

un hijo, no diferencia del ser natural de un animal con la de un ser 

humano, no involucra todo el sinfín de cualidades que hace al ser 

humano especial y principalmente las emociones, sentimientos y 

obligaciones que considero fundamentales cuando hablamos de un hijo y 

por sobre todo el estado de hijo es de carácter inamovible que no cambia 

por situaciones de edad, estado civil o circunstancias externas, si existió 

un hijo permanece como tal aún sobreviviendo a la presencia física de los 

padres, no es un algo sujeto a un momento o una circunstancia 

simplemente, es. 

 

4.1.6 CONYUGES: “En Derecho, se denomina cónyuge a cualquiera de 

las personas físicas que forman parte de un matrimonio”8.  

 

El estado de cónyuges se produce por el matrimonio y puede 

desaparecer o quedar sin efecto mediante el divorcio o la anulación del 

                                                           
7
 Diccionario esencial de la lengua española. Real Academia Española. Ed. Espasa Calpe, 2006 

8
 Fundación Wikipedia, Inc. Wikipedia la Enciclopedia Libre, actualizada el 1 feb. 2014 



14 
 

mismo, es decir que no es un estado indefinido, está sujeto a una serie 

de circunstancias que lo pueden mantener o llevar a su término, existe 

una especie de condicionamientos para que un matrimonio perdure pero 

en todo caso es un estado sujeto a un tiempo y un espacio real. 

 

4.1.7 PADRE: “es el hombre que tiene uno o más hijos, de uno u otro 

sexo”9  

 

Con respecto al hecho de haberse convertido en padre por haber 

engendrado un hijo no existe una forma en que se pueda desconocer su 

naturaleza de tal, se es padre por el mero hecho de procrear, otra 

situación es la forma en que asume este rol, el cómo cumpla con las 

obligaciones que conllevan el tener un hijo, la simple concepción de ser 

padre, se mantiene más allá de la muerte del hijo que ha existido. 

 

4.1.8 MADRE: “que ha dado a luz uno más hijos”10 

 

El hecho de ser madre es exactamente el mismo que el de ser padre, un 

acontecimiento natural que se produce como consecuencia de una 

gestación, un acto de tenerlo, probablemente se diferencia del padre en 

el momento en que el uno lo engendra y la otra le permite que se 

desarrolle en su vientres y posteriormente lo da a luz pero en sí es un 

                                                           
9
 Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de la Torre. Actualizado y corregido por 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta, p. 289 
10

 Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de la Torre. Actualizado y corregido por 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta, p. 244 
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hecho que no involucra acto distinto que el de tener un hijo, nuevamente 

la diferencia se establece en la forma de asumir la maternidad con 

respecto de su hijo.  

 

4.1.9 PATRIA POTESTAD: “La patria potestad no solamente es el 

conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres 

relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, 

educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los 

hijos de conformidad con la Constitución y la ley”11.  

 

Se observa con claridad que la patria potestad no es sino el compromiso 

que tienen los progenitores de brindar al hijo todo lo que éste necesita 

para que pueda crecer en un entorno saludable, no sólo en el aspecto 

material sino también en lo que se refiere a la parte afectiva. 

 

4.1.10 TENENCIA: “posesión de una cosa”12 

 

 La definición es clara, tener, poseer una cosa, esta tenencia en el código 

de la niñez y adolescencia se aplica de la siguiente forma: “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 

                                                           
11

 Código de la Niñez y Adolescencia, Legislación Codificada. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Profesional. Actualizado a septiembre de 2009, p. 27. Art. 105 
12

 www.wordreference.com/definicion/tenencia 
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el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia 

siguiendo las reglas del artículo 106”13.   

 

Si partimos de una definición simple como la indicada inicialmente , 

considero se debería cambiar aquello de tenencia por custodia porque 

cuando se trata de definir tenencia siempre se hace referencia a una 

cosa, a ser o ejercer la propiedad de esto o de aquello, pero no de cuidar 

a una persona; probablemente es por el uso de esta palabra que el padre 

bajo cuya custodia queda el menor, actúa como si fuese dueño del niño, 

prohibiendo o administrando incluso el tiempo en que el otro progenitor 

puede compartir con el hijo. 

 

4.1.11 CUSTODIA: “Acción o efecto de custodiar. Persona o escolta 

encargada de guardar a un preso o detenido. Depósito. Protección, 

amparo. Vigilancia. Diligencia”14.  

 

Protección y  amparo son las grandes concepciones que diferencia la 

tenencia de la custodia y es lo que los padres responsables deben 

mantener hacia los hijos y es de un derecho del que se priva al menor al 

momento en que por ley se lo deja bajo la tenencia de uno solo, 

obligando al otro a no encontrarse presente en los momentos importantes 

de la vida como lo es durante el proceso mismo de crecer. 

 

                                                           
13

 Código de la Niñez y Adolescencia, Legislación Codificada. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Profesional. Actualizado a septiembre de 2009, p. 30. Art.118 
14

 Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres. Editorial Heliasta,2003 
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4.1.12 MONOPARENTAL: “por familia mono parental se entiende a 

aquella familia nuclear que está compuesta por un solo miembro de la 

pareja progenitora y en la que los hijos, de forma prolongada, pierden el 

contacto con uno de los padres”15.  

 

Es en lo que se termina constituyendo el entorno de un hijo, que, por 

circunstancias del divorcio o separación de los padres tiene que por ley 

vivir, al momento en que la custodia se la asigna únicamente a uno de 

ellos, una familia compuesta por una sola figura paterna, reducción de su 

familia ampliada, es decir, abuelos, tíos y demás familiares que no 

estarán inmersos en el crecimiento del menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 http:es.wikipedia.org/wiki/familia monoparental 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1Histórico – Generalidades sobre la igualdad jurídica  

La igualdad jurídica, igualdad ante la ley o el principio de igualdad en 

Derecho, ha llegado al punto donde actualmente se encuentra como  fruto 

de un proceso que tiene sus raíces en la misma evolución de la sociedad, no 

es para nadie desconocido que existieron épocas como la esclavitud en que 

no existía principio alguno que se aplicase, menos el de la igualdad, 

simplemente se trataba a las personas como una propiedad privada que 

además no tenía valor alguno.  

De ese primario estatus la situación fue cambiando enmarcado en un 

proceso de confrontaciones y logros que fueron permitiendo que el hombre 

fuese des cosificado que vaya alcanzando un sitial de respeto no en función 

de lo que se podía poseer o ser sino que,  la categoría de ser humano se 

fuese aplicando de forma general; una vez conseguido que los seres 

humanos fuesen considerados iguales, se entabló una lucha por parte del 

sector femenino para conseguir que la fuerte discriminación que tenía que 

soportar fuese exterminada, ésta discriminación era considerada como una 

forma de ser por naturaleza, lo que llevaba por ejemplo que el trabajo de la 

mujer no recibiera en mismo sueldo que el de los varones, que no tuviese 

acceso a la educación y menos todavía participación en la vida pública, se 

debe recordar acontecimientos como la lucha de la mujer por su derecho al 

sufragio ocurrido tras la promulgación del principio de igualdad ante la ley  
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proclamada en 178916, que fue una pauta para que la mujer fuese 

protagonista de grandes cambios no únicamente sociales sino políticos, 

desarrollados mediante el auge del movimiento feminista que aunada a los 

esfuerzos de los hombres, por ejemplo en el Movimiento Cartista17, fue  

ayudando en la formación de organizaciones sindicales  que en medio de la 

Revolución Francesa, a la postre  permitieron el goce de derechos que en 

algunos casos existen hasta la presente fecha.  

Ya más cercanos en la historia, encontramos ésta igualdad de los seres 

humanos recogida por ejemplo en la Declaración Universal de Derechos 

humanos cuando en su mismo preámbulo en el párrafo uno establece 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”18 aquí ya 

encontramos una concepción de una igualdad completa, abarcando todos 

los ámbitos del ser humano, igualdad inalienable, igualdad que no se debe 

perder porque caso contrario simplemente se estaría cometiendo una 

injusticia con cualquier miembro de la familia humana, es decir con cualquier 

persona, hombre o mujer, adulto, anciano o niño.  

En el Artículo 7 de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos 

nos dice: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

                                                           
16

 Francia Declaración del hombre y del Ciudadano 1789, La educación en la utopía moderna del siglo 

XIX, México, SEP, Ediciones El Caballito, 1985. 
17

 Fundada por William Lovett en colaboración con Francis Place; quienes escriben la Carta del 

Pueblo, 1838  
18

 Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General en 

su Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948 
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toda la discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación”19, en el artículo citado ya se habla de una igualdad 

humana específica, la igualdad ante la ley, lo que implica simplemente que 

todos debemos ser considerados iguales, la ley no puede tácitamente 

resolver una situación basándose en aspectos que discriminen a una 

persona por naturaleza alguna,  ante la ley se debe partir de una igualdad de 

las partes.  

Si bien en cierto que en lo referente a la igualdad se han establecido 

parámetros como los expresados por Aristóteles, que dice: “la justicia 

consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la 

desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para 

los desiguales”20, igualdad que se basa en que el hecho de compartir 

características o situaciones que los coloquen en esa situación de par, de 

compartir elementos que no permita hacer distinciones entre ellos o que 

simplemente los haga ver como similares, para el caso analizado, en la 

situación de ser padres tanto el hombre como para la mujer comparten 

tantas similitudes que su diferencia se debe más bien a una situación de 

género porque en lo demás las características se comparten plenamente, es 

decir entonces que la igualdad entre un hombre y una mujer que son padres 

se establece totalmente. 

En nuestro país, este principio de igualdad de los seres humanos se declara 

en la Constitución de la República cuando en su Art. 11, numeral 2, párrafo 1 

                                                           
19

 Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General en 

su Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948 
20

 Aristóteles, Política, edición de J. Marías y M. Araujo. Madrid, 1983, p.83 
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establece: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos y oportunidades”21. Igualdad absoluta sin excepciones, no hace 

distingos de naturaleza alguna, incluso y recogiéndolo lo establecido por la 

Doctrina Calvo22, extiende este principio de igualdad para quienes no sean 

ecuatorianos pero se encuentren dentro del territorio nacional, hombre y 

mujer serán tratados por igual, es un principio para la aplicación de todos los 

derechos que se establecen en la Constitución por lo tanto en lo referente a 

la igualdad ante la ley es de la misma naturaleza, sin distingo alguno so 

pena de caer en discriminaciones que se encuentran claramente 

establecidas como penadas. 

La Constitución es la fuente para la normativa nacional y es por lo tanto 

recogida por las otras normativas como el Código Civil cuyo Marco Legal en 

primera instancia lo forma la Constitución, entendiéndose entonces que 

parte su normativa, del principio de igualdad promulgado por la Constitución. 

