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2. RESUMEN 

Dentro de esta investigación hemos tomado esta problematización que es 

sin duda un tema que en la actualidad se está dando muchos casos como 

es la disputa de los hijos en procesos de divorcio dado que en la actualidad 

la estabilidad familiar se ha visto tambalear en muchos hogares por 

diferentes razones y motivos y es ahora muy normal ver a las madres 

demandando a los padres por alimentos e incluso se habla de una forma 

de vida el reclamo de alimentos. 

Nuestra Constitución garantiza los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Poniendo estos derechos sobre los de las demás personas. 

es desde esta parte en la que mi trabajo analiza este problema social ya 

que si bien la relación conyugal no es buena y debe darse por terminado 

no debería ser tal con la relación padre e hijo o viceversa 

Siempre que se pueda demostrar que la relación que este lleva con sus 

hijos es muy buena y no afecta en nada el interés superior del niño se 

debería dar una oportunidad para que este pueda solicitar la patria potestad 

ya que es fundamental el cariño de ambos padres, pero no es justo que a 

uno solo le cargue la responsabilidad y más aún lo vean como u cajero 

automático al cual recurrir cada vez que se necesita dinero. 

Desde otro punto también vi que las leyes en estos casos están muy 

inclinadas hacia las mujeres que no en todas las ocasiones ven a futuro la 

relación que se pueda forjar entre padre e hijo más bien miran a su ex 



3 

pareja como algo a quien destruir, despojar de todo incluso afectar su 

dignidad y lo peor poner en contra a sus propios hijos, por la simple razón 

de que su convivencia no fue buena y se dio por terminado el contrato de 

matrimonio.        
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2.1 ABSTRACT. 

Within this research we have taken this problematization which is 

undoubtedly an issue that currently is taken often as it is the dispute of the 

children in divorce proceedings since at present family stability has been 

staggering in many homes for different reasons and motives and now is very 

normal to see mothers suing their parents for food and even refers to a way 

of life claim food. 

Our Constitution guarantees the rights of children and adolescents. Putting 

these rights on the other people. Since this part in which my work analyzes 

this social problem since even though the marital relationship is not good 

and should be terminated should not be provided with the relationship father 

and son or vice versa provided that  

Can prove that the relationship that this carries with her children is very good 

and does not affect at all the best interests of the child should be an 

opportunity so that it can apply for the parental affection of both parents is 

vital, but it is not fair that one single charge to responsibility and even see it 

as u ATM which are on call whenever you need money.  

From another point, he also saw that the laws in these cases are very 

inclined towards women that not in all cases come to future relationship that 

can forge between father and son rather look to his former partner as 

something to destroy, stripped of everything even affect their dignity and 
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worst put against their own children, for the simple reason that their 

coexistence was not good and was terminated the contract of marriage. 
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo investigativo es de gran importancia para nuestra 

sociedad, problema que se ha desarrollado en la actualidad y que a futuro 

puede traer varias consecuencias. Es el divorcio un problema de vital 

importancia, pero es de mayor preocupación los hijos que se crían de una 

familia divorciada, el litigio por la crianza de los hijos  peor aún si en estos 

tiempos se ha dado en varias ocasiones que al progenitor que sale del 

hogar se lo vea solo como una persona al cual se le puede necesitar solo 

cuando falte el dinero, o a su vez se puede dar que el progenitor al cual se 

le entregue la patria potestad infunda o siembre sentimientos de ira y 

rechazo al progenitor que sale del hogar, es por esto que he visto la 

importancia de realizar una investigación sobre el tema titulado “LA 

PATRIA POTESTAD DE LOS HIJOS EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO 

Y LA MODIFICACION AL ARTICULO 110 NUMERAL 1 DEL CODIGO 

CIVIL ECUATORIANO”.         Desde tiempos atrás el divorcio en nuestra 

sociedad ha afectado mucho más a los hijos que a la pareja que se separa; 

y en ocasiones los hijos se convierten en un botín de guerra, sin tener en 

cuenta los derechos que ellos tienen de criarse con sus dos padres, sea 

cual sea el motivo de la separación. Me enfocado más en el adulterio como 

causa para el divorcio, pero no, así como impedimento para el cuidado y 

crianza de los hijos, y es por eso que he reflejado en esta problemática mi 

trabajo investigativo, el mismo que tiene como finalidad determinar que el 

adulterio en muchas ocasiones no tiene que ser impedimento para poder 
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reclamar la Patria Potestad de los hijos siempre y cuando se pueda probar 

que la relación sea mejor que con el otro progenitor. 

De ahí que he realizado un estudio minucioso sobre los derechos que 

tienen los niños dentro de la familia para lo cual utilizaré los métodos 

deductivo e inductivo necesarios para obtener el material bibliográfico con 

el cual daré el desarrollo al presente trabajo investigativo iniciando por el 

Marco Teórico que nos permitirá conceptualizar como primer punto la 

Familia, el Divorcio, la Patria Potestad y el Adulterio. Dentro de un Marco 

Doctrinario analizaré algunas definiciones relativas al tema a investigar, 

para lo cual utilizaré el método científico auxiliándome para ello en los 

procesos de inducción y deducción, así como de los procedimientos de 

síntesis y análisis, que me permitirán concretar ideas recabadas de los 

principales tratadistas que intervengan en el proceso investigativo. 

A su vez en el Marco Jurídico estudiaré los distintos artículos que rigen esta 

problemática, establecidos en la Constitución del Ecuador, Código Civil, 

Código de la Niñez y Adolescencia y el COGEP. Además, se pondrá en 

práctica el método comparativo desde la legislación comparada de 

Colombia, México y Perú, para encontrar similitudes y diferencias con 

relación a nuestra Legislación. 

Finalmente realizaré una investigación de campo para lo cual utilizaré las 

técnicas y de encuesta y entrevistas para una vez arrojados los resultados 

determinar si los objetivos planteados fueron llevados a cabalidad. 
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Finalmente elaboraré algunas conclusiones y recomendaciones que me 

servirán para plantear una modificación al Art. 110 numeral 1 del Código 

Civil Ecuatoriano, en donde considero que existe la limitación de los padres 

para el derecho de crianza de sus hijos. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 LA FAMILIA 

La Familia1 es la Unidad Sagrada. Un sistema humano para el crecimiento: 

biológico, fisiológico, psicológico, sociológico y espiritual. Lo de sagrada 

tiene que ver con la ecología humana normas y pautas- que regulan los 

procesos y dictan el camino que hay que seguir para estar alineados con el 

universo entero. La familia es el punto de partida para el crecimiento en 

todas las dimensiones. Cuando las personas forman parte de ese sistema 

humano, desarrollan conciencia de sí y sentido de pertenencia, no como 

quien pertenece a un club o un gremio profesional. Pertenecer es ser lo que 

efectivamente uno es, con conciencia, significado y dirección. En familia se 

crece y se vive de manera diferente. Familia es una experiencia única que 

no se puede sustituir con ninguna otra experiencia. Ser familia es mucho 

más que tener un papá y una mamá. Y ser padre (papa-mamá) es mucho 

más que concebir, dar a luz y vestir y calzar a un hijo. Ser familia es una 

experiencia humana donde intervienen un papá, una mamá y unos hijos 

vinculados todos por un triángulo genético a través del cual el hijo se ubica, 

se identifica, se vincula y se desempeña. El triángulo define y vincula de 

manera que nadie quede a la deriva. Ser familia es la única verdadera 

                                                           
1 Manuel Barroso. https://es.scebd.com 
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condición para llegar a ser plenamente humano. Yo soy la experiencia 

de ser familia, donde aprendí el contacto, la presencia, la pasión por lo que 

soy y hago. La congruencia, y la claridad y los valores y las competencias y 

la calidad y la excelencia es lo que se aprende en el laboratorio de la familia 

cuando los padres son padres efectivos. 

Cuando tienes familia lo tienes todo. Cuando no tienes familia, todo te falta. 