La lucha por la establecer el principio de igualdad, sea inicialmente como un 

reconocimiento de la dignidad de ser humano, o posteriormente en exigencia 

del derecho que le compete a la mujer sobre ser tratada en los temas 

sociales o políticos de forma igual que el hombre, pasando por verdaderas 

revoluciones, enfrentamientos y finalmente cambios, ha llegado a un punto 

en el cual, al menos escrito está que todos los seres humanos somos 

iguales, con igualdad de deberes y derechos, cubiertos por prohibiciones 

                                                           
21

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Constitución de la República del 

Ecuador, actualizada a agosto de 2009, aprobada en Referéndum del 28 de septiembre de 2088, p. 21  
22

 Carlos Calvo (1824-1906) doctrina panamericana de derecho internacional que establece que 

quienes viven en un país extranjero deben realizar sus demandas sometiéndose a la jurisdicción de los 

tribunales locales./es.wikipedia.org/wiki/Doctrina Calvo 
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específicas de no recibir un trato que nos discrimine de forma alguna, y, ha 

sido en definitiva un logro inmenso de todos los seres humanos. 

Llegamos a nuestro tiempo y encontramos que la igualdad jurídica se 

encuentra configurada, establecida como una premisa del modo de 

administrar justicia y de la justicia misma como tal pero, nuestras distintas 

normativas pueden adolecer de errores, probablemente involuntarios o que 

se ajustaban a  un momento histórico pero que con el pasar de los días, se 

convierte en una forma de discriminación jurídica como lo es en el presente 

caso porque el padre de un niño, que se encuentra cruzando por un divorcio 

o separación no tiene oportunidad legal para obtener la custodia del menor 

de edad, y menos todavía pensar en una solución como lo sería la custodia 

compartida. 

La custodia compartida como una verdadera figura legal no se encuentra 

estipulada en nuestra normativa, debiendo por lo tanto, el padre, 

conformarse en el mejor de los casos con una visita de fin de semana y 

algunos feriados, lo que ocasiona un distanciamiento emocional con el 

menor, porque no puede compartir situaciones propias del crecimiento, verlo 

desarrollarse en distintos ámbitos sociales y al mismo tiempo asumir la 

responsabilidad del crecimiento que no es únicamente el convertirse en un 

sustento económico, sino vivir las distintas etapas que implica que el menor 

crezca junto al padre.  

Adicional a este alejamiento emocional que sufre tanto el padre como el 

menor, también está el hecho de que la madre, en muchas ocasiones, no 
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entiende que ella es tan responsable como el padre de la crianza del niño y 

se dedica a descuidar situaciones prioritarias por el mero interés de que la 

pensión que recibe se incremente, sin poner en práctica la obligación que 

tiene de velar por el crecimiento no solamente físico sino también emocional 

del hijo. 

Al no existir la figura jurídica que obliga, o al menos prioriza que los padres  

opten por la Custodia  Compartida, éstos que de ordinario se encuentran en 

un proceso emocional difícil y doloroso, no lo van a considerar siquiera, sino 

que se limitan a de buena o mala manera,  acoger lo que la ley  dispone y en 

muchos de los casos, el papá simplemente termina por olvidarse que el hijo 

existe, o a su vez toma se convierte en una especie de carga el día en que 

debe depositar la pensión que se le ha fijado. 

Se debe entender que el ejercicio de la Patria Potestad es integral y para 

que sea efectiva la deben ejercer los dos padres, la tenencia de tipo mono 

parental, vulnera el principio jurídico constitucional de igualdad de las 

personas, por una parte el del padre porque nuestra Legislación considera 

que la madre es quien debe permanecer en la custodia del menor, por otro 

lado se vulneran los derechos de los niños  causando afección al desarrollo 

integral de los menores, provocando  traumas psicológicos y emocionales y 

finalmente no permite que los dos padres puedan asumir la  responsabilidad 

que la patria potestad generar en ellos dos. 
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4.2.2 Sobre las afectaciones psicológicas 

El ámbito natural del nacimiento de un niño, y conforme el enfoque de la 

presente investigación, es la familia, misma que de acuerdo al Art. 16 

numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es “La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado”23 por lo tanto cuando se habla de 

la familia se entiende que los hijos concebidos a su interior gozarán de todas 

las garantías para que su desarrollo sea integral.  

Por tradición se ha dejado el cuidado psicológico de los hijos a la madre 

quien ha sido la encargada de quedarse en casa y hacerse cargo de ellos 

mientras el padre se encarga del sustento material, es con el desarrollo de la 

sociedad y la inclusión de la mujer en la vida laboral que ésta situación viene 

a cambiar porque ya la mujer no se queda en casa y por lo tanto el cuidado 

de los niños se comparte, incluso con las tareas propias del hogar que 

implica su crecimiento. 

“La familia tradicional, anteriormente no se veía afectada tan 

mayoritariamente por los divorcios, los cuales de acuerdo al INEC, entre los 

años 2000 y 2010 crecieron en un 68%, comparando por ejemplo entre 1995 

en que se tenían 7.123 casos llegando a los 18.213 en el año 2010”24, 

situación ésta que nos demuestra que el concepto de familia concebida 

anteriormente ya no es real, y esta tendiente alza en las rupturas 

                                                           
23

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resolución 217.1948 
24

 www.inec.gob.ec/ecuador encifras.com 
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matrimoniales generan un hecho por demás preocupante, el estado de los 

hijos concebidos dentro del matrimonio o la unión que existía. 

Los efectos de la falta de guía familiar en el crecimiento se observan 

alrededor del mundo por ejemplo:  

“el 30 de diciembre de 1974, el joven Anthony Barbaro de 17 años asesinó a 

3 personas e hirió a otras 11, esto en el Condado de Cattaraugs, situación 

similar con Michael Slobodian de 16 años quien asesinó a 3 personas e hirió 

a otras 13 en mayo de 1975, el 15 de junio de 2012 Travis Baumgartner 

asesina a 3 personas y hiere a uno más”25,  

La lista de hechos podría continuar de forma interminable, estas personas 

luego de las investigaciones, compartían el hecho de provenir de hogares 

disueltos o con serios problemas familiares. 

Esta muestra,  es una situación que evidencia que, un niño para que pueda 

desarrollarse de forma integral necesita contar con un entorno saludable 

tener una relación de familia que le permita saberse parte de la misma. 

Existe una amplia gama de estudios que sobre los daños psicológicos en los 

hijos, que viven un divorcio o separación de los padres, se han realizado, 

para este caso lo tomaremos muy brevemente porque se trata 

principalmente de la desigualdad jurídica más que el aspecto psicológico, 

pero encontramos por ejemplo los efectos que e evidencian en los menores 

que cruzan por la situación de un divorcio y el posterior cambio de vida, salir 

de su vida familiar y tener que permanecer con uno de sus progenitores, 
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 www.wikipedia.org./oleanhighschool.com. 
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vemos por ejemplo y de acuerdo a José Antonio García Higuera26, que son:  

“Baja en el rendimiento académico; peor auto concepto; dificultades sociales; 

dificultades emocionales como depresión, miedo, ansiedad; problemas de 

conducta (..)”27  

Conforme manifesté, el tema psicológico de los hijos, es visto de forma muy 

superficial en la presente tesis, su afectación ha sido ampliamente 

comprobada, así como también la evidencia de que un compartir dinámico 

con los dos padres, presenta atenuantes a la grave problemática que 

representa y que en algunos casos son más graves que en otros, como lo 

demuestran los ejemplos antes detallados. 

 

Doctrinas sobre igualdad y custodia compartida 

En cuanto a la doctrina sobre custodia Compartida, por ser un tema nuevo, 

de relativa actualidad, se puede decir que se encuentra en un proceso de 

construcción, encontrándose la Doctrina Jurisprudencial, basada en las 

resoluciones que en la corte se van tomando.  Con respecto de las Doctrinas 

sobre la igualdad, encontramos: 

DOCTRINA IGUALITARIA.- De acuerdo a Karl Popper “el igualitarismo 

quiere que todos los ciudadanos sean tratados imparcialmente, sin que se 

                                                           
26

 Miembro del equipo de Psicoterapéutas.com / Centro de Psicología Clínica y Psicoterapia/ tomado 

de: www.pisoterapuetas.com/terapia de pareja/divorcio / hijos.html 
27

 De acuerdo al seguimiento realizado a 131 niños durante 25 años, se comprobó que los problemas 

trascendían durante toda su vida/José Antonio Higueras. 
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tenga en cuenta su nacimiento, sus relaciones o su fortuna. En otras 

palabras no reconoce ningún privilegio como natural”28  

Es una doctrina que mira al ser humano como un todo, en sentido de 

igualdad, no existen diferencias algunas, simplemente la igualdad total del 

ser humano, sin tomar en cuenta situaciones externas o de formación que 

puedan marcar diferencias, igualdad en su concepción de ser humano y por 

ende deben recibir todos un mismo tratamiento, sin discriminación, sólo 

tomando en consideración el hecho de ser humano. 

 

4.2.3Tratadistas 

Los tratadistas en materia de igualdad jurídica son muchos, los hay quienes 

como el mismo Popper, defiende la igualdad absoluta, quienes hablan de la 

igualdad en la desigualdad y de quienes esgrimen un criterio más amplio, 

abarcando la igualdad de los estados entre otras situaciones.  

En cuanto a los tratadistas sobre la custodia compartida, nos encontramos 

con el mismo caso que el de la Doctrina, se encuentra en pleno proceso 

pero si tenemos a Magistrados   que van sentando el precedente. Dentro de 

los tratadistas sobre la igualdad encontramos, por ejemplo: 

Carlos Calvo.- “el pensamiento de este tratadista se resume en la igualdad 

entre los hombre de distintas nacionalidades”29 

                                                           
28

 Karl Popper, fue  un crítico del historicismo teológico y un defensor de la democracia liberal. / La 

sociedad Abierta y sus enemigos, Edit. Routledge. 1945.  
29

 www.derecho internacional.net / doctrina/parte general/ Doctrina Calvo 
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Concebida como fruto de las múltiples intervenciones e incursiones, incluso 

armadas, que se daban de un estado hacia otro, tomando como pretexto el 

hecho de que uno de sus ciudadanos hubiese recibido agresiones por parte 

del estado donde habitaba, es decir que se producía una verdadera 

intervención de los estados generalmente los poderosos hacia los más 

débiles. 

Luis María Díez-Picaso.- “Desde las primeras declaraciones de derechos a 

finales del siglo XVIII, el principio de igualdad ante la ley ha sido siempre uno 

de los postulados básicos del constitucionalismo. Se trata, en sustancia, de 

la igualdad de todos los ciudadanos ante los derechos y deberes previstos 

por el ordenamiento jurídico”30  

Ésta es la igualdad a la que tenemos derecho los seres humanos, misma 

que se vulnera al momento en que una normativa promulga que 

simplemente por el hecho de ser mujer, madre, debe tener la patria potestad 

y tenencia de un menor, situación que se vive en nuestro país. 

Una magistrada que en la actualidad está sentando precedente en lo 

relacionado al Derecho Familiar, es: 

4.2.4 María Encarnación Roca Trías.- “Crisis significa aquí cambio y es 

innegable que la familia se encuentra en una clara época de evolución y 

cambio sin que se sepa, al menos de forma clara, cuál será el resultado final 

de este proceso. La velocidad en la que se están produciendo estos 

cambios comporta que la legislación devenga obsoleta muy rápidamente, 

                                                           
30

 Déz-Picazo Luis María. Sistema de derechos Fundamentales. Edit. Aranzadi. S. A.-2005 Pág. 191 
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por lo que sólo el marco proporcionado por la aplicación de la regla de la 

titularidad de los derechos fundamentales sea, hasta cierto punto, más 

seguro
”31. 

La Magistrada Española, es una de las personas que ha luchado por la 

implantación de la Custodia Compartida en España, su actuación ha sentado 

doctrina y se toma en cuenta al momento de tomar las decisiones a nivel del 

Tribunal Supremo, es considerada una experta en Derecho Civil y sus obras 

ya son fuente de consulta en la materia.  

Ha sostenido la necesidad de la Custodia Compartida en función 

exactamente del cambio que está sucediendo en la familia, en la forma legal 

de tratamiento que reciben las personas, en el respeto a los derechos y la 

igualdad jurídica.  
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 Familia y Constitución. Encarnación Roca Trías./Autonomía e imperatividad en el Derecho de 

Familia/2005. /Doctora en Derecho, catedrática de Derecho universidad Autónoma de Barcelona 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA:  

En nuestra Constitución se establecen a plenitud el estado de igualdad entre 

las personas, igualdad social y jurídica y prohibiciones expresas sobre 

discriminación de naturaleza alguna, adicional del establecimiento de la 

obligación de que las demás normativas vigentes deban establecerse con 

apego al marco constitucional, así por ejemplo en los siguientes artículos: 

 

Art. 1.-“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada”32 

Los preceptos que se establecen, no deja opción a duda sobre la 

constitucionalidad de nuestro país, el reconocimiento a los derechos de las 

personas en un estado de reconocimiento a la igualdad, por lo tanto bien 

podemos decir que los cimientos establecidos por nuestra constitución, se 

basan en el reconocimiento de la existencia de las personas con identidad 

propia, con culturas diferentes pero en esa diversidad se reconoce un estado 

de derechos de las personas. 

 

Art. 11, párrafo 2.- “Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 
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 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Agosto 2009 

p. 11 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad”33. 

 

Como no puede ser de otra forma, si la Constitución establece un Estado 

donde se reconocen los derechos, en éste artículo se define que, dentro de 

la diversidad de seres humanos que habitamos en el Ecuador, se establece 

que al momento de hacer válidos nuestros derechos, estamos en igualdad 

de condiciones, sin que exista discriminación por edad, sexo, religión u otros. 

Entendemos entonces que esta misma igualdad debe primar al momento en 

que del ejercicio de la patria potestad se habla, igualdad entre hombre y 

mujer, entre padre y madre, mismas oportunidades y por sobre todo 

buscando que el beneficio siempre sea para el niño, quien por su estado de 

vulnerabilidad necesita de una protección especial. 

 

Art. 11, párrafo 4.- “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las garantías constitucionales”34 
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 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Agosto 
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Se promulga la supremacía de la constitución, no pueden otras normativas 

administrar justicia sin apegarse por completo a lo que establece la 

Constitución, entonces claramente nuestra normativa que trata sobre los 

menores de edad y el ejercicio de la patria potestad, no está considerando 

esta supremacía porque su ejercicio afecta a los padres,  quienes no pueden 

acceder a la custodia de los hijos, en las mismas condiciones que la madre. 

  

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”35.  

 

El desarrollo integral de un niño, como ya lo hemos vista en líneas 

anteriores, parte de contar con un entorno que le brinde protección, cuidado, 

seguridad, un entorno que le permita crecer rodeado de los mecanismos que 

ayuden en su desarrollo, la alimentación, la recreación, estudiar, contar con 

el auxilio que le brindan sus dos progenitores, cada uno cuidando y 

suministrando lo que el niño necesita para convertirse en un ente útil a la 

sociedad.  

Estos componentes se los encuentra en el núcleo familiar,  mismo que como 

ya  habíamos visto no necesariamente establece el que se viva juntos,  sino 

en la calidad de entorno que se le brinda para su desarrollo. Esto se lo 
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 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Agosto 

2009,p.21 
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 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Agosto 2009, 

p.34 
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puede brindar únicamente en el marco de una relación saludable con todos 

los miembros de la familia.  

 

Art. 45, párrafo 2 “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”36.  

 

Al momento en que se produce un divorcio o separación y se asigna a uno 

de los padres como el responsable absoluto de la crianza de un niño, 

entonces se está privando a este niño de su derecho a  la convivencia 

familiar, ya no se puede dar porque nuestra normativa da por hecho que los 

padres que cruzan por un divorcio o separación no son capaces de brindar 

un espacio familiar al niño, nuestra normativa legal considera que sólo uno 

de los padres debe custodiar el desarrollo del niño, entonces se lo está 

privando de sus derechos constitucionales a causa de una normativa legal 
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que no permite a los padres superar sus diferencias y centrarse en el bien 

superior que en este caso es el niño. 

 

Art. 69, numeral 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 

motivo37”. 

 

La maternidad y paternidad responsables, va más allá de un vínculo 

matrimonial, sigue y permanece, sobrevive a pesar de que un matrimonio 

pueda llegar a su término. 

 

Ser responsables con un hijo no requiere de una permanencia bajo el mismo 

techo, sino de una permanencia física de contacto humano, de una relación 

afectiva intangible pero verdadera, ésta relación nace al momento mismo en 

que un niño es concebido y se va fortaleciendo con la convivencia, la misma 

que se alimenta del estar presentes en los pasos que el hijo va dando en el 

camino de la vida. 

 

 Al  establecer que tanto el padre como la madre están obligados al cuidado, 

crianza, educación, alimentación, no se diferencia si es dentro o fuera de la 

convivencia bajo un mismo techo, es una obligación adquirida por el hecho 
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de la paternidad y maternidad, por partes iguales, no es el uno más o menos 

responsable que el otro, es una igualdad de condiciones porque cada padre 

aporta efectivamente en el crecimiento del hijo. Entonces si la obligación es 

igualitaria, no se entiende el porqué la ley establece diferencias al momento 

de un divorcio, optando por dejar fuera de ésta responsabilidad al padre, 

convirtiéndolo en una especie de visitante lejano, proveedor económico pero 

ya sin responsabilidad en el crecimiento del hijo / a.  

 

Con la custodia compartida, se estaría manteniendo ésta responsabilidad, se 

permitiría que en verdad los dos padres sigan siendo los custodios efectivos 

del crecimiento de su hijo.   

 

4.3.2 TRATADOS INTERNACIONALES 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

Preámbulo, párrafo uno: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana.”38 

 

Estos  preceptos son recogidos por varias constituciones de los países 

donde el respeto a los derechos humanos es la base de la convivencia, 
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derechos iguales e inalienables, todos somos iguales en nuestros derechos 

y como tales debemos vivir en cada uno de nuestros países. 

 

Art. 7.- “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda la 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”39  

 

La igualdad jurídica, o igualdad ante la ley, es lo que permite que los seres 

humanos no se vean afectados en el ejercicio de sus propios derechos, si la 

ley no fuese aplicada de forma igual, entonces ni tan siquiera existiría el 

derecho a la defensa o las partes no estarían en igualdad de condiciones al 

momento de pasar por una controversia judicial.  

 

El no tratar a las personas como iguales ante la ley, vulnera los derechos 

obtenidos, genera desprotección y afecta todo el quehacer de la vida misma.  

 

 Art. 16, numeral 3 “la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”40 

 

La familia se constituye más allá de un espacio de habitación, existen 

reconocidas varias clases de familia, familias sanguíneas, familias filiares, 

etc., el concepto abarca a una serie de circunstancias,  que se desarrollan al 
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interior del grupo de personas que conforman el entorno familiar, siendo este 

entorno,  compuesto por los familiares de las dos personas que han decidido 

contraer matrimonio o vivir juntas. 

 

Los hijos de estas personas gozan de las ventajas de una familia ampliada 

que le permite desarrollarse en sociedad, y es lo que se debe fomentar sea 

cual sea la circunstancia por la que atraviese la pareja, esto es si viven 

juntas o han decidió separarse o divorciarse. 

 

En nuestro país al no existir un Derecho Familiar que norme, lo relacionado 

con las múltiples variables que coinciden en la familia, es el Código Civil, en 

conjunto con el Código orgánico de la Niñez y Adolescencia, los encargados 

de establecer las directrices sobre las cuales se basan estas relaciones, así 

encontramos: 

 

CODIGO CIVIL 

Art. 283.- “La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre sus hijos no emancipados. 

Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y 

los padres, con relación a ellos, padres de familia41”. 
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Conjunto de derechos que conlleva obligaciones, derecho a elegir el tipo de 

educación que quieren reciba, fomentar la manera en que se vestirá, 

derecho a formar su conducta desde los inicios de la vida para que en el 

futuro pueda actuar como un ciudadano de valía, poseedor de ética e 

integridad, derecho a cuidarlo suministrándole los cuidados médicos que 

requiera, derecho a representarlo si se encuentra en un problema, derechos 

que en realidad son obligaciones. 

Art. 307.- “En el estado de divorcio y en el de separación de los padres, la 

patria potestad corresponderá a aquel de los padres a cuyo cuidado hubiere 

quedado el hijo. Los padres podrán, con todo, apartarse de esta regla, por 

mutuo  acuerdo y con autorización del juez, quien procederá con 

conocimiento de causa”42. 

La patria potestad es inherente a la tenencia como la tenencia lo es a la 

patria potestad, entonces, para que se pueda cumplir con los derechos 

constitucionales que tienen los niños es necesario que tanto la patria 

potestad como la tenencia sea compartida porque no debe ser 

responsabilidad de uno sólo de los padres velar por el desarrollo del niño 

cuando se ha establecido que el niño necesita de los dos padres para que su 

desarrollo integral. 