Puedes conseguir lo mismo pero el esfuerzo es mayor, la energía que 

necesitas termina siendo mayor y los resultados no están garantizados. La 

ignorancia sobre lo esencial nos ha llevado a vivir de fiado: creyendo que 

somos una cosa, para terminar, siendo algo totalmente diferente. Tener un 

hijo no es como tener un gato o un perro, es la más bella experiencia 

humana donde todos, padres e hijos se interconectan de una forma 

profunda y casi mágica.  

Esa experiencia de ser familia se alimenta con el contacto y con el aprecio 

de unos con otros, un laboratorio donde todos aprenden a quererse y a 

querer, a ser personas efectivas y responsables. 

Con esto tenemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad 

es el lugar donde se forma y se insertan los valores a los hijos, es el primer 

lugar donde desde pequeños nos forman y nos enseñan a desarrollarnos 

como personas, y que es fundamental el cariño tanto del padre como de la 

madre para sus hijos. 
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Tipos de Familia en Ecuador.  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIESS, a través del Instituto 

de la Niñez y la Familia, conjuntamente con Defensa de los Niños 

Internacional, sección Ecuador, presentaron dos estudios descriptivos: 

“Nuevas tecnologías de comunicación en la vida de niñas, niños y 

adolescentes” y “Niñez y adolescencia y nuevas formas de familia”.  

Para este estudio, me voy a referir sobre los datos de la Niñez y 

Adolescencia y nuevas formas de familia, la investigación señala la 

existencia de 64 tipos de familia, pues del 100% de encuestados y 

encuestadas el 46,4% de ellos señala no conformar una familia nuclear 

clásica papá, mamá, hijos e hijas. Más allá de su estructura, el 45.6% de la 

población afirma sentirse muy satisfecha con su familia, un 35.6% 

satisfecha, 15.2% poco satisfecha y solo un 2.9% insatisfecha.  

La confianza en el entorno familiar está designado a las madres que poseen 

un 51.3% de favoritismo, mientras que los padres le siguen con un 10.6% 

de la confianza de los encuestados y encuestadas.  

Dichas encuestas fueron aplicadas en septiembre de 2009 a un universo 

de estudio conformado por niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años 

de edad, de las regiones Costa, Sierra y Amazonía. El tamaño muestral fue 

de 980 casos en la primera investigación y de 1100 en la segunda”  

A través de esta investigación, se observa que el 46.40% de los niños, niñas 

y adolescentes ya no viven en una familia nuclear. A raíz del divorcio y de 
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otras circunstancias los hijos e hijas viven en diferentes formas de familias 

en la que se observa que la familia monoparental es la más usual, y 

generalmente bajo la dirección de la madre. La sociedad actual habla 

generalmente de una familia nuclear, pero debemos comprender que 

existen nuevas estructuras de familias.  

En la familia nuclear ambos padres son responsables de la educación de 

los hijos, y en la familia monoparental solo uno de ellos se encarga 

físicamente de los hijos, siendo los niños, niñas y adolescentes quienes 

sufren las consecuencias que deja la falta de la presencia de uno de los 

padres, que como había mencionado anteriormente en la familia 

monoparental la madre es quien asume cuidar a los hijos.  

El matrimonio y el divorcio son aspectos que establecen el principio y el fin 

del hogar; por este motivo, es necesario analizar el contenido de estos 

temas.  

4.1.2 EL DIVORCIO 

El Divorcio2 es la Disolución del matrimonio legítimamente contraído. Ya 

entre los romanos era la separación absoluta del marido y la mujer, hecha 

con arreglo a las leyes, de modo que cada uno de ellos podía casarse 

inmediatamente con otra persona. 

                                                           
2 Rui Díaz, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2006 
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Con este concepto realizamos un análisis de lo que en nuestra sociedad 

sucede con este caso por ejemplo citamos según el INEC3. En los últimos 

10 años el número de divorcios en Ecuador se incrementó en un 95.3% 

frente al 11.1% de incremento en los matrimonios. Estos datos nos dan 

cuenta del incremento considerable de divorcios por varias circunstancias 

y causales, tambaleando la familia como pilar fundamental de la sociedad. 