Lo jurídicamente aceptable sería que la patria potestad, sea tratada de forma 

distinta a la custodia, porque al margen de con quien se encuentre viviendo 

el menor, los padres no deberían en ningún momento perder los derechos 
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sobre sus hijos menores, entonces se debería mantener la patria potestad 

como algo inherente a la vida de la persona, es decir que se termine por la 

muerte física de uno de los padres, o, por resolución legal como fruto de 

situaciones de verdadero riesgo para el menor. 

  

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. 

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; (…)”43 

 

El Código Civil, en su espíritu de encontrar una solución legal a la situación 

que los padres que atraviesan un divorcio no han podido llegar, directamente 

concede el cuidado de los hijos impúberes a la madre, no hay más opción, le 

corresponde a ella la custodia y es exactamente en ese momento en que la 

desigualdad jurídica se configura,  porque el padre deja de ser considerado 

como una opción o más que ello, como una realidad presente en la situación 

que atraviesan, quienes antes eran una pareja. 
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Si consideramos que al momento de un divorcio, la situación emocional de la 

ex pareja se encuentra cruzando por el peor momento, es casi entendible 

que la mujer simplemente busque hacer valer su derecho legal de la 

custodia de los menores, incluso como una forma de venganza hacia la 

pareja. 

No es una situación que se resuelve con la única aplicación de la ley 

existente, porque están en juego emociones humanas que llegan a alterar el 

raciocinio.  

El ser humano por naturaleza tiende a acoger, lo que le resulte más fácil, y 

en este caso lo más fácil es  lo que la ley determina, y si la ley no establece 

que la custodia compartida es la primera alternativa para el caso de los 

niños, que sin entenderlo siquiera, atraviesan por la difícil situación de un 

divorcio de sus padres,  entonces el padre,  quien ordinariamente es el que 

está tratando de que no lo alejen de su hijo, no encuentra forma, a menos 

que sea el entrar en verdaderas batallas legales para demostrar que la 

madre no es apta para la tenencia del niño, para no perder el vínculo con su 

hijo. 

 

4.3.3 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

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 
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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”44 

En el artículo expuesto se establece una diferenciación entre el cuidado del 

menor, y, el ejercicio de la patria potestad, manteniéndose ésta última como 

un ejercicio conjunto, debemos en este aspecto recordar entonces que se 

trata de la obligación de los dos progenitores de brindar al menor lo 

necesario para que su desarrollo sea integral, velar por su crecimiento, 

suministrar lo que el menor necesite para que éste desarrollo no se vea 

interrumpido o no se desarrollo a plenitud, se puede decir que en este 

artículo se sienta un componente de lo que la custodia compartida pretende, 

esto es que tanto el cuidado como los gastos e inversiones que sean 

necesarias realizar en el menor, se compartan. 

Pero mantiene la situación como una potestad de resolución del juez, es 

decir que se mantiene la consideración de confundir el ejercicio de la patria 

potestad con la custodia del menor. 

  

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, 
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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 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;(…)”45 

 

Este artículo, a pesar de lo manifestado en el artículo anterior, se configura 

completamente una desigualdad jurídica porque directamente concede a la 

madre la patria potestad, sin contemplar que es un ejercicio compartido. 

Debemos recordar que el Código Civil, concede la custodia del menor a 

aquel de los progenitores que mantenga la patria potestad, entonces el 
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padre del menor, no tiene fundamento legal alguno para procurar que el 

cuidado de su hijo sea concedido a él. 

Es en este momento en el cual se necesita de una normativa clara,  que 

obligue a los ex cónyuges a salir de su problema y pensar en el futuro del 

menor. 

La costumbre, la tradición y el momento de emociones negativas que están 

viviendo provocará que  la forma de actuar sea  acoger lo que la ley indica y 

procurar simplemente que la pensión sea mínima, por un lado, y por el otro, 

el de la madre,  a esgrimir sus derechos sobre el menor como una forma de 

castigar al padre, incluso procurando que las visitas sean menos frecuentes. 

No podemos dejar  sin analizar el hecho de que visitas programadas, de 

ordinario se considera aquellas que realiza una persona a quienes no tiene 

acceso en libertad, o sea a las personas privadas de la libertad, que se 

encuentran en una cárcel. 

Es por lo tanto una configuración que no solo afecta la igualdad jurídica del 

padre sino que coloca al menor en una situación de desprotección, no se 

trata de la desprotección económica sino de privársele de la oportunidad de 

crecer en un entorno saludable, que le permita entender que la relación que 

ha terminado, de sus padres, no lo abarca también a él, que su situación de 

hijo no se afecta, que permanece incólume a pesar de todo lo que acontece 

a su alrededor. 

La ley no ofrece alternativas que no sea el  designar a uno de ellos como el 

custodio del menor, pero ni siquiera esa parte se lo hace en igualdad porque 
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tácitamente la ley dispone la tenencia para la madre y lo que es peor aún, 

retira la patria potestad al padre que no sea “beneficiado” con la custodia, 

ocasionando una serie de vacíos y contraposiciones jurídicas. 

 

Art. “100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 

crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijos e hijas comunes”46. 

 

Se entiende que al momento de producirse un divorcio o una separación, la 

pareja deja de serlo pero por ningún concepto se deja de ser padres, esa es 

una categoría que, sobre los hijos  no se la puede perder, entonces no se 

entiende por qué al momento de las decisiones judiciales sobre la custodia o 

tenencia de los menores, primero se retira tácitamente la patria potestad del 

padre a quien no se concede la tenencia y segundo se quita al niño la 

oportunidad de ser asistido en su crecimiento integral por los dos padres. 

 

 Art. 9 indica: “Función básica de la familia.- La Ley reconoce y protege a la 

familia como espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 
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madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.”47   

 

Al momento en que se retira la patria potestad a uno de los padres y se 

designa la tenencia legal mono parental, se termina con esta responsabilidad 

compartida porque legalmente se establece que,  el padre que no tiene la 

tenencia pierde todo derecho y deber de cuidar el desarrollo integral del hijo, 

la ley no se lo permite porque ya no puede tomar decisiones que beneficien 

al menor, ya es la madre quien decide y actuará en libertad sin necesidad de 

contar con el padre.  

 

En atención a toda la normativa legal vigente que trata sobre los derechos 

de los niños, de la corresponsabilidad paterna y de la no discriminación legal 

a las personas, se hace urgente la necesidad de que en el Ecuador se 

adopte la forma de la Custodia Compartida como la primera obligación 

jurídica para los padres que se encuentran en los casos de resoluciones por 

divorcios o separaciones.  

 

También deberá llegar el momento en que el Derecho Familiar, se constituye 

como tal, que sea una sola normativa que abarque la gran cantidad de 

componentes que lo comprende, sería una forma de centrar el régimen 
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jurídico, de evitar que por la dispersión se produzcan estos errores jurídicos 

que afectan a la sociedad misma, afectando a un grupo tan vulnerable como 

lo son los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria. 

 

Al existir la custodia compartida como obligación legal, a los padres se les 

genera la igualdad jurídica, obligándolos a entender que la crianza de los 

hijos no es individual sino que deben superar las diferencias de pareja y 

asumir la paternidad como algo irrenunciable con todos sus derechos y 

obligaciones y que esto va mucho más allá de una pensión o la pelea por 

saber quién se queda con el menor, sino el ejercicio pleno y a conciencia de 

la patria potestad 
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4.4LEGISLACIÓN COMPARADA 

Existen varios países, que van acogiendo la custodia compartida como una 

forma de procurar velar por el desarrollo integral de los hijos, y, colocar en 

igualdad legal a los dos progenitores, tanto en sus derechos como en sus 

obligaciones, así encontramos:  

 

4.4.1Legislación Colombiana 

Código Civil Art. 288 “La patria potestad es el conjunto de derechos que la 

ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a 

aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. 

Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad 

sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro”48  

 

En Colombia se hace una separación específica de lo que es el ejercicio de 

la Patria Potestad, con la custodia, estableciéndose que la patria potestad, 

no se la pierde sino por resolución de autoridad competente en proceso de 

un juicio verbal sumario, situación diferente a la nuestra que concede la 

patria potestad a aquel de los padres bajo cuya custodia permanezca el hijo, 

según el Art. 307 de nuestro Código Civil, un error  que deberá ser resuelto. 
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4.4.2. Legislación Chilena 

Código Civil Art. 224 “Toca de consuno a los padres, o al padre 

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.”49 

El artículo 224, configura plenamente lo que he manifestado anteriormente, 

con respecto a la corresponsabilidad paterna y que no observa nuestra 

normativa legal, el hecho de que los dos padres, indistintamente a si viven 

juntos o separados, son los responsables absolutos y en conjunto, de velar 

por el crecimiento de los hijos, de forma integral y no limitarse a entregar una 

pensión sin la responsabilidad de custodiar el crecimiento, o en 

contraposición a echar la culpa de que el padre no da el suficiente dinero y 

por ello el niño no es atendido con la responsabilidad que corresponde. 

Código Civil 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 compartid. El cuidado compartido es un 

régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos 

padres que viven separado, en la crianza y educación de los hijos comunes, 

mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y 

continuidad…”50 
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Lo que establece este artículo, fue producto de una reforma del Código Civil 

Chileno, realizado con fecha junio de 2013, acogiendo la custodia 

compartida como una forma de velar por los intereses superiores del niño, la 

ley que reforma al código civil introduciendo la custodia compartida fue 

promovida y concebida  como la “Ley Amor de Papá”. 

La normativa chilena era muy similar a la ecuatoriana en lo referente a la 

custodia y patria potestad pero con la presente reforma, ha dado un paso 

adelante en la protección del menor y en el ejercicio de la igualdad jurídica 

de los padres, es una forma en que legalmente se establece la necesidad de 

que los dos padres se involucren completamente en el desarrollo de los 

menores, y es lo que en nuestro país nos hace falta. 

 

4.4.3Legislación Española   

Código Civil Art. 92, numeral 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 (...)”51 

De acuerdo a la legislación Española, la custodia compartida es una opción 

que los padres pueden acoger por voluntad propia, son estos quienes la 

solicitan, se entiende que es un acuerdo al que llegan las partes. 
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Numeral 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 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”52 

La custodia compartida en la normativa española, también es de relativa 

actualidad, manteniendo como base primordial la protección del menor, 

situación que debe ser la finalidad de todas las normativas que tratan sobre 

el asunto de los menores. 

Actualmente se está avanzando en el estudio para imponer la custodia 

compartida a pesar de que los padres no estén de acuerdo con ello.  

La custodia compartida es un tema de actualidad, tradicionalmente se 

consideraba que uno sólo de los padres tenía derecho a ejercer tanto la 

patria potestad como también la custodia, pero esta situación se ha ido 

transformando en función de la realidad en que vivimos, lastimosamente los 

matrimonios ya no tienen la existencia en el tiempo que tenían 

anteriormente, ahora su existencia es casi fugaz y los que se mantienen, son 

considerados excepciones, esto considero que es fruto de la misma 

evolución de las personas, de la concepción que se tiene ahora del respeto 

mutuo, exigencias que principalmente la mujer ha incorporado en su forma 

de vida, y pienso que es correcto exigir y tratar de tener un matrimonio 
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fomentado en la igualdad y el respeto y que si no se consigue, entonces 

acudir a un divorcio. 

La parte difícil y grave de ésta situación es que la pareja que se une, no 

pensando en que su unión será breve, tiene hijos y, son ellos quienes a la 

postre sufren el problema de los divorcios, digo son los hijos porque las 

parejas se pueden reemplazar mutuamente, más no así los padres, éstos no 

se reemplazan y son los hijos quienes evidencian estas circunstancias, son 

ellos quienes en su intención de sustituir el entorno familiar muchas veces se 

involucran en actividades anti sociales, engrosando grupos que si bien 

pueden darles un sentido de pertenencia, sus actividades no 

necesariamente son en beneficio de la sociedad.   

Para que la custodia compartida surta efecto, los seres humanos, las parejas 

deben concebir su crecimiento individual y superar sus dolencias emotivas, 

entender que los hijos no son los responsables de los problemas generados 

como pareja, que los hijos necesitan en todo momento de los dos 

progenitores y que una vez que se tiene un hijo de un padre, ésta situación 

no cambiará ni aún con la muerte de uno de ellos. 

Entonces, ante esta situación la pareja debe asumir su responsabilidad, 

procurar que a pesar de la ruptura emocional que como pareja atraviesan, 

deben hacer un esfuerzo y no romper los lazos familiares a los cuales los 

niños tienen derecho y de los cuales necesitan. Esta es una situación que 

probablemente no se puede contemplar en medio de emociones o con las 

heridas emocionales pero ahí es donde debe demostrarse la madurez 
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humana, asumiendo lo mejor para los hijos y no lo que la pareja está 

pasando o sintiendo.   

Esto debería ser asumido como una formación inicial a la pareja, que 

entiendan que no es suficiente creer ciegamente en que la pareja 

sobrepasará el tiempo, sino estar preparados para que en caso de no darse, 

encontrar las soluciones que afecten en lo menor posible a la estabilidad 

emocional de los menores.   

La custodia compartida, viene a solucionar la situación de desigualdad 

jurídica de los padres, en nuestro país, pero también es el inicio de un 

camino hacia una implantación de una sociedad consciente de que no todo 

gira en torno a sus individuales necesidades sino,  en consideración a los 

demás, en este caso a los hijos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

TECNOLOGICOS: El sistema multimedia con la computadora y el internet, 

me  ha permitido contar con información internacional, histórica y también de 

actualidad para fundamentar la presente investigación, sin estos materiales, 

el proceso para acceder a la información hubiese sido mucho más difícil.  

DE ESCRITORIO: como papelería, cuadernillos de borrador, papel bond, 

lápices y marcadores, con los me he ayudado para plasmar lo que se ha 

investigado. 

BIBLIOGRAFICO: Este material ha sido de una utilización indispensable 

porque se ha necesitado recurrir a la consulta y adquisición, con el mismo 

fin, de diccionarios, libros y revistas que tratan del tema investigado. 

 

     5.2 METODOS 

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Que es parte importante en la 

aplicación de la presente investigación, pues con ellos se da inicio a la 

misma, y, me permitió mediante la observación de los hechos  establecer la 

veracidad o no de la hipótesis planteada, así como el verificar si el marco 

jurídico ecuatoriano, después de analizar la Jurisprudencia Comparada, 

necesita una reforma en el tema motivo de la presente investigación. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO.- fue utilizado en todo el proceso de la 

investigación con el fin de reunir, asociar y comparar toda la información 

recopilada a fin de unificar criterios para que el proyecto en el que me 

encuentro trabajando se pueda desarrollar y  que al momento de la 

exposición tenga coherencia y sea comprensiva.  

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Lo utilicé en la obtención de información que  

tomó como fuente libros, impresos, revistas, tecnología, etc.,  de igual forma 

al momento de realizar los borradores con fichas de estudio. 

 

TECNICAS 

Para el desarrollo de la presente investigación he utilizado la técnica de la 

encuesta, misma que la he aplicado a 30 profesionales del derecho en libre 

ejercicio de su profesión. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Análisis de la aplicación de la encuesta 

1.- ¿Conoce usted que la  Constitución de la República del Ecuador, establece que 
el  Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, donde todas las 
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Fanny Peña  
 

GRÁFICO NRO. 1 
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INTERPRETACIÓN 

De la totalidad de la población encuestada tenemos que el 100% correspondiente a 30 

profesionales del derecho SI saben que en la Constitución de la República del Ecuador se 

manifiesta que todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos. 

 

ANÁLISIS. 

De las respuestas otorgadas por los encuestados consideramos que La Constitución de la 

República establece que todos los ecuatorianos son iguales con los mismos derechos, que 

no existe motivo alguno para la discriminación ni para provocar desigualdad jurídica. 

 

2.-  ¿Conoce usted que la patria potestad es el conjunto de derechos que tienen 

los padres sobre sus hijos no emancipados? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autores: Fanny Peña 
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GRÁFICO NRO. 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la totalidad de la población encuestada tenemos que el 100% correspondiente a 30 

profesionales del derecho SI conocen lo que implica la patria potestad.  

 

ANÁLISIS. 

La ley defiende a la patria potestad como el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre los hijos, pero éstos son derechos que conllevan obligaciones, como 

las de procurar un crecimiento integral en los hijos, siendo esta una responsabilidad 

compartida entre los dos padres.  

 
 
 
3.- ¿Sabe usted que en el estado de divorcio y en el de separación de los 
padres, la patria potestad corresponderá a aquel de los padres a cuyo 
cuidado hubiere quedado el hijo? 
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CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 80 

No 06 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autores: Fanny Peña. 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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ANÁLISIS 

Nuestro Código Civil, toma como una situación inherente a la custodia o tenencia la patria 

potestad, situación que de por sí, no es correcta porque con ello lo que se hace es retirarle 

a uno de los padres, la obligación que tiene con su hijo. Es una forma legal de negarle 

injerencia en las decisiones que atañen a las distintas etapas del crecimiento, como el lugar 

donde estudiará, la ropa o incluso el saber cómo le va en el colegio. La Patria Potestad no 

debería ser retirada en consideración únicamente a la tenencia de los menores. 

4.-¿considera usted que cuando por ley 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, se configura una desigualdad jurídica contra el padre? 

 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  25 83 

No  05 17 

TOTAL  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autores: Fanny Peña 
 

GRÁFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN 

El  83% es decir 25 profesionales SI creen que se configura una desigualdad jurídica al 

momento en que se designa por ley a la madre el cuidado de los hijos.  Los 5 profesionales 

restantes es decir el 17 % dicen que NO  creen que se dé una desigualdad jurídica porque 

de forma ordinaria el padre no quiere la custodia de los niños.  

ANALISIS 

 

Si la ley designa para el cuidado de los niños a la madre, de forma directa, 

entonces el padre simplemente se queda sin fundamentos jurídicos para optar por 

la custodia, para nadie es desconocido todo el trámite jurídico al que debe avocar 

un padre que desee obtener la custodia de un menor y los resultados no son 

positivos para éstos. Se considera una desigualdad jurídica porque a pesar de 

todas las consideraciones de igualdad en la responsabilidad de la crianza de los 

hijos, al momento en que se designa a la madre, entonces toda la normativa de 

igualdad jurídica se ve sin sustento. 

5.- ¿Considera usted que la custodia compartida coloca a los padres en igualdad jurídica 
con respecto a la custodia de sus hijos? 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  23 0 

No  7 0 

TOTAL  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autores: Fanny Peña 
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GRÁFICO NRO. 5 

 

INTERPRETACIÓN 

El   77% de los profesionales manifiestan que SI se configura una igualdad jurídica porque se 

respeta el derecho que tienen los padres a tutelar el crecimiento de sus hijos. El  total 

restante del 23% es decir 7 profesionales dicen que NO se genera una igualdad jurídica 

porque no es cuestión de ley sino de querer, que si los padres desearían la custodia de los 

menores pelearían legalmente por ella. 

 

ANÁLISIS 

Al establecer la custodia compartida como una de las formas de resolver la 

situación de los hijos, éstos se verían beneficiados porque no se rompe el vínculo 

familiar, por el contrario este continúa sin inconvenientes y los padres no tendrían 

que buscar evidencias negativas para acusar a la madre o al padre a fin de quitar la 

custodia de los hijos, es una opción racional de resolver sobre un tema delicado 

que afecta el futuro de los niños y por ende de la sociedad misma.  

 

6.-  ¿Considera usted que se debe reformar el Art. 106 del Código Orgánico  de la Niñez y 
Adolescencia para que se establezca la igualdad jurídica de los padres, al momento de 
optar por la custodia de sus hijos?  
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CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autores: Fanny Peña 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 

INTERPRETACIÓN  
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profesionales del derecho SI consideran la necesidad de reformar el Art. 106 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

SI
NO

0

20

40

60

80

100

  

SI

NO



63 
 

ANÁLISIS. 

La igualdad jurídica de los padres se encuentra vulnerada, al momento de la 

custodia de  los hijos comunes porque se establece de forma directa que es la 

madre quien debe tener tanto la patria potestad como la custodia de los hijos 

menores.  

 

La normativa ecuatoriana, no contempla la custodia compartida como una opción, 

aunque si prevé el acuerdo de los progenitores, pero al no existir la figura legal que 

regule la custodia compartida, de forma ordinaria se resuelve la custodia por uno de 

los padres, por ley se asigna esta misión a la madre. Ésta situación afecta tanto a 

los padres como a los niños, a los padres porque no la totalidad de ellos, quieren 

vivir un desapego de sus hijos, y de éstos  porque es un romper con una forma de 

vida, un crecer sin el resguardo de la figura paterna,  en los adultos puede ser 

resuelta con la sustitución de la pareja, pero en el caso de los hijos es algo que los 

marca y los lleva a tomar decisiones incorrectas que pueden afectar de forma 

general su crecimiento, llevándolos a formar parte de la sub sociedad, en pandillas 

callejeras o incluso con tendencias suicidas o criminales como a diario se puede 

observar en las noticias tanto locales como internacionales. 

 Esta situación se la puede prevenir con la instauración de la custodia compartida 

que no es otra cosa que la  permanencia de la protección integral al menor.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Comprobación de Objetivos 

 

Objetivo General: 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario sobre la normativa 

que rige la tenencia de los niños, niñas y adolescentes en los casos de 

divorcio o separación de los padres y que causa desigualdad jurídica 

entre estos, adicional de generar problemas de formación en los hijos. 