El mayor porcentaje de la población se casa entre los 20 y 29 años de edad 

y el promedio de divorcio se da entre 30 y 34 años de edad, teniendo un 

promedio de 10 a 14 años de duración en el matrimonio. En la mayoría de 

casos la causal de divorcio es la infidelidad por cualquiera de las dos partes 

ya que la convivencia se vuelve insoportable, pero la relación con los hijos 

no debe terminar por esta situación como el concepto lo dice se acaba el 

vínculo matrimonial mas no la relación padre e hijo.  

- El Divorcio Vincular. - Autoriza a ambos cónyuges, o al menos al inocente, 

para contraer nuevas nupcias, si así lo deseara; está hoy admitido en casi 

todos los países.  

2.- La Separación de Cuerpos y de Bienes. - Sin facultad para reincidir en 

el matrimonio, sistema de las legislaciones argentina, española, chilena y 

alguna otra.  

                                                           
3 INEC, Censo 2012 



14 

3.- Separación de Lecho y Techo. - Es decir de cohabitación en ambas 

acepciones a la vez, sin proceder a la individualización y separación 

patrimonial. Es forma atenuada de la precedente. La Iglesia Católica, 

concede el divorcio vincular, al menos en dos casos:   

1.- En el de los infieles unidos por matrimonio, cuando uno se convierte a 

la fe católica y el otro no quiera continuar en su compañía, el convertido 

puede casarse con otra persona, aun habiéndose consumado el 

matrimonio anterior. 2.- El matrimonio entre católicos cuando no haya sido 

consumado y los cónyuges hagan profesión religiosa aún contra la voluntad 

del otro, que puede entonces contraer libremente matrimonio. El fuero 

juzgo, admitía en España el divorcio absoluto por adulterio de la mujer, 

Sodomía8 del marido o si él quisiera que su mujer adulterase con otro. Las 

partidas suprimieron el divorcio absoluto. En el siglo XVI, la reforma 

provocó un vivo movimiento a favor de la admisión del divorcio. En el 

presente, salvo contadas excepciones, se admite el divorcio absoluto en 

todos los países del mundo.  

El Divorcio que responde a la forma de vida inestable en la pareja, a los 

diferentes caracteres, es la solución cuando la unión entre la pareja se ha 

roto, y la ley reconoce las situaciones afectivas que se producen. 

 Características de las Causales del Divorcio. La doctrina y el profesor 

Francisco Cosentini, señala cinco características que son las siguientes:  
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1.- Causas Criminológicas. - Esto es el adulterio, el atentado contra la vida 

del otro cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y 

perversión sexual, los malos tratos e injurias, y el intento de prostitución.  

2.- Causas Simplemente Culposas. - Esto es el abandono voluntario.  

3.- Causas Eugenésicas. - Esto es enfermedades, alcoholismo y 

toxicomanía. 4.- Causas Objetivas. - Esto es separación voluntaria de los 

dos cónyuges.  

5.- Causas Indeterminadas. - Esto es el embarazo prenupcial ignorado por 

el marido. En el Código Civil Ecuatoriano, Art. 110 tenemos las siguientes 

causales de divorcio:  

4Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la 

vida matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar 

al otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

                                                           
4 Código Civil Ecuatoriano Art. 110 
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7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez 

años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 

seis meses ininterrumpidos. 

Siendo el adulterio una infracción en nuestro país se ha adoptado esta 

causa para que las partes demanden el divorcio, siendo poco frecuente en 

nuestro medio, ya que se ha tornado difícil y hasta imposible demostrar esta 

infracción cometida por uno de los cónyuges, el adulterio se prueba no solo 

por el hecho de sorprender en el acto carnal, sino también por un cúmulo 

de suposiciones. Y si fuese el caso, no estoy de acuerdo que sea un hecho 

para no poder tener la tenencia de los hijos. Esta actitud puede ser 

representada por uno u otro cónyuge afectado, ya que la sevicia producida 

en contra de los hijos u otros familiares en nada afecta a la institución del 

matrimonio y no puede ni debe proceder el divorcio por esta causa. Con 

respecto a las amenazas deben ser graves, debidamente fundadas y que 

su realización sea probable, que vaya en contra de los aspectos 

psicológicos y subjetivos, que entrañe el peligro anunciado, y la violencia 

manifiesta, en proporción inversa a la posibilidad del dominio personal del 

otro cónyuge, y que debe ser probado dentro de su tramitación. En 

referencia a la séptima causa, conlleva el deseo de uno de los cónyuges 

de corromper y llevarles a la depravación al otro cónyuge o a los hijos, 

habiendo tomado en cuenta todos estos actos la legislación para proteger 

al cónyuge inocente y especialmente a los hijos menores de edad, defiende 
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la integridad física, psíquica y moral, protegiendo de esta forma también a 

la sociedad, dentro de la honestidad, pudor, buenas costumbres, el honor, 

la moral sexual familiar y la decencia y moralidad pública. En la octava 

causal, anteriormente se consideraba como enfermedades graves la sífilis, 

la tuberculosis y la lepra, posiblemente en la actualidad se considere 

también el Vih, Sida; sin embargo, los Derechos Humanos protegen a este 

grupo de personas vulnerables y cada una de las infecciones nombradas 

no tienen cura, pero si un tratamiento apropiado y una prevención eficaz 

para evitar que la enfermedad sea infectada al cónyuge o a los hijos. No 

importa los medios de transmisión con que las personas se infectaron, la 

ley autoriza el divorcio sin limitación, convirtiéndose esta disposición en 

despiadada, inhumana y atentatoria, quedando atrás la promesa de 

asistirse y a cuidarse en todo tiempo. Considero que los niños, niñas y 

adolescente tienen derecho a vivir con sus padres y a tener contacto con 

ellos aún después del divorcio o separación a pesar de que el padre o 

madre posea una enfermedad grave e incurable. La novena causal, quiere 

decir que, si uno de los cónyuges es dependiente del alcohol o ha ingerido 

algún líquido nocivo, sufre ciertas alteraciones mentales; y que haya 

afectado a los órganos y funciones del mismo, manteniéndose en un estado 

morboso, esto en el caso del ebrio consuetudinario y en el caso del 

toxicómano según el diccionario; es el hábito patológico de intoxicarse con 

substancias que procuran sensaciones agradables o suprimen el dolor. En 

la causal décima, hace referencia a aquellas personas que han cometido 

delito grave entre los que se encuentran: tráfico de drogas, asesinato, 
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peculado, etc., entendiéndose que la sentencia dictada por el Juez ya ha 

sido ejecutoriada es decir ha pasado en autoridad de cosa juzgada, y por 

lo tato ya no es posible presentar apelación o recurso alguno. Y finalmente, 

en la onceava causal, manifiesta que los cónyuges sin haber motivo alguno 

por parte del otro, ha dejado el hogar por más de un año sin mantener 

relaciones maritales con el otro cónyuge y sin que en ningún momento haya 

vuelto al mismo. En este caso el único que podrá presentar la demanda de 

divorcio por esta causal será quien se ha quedado en 62 el hogar, más si 

en tres años ininterrumpidamente, no ha vuelto al hogar el cónyuge que ha 

abandonado el mismo y no ha mantenido relaciones maritales con el otro 

cónyuge, este también podrá presentar la demanda por esta causal; en la 

práctica jurídica esta causa es la que los cónyuges más utilizan para 

divorciarse. 

En Ecuador de cada diez matrimonios hay dos divorcios, según las 

autoridades la época de crisis hace que esta proporción sea tan alta. Las 

costumbres hacen que en nuestro país el índice de divorcios sea tan alto, 

las consecuencias de nuestra estructura social, que tiene un atraso de 

muchos años, se sienten en todas las facetas de nuestra sociedad, ahora 

se ha hecho evidente en los matrimonios. El Registro Civil ha hecho público 

este fenómeno, lo extraño es que más fácil resulta el casarse que 

divorciarse. El número de separaciones y de divorcios aumentan cada día 

en forma exagerada. De este modo la familia constituye un sistema abierto 

en continua transformación, sometido a los cambios y a las crisis de las 

sociedades y en permanente intercambio de información con el medio extra 
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familiar. Sus objetivos son la adaptación y el acomodo a la cultura y la 