Este objetivo se cumple porque en el Marco Doctrinario, he realizado un 

estudio desde las luchas iniciales para conseguir que el principio de igualdad 

sea instaurado, principio que conllevó una serie de transformaciones 

sociales, en donde principalmente la mujer logró su reconocimiento dentro 

de la sociedad, su derecho al estudio, al sufragio a participar en la vida 

política, es decir a un desarrollo personal equiparado con el del hombre, no 

se puede decir que todo está conseguido en situación de igualdad porque 

como se observa, en el tema desarrollado, a pesar de todos los logros 

todavía nuestra legislación cae en contradicciones que demuestran la forma 

desigual de tratar a las personas al momento de administrar justicia, esto lo 

encontramos en  lo propio en el Marco Jurídico donde se ha analizado cada 

artículo de las normativas que rigen la tenencia y provocan la desigualdad 

jurídica del padre de los menores porque la ley considera concede a la 

madre, la capacidad jurídica para hacerse cargo del cuidado de los hijos, a 

menos que mediante la misma ley se demuestre lo contrario.  
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7.2Objetivos Específicos 

1. Determinar que el Código Civil y el Código de la Niñez y 

Adolescencia no contempla como opción legal la custodia 

compartida 

Este  objetivo específico, se ha cumplido porque luego del análisis en el 

Marco jurídico, de las dos normativas indicadas, se comprueba que no está 

contemplada la custodia compartida, si bien en el Art. 108 del Código Civil, 

manifiesta que se dará un tiempo para que los padres se pongan de acuerdo 

sobre la tenencia de los menores y como quedará su estado económico, no 

se da una opción legal que tienda a la custodia compartida. 

Tampoco se encuentra normativa alguna que pudiese regular la custodia 

compartida, entonces, no existe figura legal que la contemple. 

 

2. Establecer que  la falta de aplicación de la custodia compartida 

como opción legal en los casos de divorcio o separación de los 

padres, genera desigualdad jurídica del padre y causa daños 

psicológicos en los hijos. 

El objetivo se ha cumplido porque, al analizar la normativa referente a las 

normas para otorgar la custodia de los menores, se ha encontrado que se lo 

hace de forma directa a la mujer, por el mero hecho de ser la madre, tal 

como lo expresa el Art. 108 del Código Civil, que en su parte pertinente 

manifiesta: “1a.- A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado 
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de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad;…”, 

y se ratifica en el Código de la Niñez y Adolescencia en cuyo Art. 106 expresa:  .- 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; y, esto 

por supuesto que se ajusta a lo que expresa el Código Civil, cuando en el Art. 307, 

en la parte pertinente contempla: “En el estado de divorcio y en el de 

separación de los padres, la patria potestad corresponderá a aquel de 

los padres a cuyo cuidado hubiere quedado el hijo, con lo expresado se 

configura plenamente la desigualdad jurídica del padre porque la ley, no 

considera sus derechos al momento de asignar la custodia de los hijos.  

En cuanto a los problemas psicológicos que conlleva para los hijos, la 

situación del divorcio y posterior convivencia con uno sólo de los padres, se 

comprueba en los ejemplos de comportamiento inadecuado que ha sido de 

dominio público, como en los actos de asesinatos en colegios y escuelas de 

varios lugares del mundo, así también se desprende de los estudios 

realizados por profesionales involucrados en el tema psicológico. 

 

3. Proponer un Proyecto de Reforma al Art. 106 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Este objetivo se cumple porque propongo la Reforma, en la parte pertinente. 
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7.3 Contrastación de Hipótesis 

La tenencia de tipo mono parental en los casos de divorcio o 

separación de los padres, afecta a los menores porque no les 

permite un crecimiento integral custodiado por los dos 

progenitores, y en los padres causa una desigualdad jurídica. 

 

La hipótesis planteada se contrasta de forma positiva porque, al momento de 

un divorcio o separación de los padres, conforme se encuentra configurada 

nuestra normativa, provoca la separación física continua de uno de los 

padres del menor, lo que ocasiona vacíos en su entorno familiar, 

conllevando problemas de crecimiento emocional; y, al momento en que 

tanto el Código Civil como el Código de la Niñez y Adolescencia, otorga 

directamente a la madre la patria potestad y tenencia de los hijos menores 

de 12 años, genera una desigualdad jurídica porque el padre queda sin 

sustento legal para optar por la custodia de sus hijos. 
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7.4 Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma 

legal 

La Constitución de la República del Ecuador, acogiendo lo estipulado por la 

Declaración de los Derechos Humanos, se establece como un estado 

constitucional de derecho, donde su pueblo goza de igualdad de deberes y 

derechos, dentro de sus derechos se contempla la igualdad jurídica. 

Las normativas que rigen la parte de la patria potestad y la tenencia de los 

menores, se sustenta en los principios establecidos por la Constitución como 

el de igualdad, mismos que no se observan al momento de aplicarlos como 

sucede con lo expresado en el Art. 307 del Código Civil, que dice: “En el 

estado de divorcio y en el de separación de los padres, la patria potestad 

corresponderá a aquel de los padres a cuyo cuidado hubiere quedado el hijo. 

Los padres podrán, con todo, apartarse de esta regla, por mutuo acuerdo y 

con autorización del juez, quien procederá con conocimiento de causa”, en 

este caso se está anexando la patria potestad a la tenencia o custodia de los 

hijos, situación que sin lugar a duda causa desigualdad porque tácitamente 

deja sin derechos al progenitor a quien no ha sido entregada la custodia del 

menor. De igual forma lo contemplado en el Art 108, primera regla, de la 

misma normativa, expresa: “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”, una forma más de configurar la desigualdad jurídica porque lo 

expresado, no permite al padre acceder a la custodia de los hijos, en 

igualdad de condiciones que la madre. Estos artículos, encuentran su total 
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aplicación y causal de desigualdad, al momento en que el Art. 106 numeral 2 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se dice: “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”; encontramos nuevamente 

que la ley designa a la madre como la que debe tener la patria potestad, es 

designación de ley, y, es lo que se practica.  

Esta designación directa por la ley provoca que las partes, es decir el padre 

y la madre no se encuentren en igualdad de condiciones, y provoca que el 

hijo, deba vivir alejado de su padre, ahondando los problemas existentes en 

el entorno familiar, afectando los derechos de los niños a tener un desarrollo 

integral, junto a sus padres aunque éstos no convivan bajo el mismo techo, 

por ello considero que el artículo debe ser reformado.     
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8 CONCLUSIONES 

-Es de conocimiento general que nuestro país es un Estado Constitucional 

de Derecho, es lo que establece nuestra Carta Magna, misma que acoge las 

declaraciones de los Principios Universales de los Derechos Humanos, 

demostrando que su forma de organización es dentro del marco de los 

derechos del hombre en todos sus aspectos.  

-Para nadie es desconocido que los principios constitucionales ecuatorianos, 

se basan en la igualdad de sus habitantes, situación que se proclama con 

absoluta claridad, redactando incluso la prohibición de que alguien pueda ser 

discriminado de alguna forma, ésta igualdad abarca la igualdad jurídica que 

es expresada tácitamente por las normativas específicas, en lo que a 

administración de justicia se refiere. 

-Se entiende claramente lo que significa la Patria Potestad, comprendida 

como el conjunto de derechos que tienen los padres hacia los hijos. 

-Por tratarse de una forma legal, tradicional de actuar, se relaciona el 

ejercicio de la patria potestad con el de la tenencia de los menores. 

-Se entiende como una forma propia de acción legal, el hecho de que la 

madre deba encargarse del cuidado de los menores. 

-Se da por hecho, que la madre es quien cuenta con los atributos humanos 

para cuidar de la crianza de los menores. Generando desigualdad jurídica 

hacia el padre de éstos. 
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9 RECOMENDACIONES 

-Que se reforme el Artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, a fin 

de que la designación de la custodia de los menores, no se la realice de 

forma directa a la madre. 

 

-Que se adopte en el Ecuador la custodia compartida como forma de velar 

por los principios superiores del menor. 

 

-Que se realice formación a los futuros esposos sobre la responsabilidad 

jurídica de corresponsabilidad paterna, antes del matrimonio. 

 

-Que se fomente la creación del Derecho Familiar, con toda la normativa 

para la custodia infantil, adoptando la custodia compartida. 

 

-Que se considere en igualdad de condiciones jurídicas tanto al padre como 

a la madre, en el caso de no acoger la custodia compartida, a fin de que 

cualquiera de ellos pueda optar por la custodia del menor. 

 

-Que la custodia compartida sea fomentada como prioritaria dentro de la 

legislación familiar. 
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 9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dado que se está construyendo una sociedad que respeta, en todas las 

dimensiones la dignidad de las personas; 

Porque el principio de igualdad jurídica, es un principio constitucional que 

rige en todo el país y abarca a cada uno de los ciudadanos, siendo 

necesaria su aplicación en cada área del quehacer jurídico; 

Y porque se deben encaminar todos los esfuerzos hacia la protección de los 

menores y su derecho a un desarrollo integral; 

Que debemos propender al cuidado del entorno familiar de los menores para 

que su desarrollo se encuentre protegido conforme sus necesidades, 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador, promulga el derecho de 

los menores a su cuidado integral; 

Que, se protegerá a los menores de edad para que su desarrollo integral sea 

efectivo 

Que, se está produciendo una desigualdad jurídica al momento de designar 

la custodia de los menores, 

En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador,  

EXPIDE: 

LEY REFORMATORIA, a la Ley Orgánica de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 1.- Sustitúyase el numeral 2 del Art. 106 por el siguiente:  
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“La patria potestad es un derecho de los padres, la ejercerán de forma 

conjunta, sea que éstos vivan juntos o no, a la muerte de uno de ellos, 

el sobreviviente ejercerá la patria potestad” 

Art. 2.- Deróguese el numeral 3 del Art. 106. 

Art. 3.- sustitúyase el numeral 4 del Artículo 106, por el siguiente: 

“A falta de acuerdo de los progenitores, sobre la custodia de los 

menores, se acordará el ejercicio de la custodia compartida de los hijos 

comunes, a fin de procurar el correcto desempeño de la 

corresponsabilidad paterna, y, que el desarrollo integral de los hijos no 

se vea afectado por el divorcio o separación.” 

Transitorias: 

Art. 1.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Art. 2.- Refórmese todas las normas de menor jerarquía que se 

contrapongan a la presente ley.  

Dado y firmado en la ciudad de Quito, en el Pleno de la Asamblea Nacional, 

al 25 de junio de 2014. 

 

F) Presidente, 

 

F) Secretario General 



74 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. AGOSTO 
2009. 