transformación de ésta, la protección psicosocial de sus miembros y la 

provisión de identidad y seguridad a los niños. El divorcio supone una 

ruptura en la continuidad de la vida familiar y el análisis de su incidencia 

psicológica debe hacerse considerándolo más como una secuencia de 

experiencias que como un acontecimiento puntual. El divorcio significa para 

muchos niños y adolescentes el acontecimiento central y de mayor 

influencia de su infancia, sus efectos estarán incorporados al carácter, a las 

actitudes, al tipo de relaciones personales, al auto-concepto, y a las 

expectativas y forma de ver el mundo 

5La tasa de divorcio se incrementa cada día, es así, que en la Región Sierra 

la incidencia de divorcio es del 14.4%, que corresponde a 9.050 divorcios, 

en la Costa 9.7% con 6.719 casos de divorcio. Seguido por la región 

Amazónica con el 8.9%, de acuerdo a 619 casos, en la Región Insular 

14.2% con 34 divorcios y en el exterior con 695 divorcios. Ante la 

separación de sus padres todo niño debe superar una serie de etapas que 

pueden ser arrastradas hasta la adolescencia, estas etapas podemos 

describirlas de la siguiente manera: Primero. - Debe aceptar y reconocer la 

ruptura de las relaciones de los padres. Segundo. - Debe aprender a tomar 

distancia y no hacer suya la situación en que se encuentran sus padres, 

protegiendo de este modo su identidad y evitando la angustia  

                                                           
5 Revista Solo Padres. Edición 2016.Quito-Ecuador 
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Tercero. - Debe aprender a vivir y a realizar sus actividades por la falta de 

uno de sus padres.  

Cuarto. - Debe aprender a controlar sus sentimientos de ira, de 

resentimiento, de rebeldía en contra de los padres divorciados. 

 Quinto. - Debe aceptar que la separación de los padres es definitiva. 

Sexto. - Debe abandonar los sueños de restablecimiento de la unidad 

familiar. Séptimo. - Debe poder llegar a verse como una persona que da 

amor y necesita ser amada. Las reacciones ante esta experiencia, es 

traumática por la separación de sus padres, son de variada índole y estarán 

en función de las disposiciones y estructuras propias de cada niño y de 

cómo sea sentida y manejada la situación por los adultos. Podrían 

encontrarse los niños y los adultos ante varias reacciones, dentro de las 

cuales anotamos las principales, estas son dos: 

 1.- Incluye el sufrimiento y ciertas actitudes agresivas hacia los padres con 

los que el niño ataca a las personas que considera la fuente de sus 

conflictos, la angustia producida por la ruptura afectiva de los padres lo 

desespera, lo hace sentir en inferioridad ante las demás personas y siente 

que se le ha quitado gran parte de su vida, asume los conflictos y se siente 

al margen de otras áreas vitales de la familia, estos menores buscan suplir 

las figuras parentales con otras, y depositan su aprecio y su cariño en los 

hermanos, tíos, maestros o un amigo, se vuelven muy egocéntricos, y 
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tratan de sobrecargarse de actividades que los motivan, especialmente 

pueden ser los deportes o la vida escolar.6 

2.- Otros menores expresan su sufrimiento por medio de diferentes formas 

de desequilibrio, proyectan su angustia y agresividad sobre el medio y las 

instituciones sociales, practican conductas delictivas, toxicómanas y otras. 

En varios niños los problemas se manifiestan en la esfera intelectual. El 

divorcio de los padres rompe el equilibrio sicológico alcanzado previamente 

y aparecen síntomas que pueden ser muy variables tanto en su cantidad 

como en su calidad degenerando en fobias, obsesiones, trastornos 

alimenticios, falta de sueño, neurosis e inestabilidad psicomotora.  Son 

niños que muestran una gran necesidad de amor, son dependientes de los 

adultos, presentan comportamientos masoquistas y sienten la 

sintomatología de los niños abandonados. Afecta la personalidad del niño, 

se convierte en una persona de deseos contradictorios, tiene mayor 

dificultad para hacer frente a la situación de trastornos, que por su edad se 

presentan. La edad es parte importante en el momento que se produce el 

divorcio, así podemos anotar “que de los tres años a los cuatro años 

muestran agresividad, inestabilidad, auto recriminaciones y aturdimientos; 

de los cinco a seis años se observa sobre todo ansiedad y conductas 

agresivas, de los siete a los ocho años responden con tristezas, 

lamentaciones, miedos, fantasías de responsabilidad y de reconciliación de 

los padres, iras y deseos de mantener la lealtad hacia ambos progenitores; 

                                                           
6 Revista Solo Padres. Edición 2016.Quito-Ecuador 
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de los nueve a los diez años aparecen sentimientos de pérdida de 

abandono, de soledad y exclusión, de añoranza, de rabia y conflictos de 

lealtad; a partir de los once años se encuentra sentimientos de tristeza, 

vergüenza, turbación, ansiedad por el futuro y por el propio casamiento, 

distanciamiento de los padres y asilamiento”. 

7Entre la edad de seis años y la edad de pubertad, el niño es capaz de 

compensar la frustración afectiva generada por la ruptura familiar y de 

buscar medios para valorizarse y controlar la angustia provocada por la 

separación de los padres; en la adolescencia, existe una mayor posibilidad 

para distanciarse y analizar los hechos, pero la situación crítica de 

inseguridad que comporta dicho momento evolutivo, hace que también 

pueda ser un momento peligroso por la separación. El divorcio suele traer 

una disminución de los ingresos familiares y que a menudo, los niños tienen 

la vivencia de que han perdido ambos progenitores, el padre porque ha 

abandonado la casa, y la madre porque debe pasar mucho tiempo fuera 

trabajando, o viceversa, aunque en muy pocos casos. El nivel 

socioeconómico tiene una gran influencia en la calidad de los recursos 

familiares de apoyo al niño; el divorcio tiene efectos negativos a nivel social 

y académico, al margen de los ingresos económicos y del nivel social y 

ocupacional de los padres. El divorcio suele conformar una serie de 

circunstancias, que introducen grandes cambios en la vida cotidiana y en 

el proceso educativo y de aprendizaje del niño, cambios que se dan en 

                                                           
7 Revista Solo Padres. Edición 2016.Quito-Ecuador 
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relación al status económico, del funcionamiento familiar y de la red de 

relaciones externas de la familia y de las cuestiones prácticas. 66 Los 

efectos a largo plazo son a menudo difíciles de aislar, los primeros síntomas 

tienden a disminuir la seguridad y personalidad de los menores, así como 

a buscar un sustituto de lo que ellos sienten que se ha roto y los efectos 

posteriores dependerán en gran medida de la modalidad de reacción que 

los menores hayan tenido ante el divorcio, de su evolución posterior y de 

las subsiguientes experiencias de vida, relacionadas con el funcionamiento 

familiar. Siguen existiendo en los niños sentimientos de inseguridad, de 

inconformidad, de rebeldía y de vulnerabilidad, preocupaciones en torno al 

hecho de ser digno de estima o de ser querido, sienten la falta del progenitor 

ausente, el alta de la familia, la preocupación por cada uno de los padres y 

tienden a compararse con los demás hogares, así como en forma personal 

con los amigos con quienes se llevan. El contexto del divorcio en nuestro 

país es muy complejo y más aún es difícil comprender que la separación 

es entre el padre y la madre, los hijos no deben separase de ninguno de 

ellos, los padres deben mantener un diálogo regular, para participar de los 

progresos psico – evolutivos y tomar conjuntamente las decisiones 

importantes de la vida de sus hijos, pero lamentablemente esto no ocurre 

ni en forma social, aun peor de forma legal, pues luego del divorcio el 

cónyuge que se va de la casa solo tiene acceso a un régimen de visitas 

para los hijos, convirtiéndose poco a poco en un visitante y no en un padre 
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4.1.3 La Patria Potestad  

Patria Potestad: Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a 

los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y 

formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores 

de edad y no se hayan emancipado. Antiguamente esta autoridad competía 

al padre y no a la madre. 8no solo son derechos también hay las 

obligaciones, la reducción del poder de los padres viene establecida por las 

legislaciones pues la función de la Patria Potestad tiene como límite el 

interés superior de los hijos y su beneficio.es decir que este derecho 

consiste en la responsabilidad de proteger, convivir, custodiar, vigilar y 

formar a los hijos.  