 

- CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. CORPORACION DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2009  
 

- CÓDIGO CIVIL. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES. 2009 

 

- DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. GUILLERMO CABANELLAS 
DE TORRES. EDITORIAL HELIASTA,2003 

 

- DICCIONARIO ESENCIAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. ED. ESPASA CALPE, 2006 

 
 

- FUNDACIÓN WIKIPEDIA, INC. WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA 
LIBRE, ACTUALIZADA EL 1 FEB. 2014 
 
 

- HTTP:ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FAMILIA MONOPARENTAL 
 
 

- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
RESOLUCIÓN 217.1948 

 

- DICCIONARIO ONLINE DEFINICION  

- HTTP://WWW.DEFINICIONABC.COM/GENERAL/GARANTIA.PHP 



75 
 

- “DERECHO FAMILIAR” Y SUS REFORMAS RECIENTES A LA 

LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EDITORIAL PORRÚA EN 

EL AÑO DE 2004. 

-  CÓDIGO CIVIL DE COLOMBIA Y LEY 45 DE 1936 Y LEY 75 DE 

1968 

-  REGISTRO MUNICIPAL CIUDAD DE NUEVA YORK 

-  EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL 

ESTADO F. ENGELS. 

- HISTORIA DEL DERECHO PRIVADO, PENAL Y PROCESAL. TOMO 

I. PARTE TEÓRICA. REMEDIOS MORÁN MARTÍN. ABELEDO-

PERROT 

- WEB: HTTP://WWW.DERECHOECUADOR.COM/INDEX/ 

IGUALDADLEGAL. 

- COMENTARIOS DE LIBROS JURÍDICOS. DR. MIGUEL 

HERNÁNDEZ TERÁN. EDICIÓN 3, EDITORIAL HELIASTA S.R.L. 

- DICCIONARIO DE DEFINICIONES LEGALES. AB. CAMILO 

ANDRADE ROBAYO. BIBLIOTECA EDINO 

- CÓDIGO CIVIL ARGENTINO 

- CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO 

- CÓDIGO CIVIL PERUANO 

- CÓDIGO CIVIL CHILENO 

- CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL 

 

http://www.heliasta.com.ar/


76 
 

11. ANEXOS 

Proyecto de Tesis 

       

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

TEMA: “NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA CUSTODIA COMPARTIDA 

EN LA LEGISLACION ECUATORIANA PARA EVITAR LA DESIGUALDAD 

JURÍDICA ENTRE LOS PADRES. 

  

 

 

 

Autor: Fanny Esthela Peña Calderón 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención del Título de 

Licenciada en Jurisprudencia  

 



77 
 

1. TEMA:  

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA CUSTODIA COMPARTIDA EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA EVITAR LA DESIGUALDAD 

JURÍDICA DE LOS PADRES. 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

El padre de un niño que se encuentra cruzando por un divorcio o separación, 

no tiene oportunidad legal para compartir la tenencia del menor de edad, 

debe conformarse en el mejor de los casos con una visita de fin de semana y 

algunos feriados, lo que ocasiona un distanciamiento emocional con el 

menor, porque no puede compartir situaciones propias del crecimiento, verlo 

desarrollarse en distintos ámbitos sociales y al mismo tiempo asumir la 

responsabilidad del crecimiento que no es únicamente el convertirse en un 

sustento económico de una parte de las necesidades del hijo, sino vivir las 

distintas etapas que implica que el menor crezca junto al padre. Adicional a 

este alejamiento emocional que sufre tanto el padre como el menor, también 

está el hecho de que la madre en muchas ocasiones no entiende que ella es 

tan responsable como el padre de la crianza del niño y se dedica a descuidar 

situaciones prioritarias por el mero interés de que la pensión que recibe se 

incremente, sin poner en práctica la obligación que tiene de también velar 

por el crecimiento no solamente físico sino también emocional del hijo. 

Al no existir la figura jurídica que obliga a los padres a optar por la Custodia  

Compartida, éstos que de ordinario se encuentran en un proceso emocional 
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doloroso, no optan por compartir la custodia sino acoger lo que la ley  

dispone y en muchos de los casos el papá simplemente termina por 

olvidarse que el hijo existe sino únicamente tomar de mal modo el día en que 

debe depositar la pensión que le corresponda. Se debe entender que el 

ejercicio de la Patria Potestad es integral y para que sea efectiva la deben 

ejercer los dos padres, la tenencia de tipo monoparental, vulnera el principio 

jurídico constitucional de igualdad de los padres, por una parte el del padre 

porque nuestra Legislación considera que la madre es quien debe 

permanecer en la custodia del menor, por otro lado se vulneran los derechos 

de los niños  causando afección al desarrollo integral de los menores, 

provocando  traumas psicológicos y emocionales y finalmente no permite 

que los dos padres puedan asumir la  responsabilidad que la patria potestad 

generar en ellos dos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

EN LO JURIDICO: 

La presente investigación se justifica en el aspecto jurídico porque los 

derechos fundamentales de las personas se reconocen desde la 

Constitución de la República, en donde se consagran la igualdad jurídica, 

misma que vulnera al no contemplar al padre como apto para la tenencia del 

hijo sino después de inmiscuirse en hechos jurídicos que se la quiten a la 

madre, esto vulnera los derechos tanto de los progenitores como de los 

hijos. 
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EN LO ACADÉMICO:  

El presente trabajo se justifica en la parte académica porque se ajusta a la 

metodología que tiene la Universidad Nacional de Loja, Modalidad a 

Distancia, con su estructura conforme lo establecido por la misma, y por ser 

un requisito previo para la graduación conforme el Art. 129. Del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

EN LO SOCIAL: 

En los casos de divorcio o separación los hijos, que se quedan bajo la 

tenencia de uno de los padres sufre la pérdida psicológica, física y real de 

aquel bajo cuya tenencia no permanece, lo que provoca serios 

inconvenientes en su formación llegando a sufrir trastornos psicológicos 

como producto de la situación de sus padres, en algunos casos al haberse 

quedado bajo la custodia de uno sólo de los padres y no contar con la 

asistencia del otro, el padre que tiene la custodia puede llegar incluso a 

casos de maltrato infantil al desahogar en el niño las frustraciones que la 

ruptura como pareja le han ocasionad, de ésta mal formación familiar se 

desarrollan jóvenes con tendencias suicidas, o propensos a buscar en 

pandillas el refugio que no encuentran en casa, provocando un serio 

trastorno social. Esta situación se puede evitar si los progenitores asumen 

con responsabilidad su tarea paterna y comparten la custodia del niño, así 

los dos padres tienen el tiempo para saber cómo se va desarrollando su hijo, 

corregir problemas que se puedan estar presentando, es decir se convierten 
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en lo que se espera de los padres, verdaderos responsables de la crianza 

del menor, evitando que éstos se conviertan en desadaptados sociales. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

1. Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario sobre la normativa 

que rige la tenencia de los niños, niñas y adolescentes en los casos 

de divorcio o separación de los padres y que causa desigualdad 

jurídica entre estos, adicional de generar problemas de formación en 

los hijos. 

Objetivos Específicos 

1.- Determinar que el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia 

no contempla como opción legal la custodia compartida. 

2. Establecer que  la falta de aplicación de la custodia compartida como 

opción legal en los casos de divorcio o separación de los padres, genera 

desigualdad jurídica del padre y causa daños psicológicos en los hijos. 

3.- Proponer un proyecto de reforma del Artículo 106 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

5. HIPÓTESIS 

La tenencia de tipo monoparental en los casos de divorcio o separación 

de los padres, afecta a los menores porque no les permite un crecimiento 

integral custodiado por los dos progenitores, y en los padres causa una 

desigualdad jurídica. 
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6. MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES 

El ámbito natural del nacimiento de un niño, y conforme el enfoque de la 

presente investigación, es la familia, misma que de acuerdo al Art. 16 

numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es “La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado53” por lo tanto 

cuando se habla de la familia se entiende que los hijos concebidos a su 

interior gozarán de todas las garantías para que su desarrollo sea 

integral. Por tradición se ha dejado el cuidado psicológico de los hijos a la 

madre quien ha sido la encargada de quedarse en casa y hacerse cargo 

de ellos mientras el padre se encarga del sustento material, es con el 

desarrollo de la sociedad y la inclusión de la mujer en la vida laboral que 

ésta situación viene a cambiar porque ya la mujer no se queda en casa y 

por lo tanto el cuidado de los niños se comparte, incluso con las tareas 

propias del hogar que implica su crecimiento. 

La familia tradicional, anteriormente no se veía afectada tan 

mayoritariamente por los divorcios, los cuales de acuerdo al INEC, entre 

los años 2000 y 2010 crecieron en un 68%, comparando por ejemplo 

entre 1995 en que se tenían 7.123 casos llegando a los 18.213 en el año 

2010, situación ésta que nos demuestra que el concepto de familia 

concebida anteriormente ya no es real, y esta tendiente alza en las 

rupturas matrimoniales generan un hecho por demás preocupante, el 

                                                           
53

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resolución 217.1948 
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estado de los hijos concebidos dentro del matrimonio o la unión que 

existía. 

Un divorcio o una separación generalmente se produce en términos no 

amistosos y lastimosamente a los padres no se los educa para entender 

que una vez que decidieron formar una pareja y tener hijos, sus propios 

intereses deben quedar por debajo de los derechos de los hijos, 

debiendo encontrar la forma para que ellos no sufran las consecuencias 

de una situación que les es completamente ajena en lo referente a los 

motivos pero que la viven totalmente porque a raíz de un divorcio o 

separación son ellos los más afectados porque definitivamente la ley les 

obliga a tener que vivir y a veces sobrevivir sin la presencia de uno de los 

padres. 

Las leyes de protección a la familia y principalmente a los menores, ha 

venido a tratar de mediar en la difícil situación vivida por los menores 

porque al menos se obliga que uno de los progenitores por ley, deba 

cubrir con algunos de los gastos que comprende su crianza pero, si se 

considera que para  crecer no es únicamente necesario la satisfacción de 

las necesidades básicas, entonces nos encontramos de frente con un 

problema social muy profundo que va generando situaciones de riesgo 

no sólo para los hijos de familias disueltas sino para el entorno en el que 

se desenvuelven, es decir para la sociedad misma. 

Los efectos de la falta de guía familiar en el crecimiento se observan 

alrededor del mundo por ejemplo el 30 de diciembre de 1974, el joven 

Anthony Barbaro de 17 años asesinó a 3 personas e hirió a otras 11, esto 
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en el Condado de Cattaraugs, situación similar con Michael Slobodian de 

16 años quien asesinó a 3 personas e hirió a otras 13 en mayo de 1975, 

el 15 de junio de 2012 Travis Baumgartner asesina a 3 personas y hiere 

a uno más, y la lista de hechos podría continuar de forma interminable, 

estas personas luego de las investigaciones, compartían el hecho de 

provenir de hogares disueltos o con serios problemas familiares. Esta 

muestra es una situación que evidencia un niño para que pueda 

desarrollarse de forma integral necesita contar con un entorno saludable 

tener una relación de familia que le permita saberse parte de la misma, 

más allá de si los padres están o no juntos, no se trata de crear una 

especie de burbuja física alrededor del niño cuyos componentes sean los 

padres, se trata de que la presencia de estos sea efectiva, compartiendo 

las distintas etapas del crecimiento. 

En nuestro país la situación de los hijos al momento de un divorcio o 

separación no es distinta a la de los niños de otras latitudes, como 

nuestra legislación privilegia absolutamente a la madre para que tenga la 

patria potestad y por ende le otorga la tenencia del menor, éstas utilizan 

a los niños como instrumentos de venganza, no es extraño escuchar 

cosas como “no volverás a ver nunca más a tu hijo”, “olvídate de tu hijo 

para siempre”, “lo perderás” y muchas otras cosas más, dejando a un 

lado los derechos y necesidades del ello, se enfrascan en una pelea para 

ver quien se “queda” con el menor, y como nuestra legislación no ofrece 

más alternativas que la tenencia por parte de uno de los padres y 

principalmente la madre, entonces la situación es más complicada 
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todavía porque en mitad de las peleas de los padres, quedan los hijos a 

merced de la voluntad de aquel a quien se le ha otorgado la tenencia. 

Una custodia compartida, conllevaría a un cambio radical de mentalidad 

porque se deberá partir del hecho de que los esposos o la pareja puede 

dejar de serlo en cualquier momento pero los hijos ya están presentes, 

son reales, existen y necesitan de los dos padres para crecer sanos física 

y mentalmente, los padres tendrán que dejar a un lado sus 

desavenencias y centrarse en ofrecer lo mejor de cada uno para que el 

hijo no se vea afectado más de lo necesario, sería una forma de estar 

presentes los dos, para el niño, al margen de no compartir un espacio 

físico entre ellos, termina la relación de esposos pero continúa la relación 

de padres e hijos. La custodia compartida, implica que los dos padres 

mantengan la igualdad jurídica que como padres adquieren, tanto en lo 

relacionado con los deberes como en los derechos hacia los hijos. 

 

MARCO JURÍDICO: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA:  

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 personas54”. En este articulado se establece que para que un 

niño tenga un desarrollo integral deben converger varios componentes, 
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 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Agosto 2009 
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siendo uno de ellos la familia y dice que los derechos del niño deben 

estar por sobre los de las demás personas, es por esto que los padres 

deben anteponer a sus intereses los de los niños. 

Art. 45, párrafo 2 “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”.  

Al momento en que se produce un divorcio o separación y se asigna a uno 

de los padres como el responsable absoluto de la crianza de un niño, 

entonces se está privando a este niño de su derecho a  la convivencia 

familiar, ya no se puede dar porque nuestra normativa da por hecho que los 

padres que cruzan por un divorcio o separación no son capaces de brindar 

un espacio familiar al niño, nuestra normativa legal considera que sólo uno 

de los padres debe custodiar el desarrollo del niño, entonces se lo está 

privando de sus derechos constitucionales a causa de una normativa legal 

que no permite a los padres superar sus diferencias y centrarse en el bien 

superior que en este caso es el niño. 
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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. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. 

Art. 69, numeral 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”. 

  Al momento de establecer que tanto el padre como la madre están 

obligados al cuidado para un desarrollo integral de sus hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo, entonces se 

está indicando no más allá del estad civil que puedan tener los padres, la 

responsabilidad es mutua, es trabajo en conjunto, no es cuestión de estar 

separados entre la pareja y también hacer extensiva la separación a los 

hijos, debe con mayor razón establecerse la custodia compartida para que 

esta obligación mutua de los padres se mantenga y se haga efectiva.  

 

CODIGO CIVIL 

Art. 283.- “La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre sus hijos no emancipados. 
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Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de 

familia; y los padres, con relación a ellos, padres de familia55”. 

Art. 307.- “En el estado de divorcio y en el de separación de los padres, 

la patria potestad corresponderá a aquel de los padres a cuyo cuidado 

hubiere quedado el hijo. Los padres podrán, con todo, apartarse de 

esta regla, por mutuo  acuerdo y con autorización del juez, quien 

procederá con conocimiento de causa”. 

La patria potestad es inherente a la tenencia como la tenencia lo es a la 

patria potestad, entonces para que se pueda cumplir con los derechos 

constitucionales que tienen los niños es necesario que tanto la patria 

potestad como la tenencia sea compartida porque no debe ser 

responsabilidad de uno sólo de los padres velar por el desarrollo del niño 

cuando se ha establecido que el niño necesita de los dos padres para que su 

desarrollo integral. 

 Art. 105 del Código Civil que indica: “La patria potestad no solamente es 

el conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres 

relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, 

educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los 

hijos de conformidad con la Constitución y la ley56”. 

Vemos que la custodia de un menor va mucho más allá que los parámetros 

en los cuales se conceptúa actualmente porque se trata de en verdad tutelar 
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 Código Civl. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009 
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el crecimiento, compartir momentos que forman al ser humano y no 

únicamente sentirse que existe pero de forma muy lejana para el menor. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

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”57. 

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”. 

Y se complementa con lo expresado en la misma Normativa, en el  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 
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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 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;…” 

En lo estipulado en los artículos señalados, se configura plenamente un 

problema que afecta a todos los integrantes de la familia que se ha disuelto, 

se debe entender que cuando se produce un divorcio, ordinariamente los 

esposos se encuentran dolidos y eso puede ser un motivo para no poder 

pensar en que más allá de los problemas de los padres, se encuentra el 

derecho superior  de un o unos niños a crecer de forma adecuada, rodeados 

de todos los cuidados que necesiten para hacerlo y que la resolución que 

tomen debe ir más allá de un valor monetario, siendo así, que los adultos 

están sin su capacidad plena de decisión, la ley no ofrece alternativas que 

no sea el  designar a uno de ellos como el custodio del menor, pero ni 

siquiera esa parte se lo hace en igualdad porque tácitamente la ley dispone 

la tenencia para la madre y lo que es peor aún, retira la patria potestad al 
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padre que no sea “beneficiado” con la custodia, ocasionando una serie de 

vacíos y contraposiciones jurídicas. 

Art. “100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen 

iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, 

en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijos e hijas comunes”. 

Se entiende que al momento de producirse un divorcio o una separación, la 

pareja deja de serlo pero por ningún concepto se deja de ser padres, esa es 

una categoría que, sobre los hijos  no se la puede perder, entonces no se 

entiende por qué al momento de las decisiones judiciales sobre la custodia o 

tenencia de los menores, primero se retira tácitamente la patria potestad del 

padre a quien no se concede la tenencia y segundo se quita al niño la 

oportunidad de ser asistido en su crecimiento integral por los dos padres. 

 Art. 9 indica: “Función básica de la familia.- La Ley reconoce y protege a 

la familia como espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 

protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 

de sus derechos.”   

Al momento en que se retira la patria potestad a uno de los padres y se 

designa la tenencia legal monoparental, se termina con esta responsabilidad 

compartida porque legalmente se establece que el padre que no tiene la 

tenencia pierde todo deber de cuidar el desarrollo integral del hijo y más 
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bien, en el mejor de los casos, se convierte en el suministrador de una 

pensión que no se ajusta a la realidad de cuidado del menor pero que al 

mismo tiempo, retira la responsabilidad del padre que tiene la tenencia de 

también suministrar económicamente lo que el niño necesita sino que más 

bien se trata de obtener del otro padre lo más que se pueda, constituyendo 

también esto en una ilegalidad porque la responsabilidad es mutua. 

Es por ello que, en atención a toda la normativa legal vigente que trata sobre 

los derechos de los niños, de la corresponsabilidad paterna y de la no 

discriminación legal a las personas, considero necesario que el Ecuador 

adopte la Custodia Compartida como la primera obligación jurídica para los 

padres para el caso de resoluciones en divorcios o separaciones con la 

existencia de hijos mutuos. 

Al existir la custodia compartida como obligación legal, a los padres se les 

genera la igualdad jurídica, obligándolos a entender que la crianza de los 

hijos no es individual sino que deben superar las diferencias de pareja y 

asumir la paternidad como algo irrenunciable con todos sus derechos y 

obligaciones y que esto va mucho más allá de una pensión o la pelea por 

saber quién se queda con el menor sino el ejercicio pleno de la patria 

potestad 

7. METODOLOGÍA 

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Que es parte importante en la 

aplicación de la presente investigación, pues con ellos se da inicio a la 

misma, y, me permitirá mediante la observación de los hechos  establecer la 
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veracidad o no de la hipótesis planteada, así como el verificar si el marco 

jurídico ecuatoriano, después de analizar la Jurisprudencia Comparada, 

necesita una reforma en el tema motivo de la presente investigación. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Lo utilizaré en todo el proceso de la investigación 

con el fin de reunir, asociar y comparar toda la información recopilada a fin 

de unificar criterios para que el proyecto en el que me encuentro trabajando 

se pueda desarrollar y  que al momento de la exposición tenga coherencia y 

sea comprensiva.  

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Este método lo utilizaré en la obtención de 

información que  toma como fuente libros, impresos, revistas, tecnología, 

etc.,  de igual forma al momento de realizar los borradores con fichas de 

estudio. 

TECNICAS 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaré la técnica de la 

encuesta.  
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11.2 ANEXO 2 

Formulario de Encuesta 

 

1.- ¿Conoce usted que la  Constitución de la República del Ecuador, establece 
que el  Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, donde 
todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos? 

 
 
SI………………………………… NO……………… 

2.- ¿Conoce usted que la patria potestad es el conjunto de derechos que 
tienen los padres sobre sus hijos no emancipados? 

 

SI……………………………………….NO………………………. 

3.- ¿Sabe usted que en el estado de divorcio y en el de separación de los 
padres, la patria potestad corresponderá a aquel de los padres a cuyo 
cuidado hubiere quedado el hijo? 

 
 
SI…………………………………….NO……………………….. 
 

4.- ¿considera usted que cuando por ley 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, se configura una desigualdad jurídica contra el padre? 

 

SI…………………………………………..NO……………………………. 

 

5.- ¿Considera usted que la custodia compartida coloca a los padres en 
igualdad jurídica con respecto a sus hijos? 
 

 

SI……………………………………..NO………………………. 
 
6.-  ¿Considera usted que se debe reformar el Art. 106 del Código Orgánico  de la Niñez y 
Adolescencia para que se establezca la igualdad jurídica de los padres, al momento de 
optar por la custodia de sus hijos?  

 

SI……………………………………..NO………………………. 
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