De ahí que en los procesos de divorcio la custodia de los hijos se vuelve un 

botín de guerra donde en ocasiones se trata de poner en conflicto a los 

hijos con el progenitor a cuál no le es otorgado este derecho, es frecuente 

que la ley ampare a la madre, sin tomar en cuenta lo que a futuro pasará 

con la relación padre e hijo. 

De ahí que si la relación del hijo y su padre fuera muy buena se debería 

tomar en cuenta para dictaminar cualquier fallo teniendo en cuenta lo mejor 

para el menor si es que el caso fuera que el voluntariamente quisiera vivir 

con el padre, nuestras leyes especialmente la Constitución Política de 

                                                           
8 Rui Díaz, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2006 
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nuestro país reconoce los derechos de los niños sobre todos los de los 

demás es claro que ellos están por sobre todo lo demás. 

4.1.4 ADULTERIO 

El adulterio 9es el acto de una persona casada que violando el deber de 

fidelidad conyugal concede sus favores a otra persona. El acceso carnal 

que una persona casada tiene con otra que no sea su conyugue legítimo. 

El adulterio ha sido castigado con severidad en casi todos los pueblos.  

En la actualidad en la mayoría de las Naciones de Occidente, el adulterio 

no se conoce ni se mira como crimen, sin embargo, es suficiente causal de 

divorcio. 

Si bien no es un crimen es una causal demasiado justificada para iniciar 

una demanda de divorcio sea por el motivo que sea no hay justificación 

para tapar esta falta grave dentro del matrimonio, pero debemos tomar en 

cuenta la relación padre e hijos de manera que la terminación de la relación 

conyugal no sea la separación afectiva de padre e hijo o madre e hijo ya 

que estudiaremos el adulterio como causal de divorcio y siendo este uno 

de los impedimentos para poder reclamar la Patria Potestad según el 

Código Civil. 

 

                                                           
9 Rui Díaz, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 2006 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

En los procesos de divorcio los que más sufren son los hijos, siendo estos 

los que cargan con todo el peso de la separación de sus padres de ahí que 

vienen posteriormente efectos sociales y psicológicos, problemas de 

conducta, rendimiento muy bajo en el desarrollo de sus actividades, y una 

autoestima demasiado baja. El desarrollo intelectual de los niños tiene que 

ver siempre con la formación en el hogar. 

En estos procesos los hijos suelen tener sentimientos de ira y culpar al 

progenitor que sale del hogar, criándose con inseguridad para desarrollarse 

posteriormente en su diario vivir, el divorcio debe dejar de ser un adiós al 

progenitor que se va, que por lo regular es el padre al que le toca abandonar 

a sus hijos porque el derecho de crianza siempre lo obtiene la madre y en 

muchas ocasiones se lo ve al padre solo como un cajero automático que 

sirve solo para dar dinero y no cariño siendo en ocasiones injustas o  mal 

interpretadas las leyes por parte del progenitor que se le da el cuidado de 

los hijos viendo cómo puede obtener solo dinero por parte del progenitor 

que sale del hogar y no pensando en los hijos y en el cariño que puede dar 

el como padre. 

Por otra parte, tenemos también que los hijos se forman y adoptan un 

sentimiento de rechazo al progenitor ausente, fortalecido por el otro 

progenitor o familiares del mismo a esto se lo conoce como SINDROME 
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DE ALIENACION PATERNAL. (SAP).  10El Síndrome de Alienación 

Parental, es el proceso por el cual un progenitor, en forma abierta o 

encubierta, habla o actúa de forma descalificante o denigrante acerca del 

otro progenitor, durante o subsecuentemente a un proceso de divorcio, en 

un intento de alejar (alienar) o indisponer al hijo o los hijos contra este otro 

progenitor. 

A continuación, estudiaremos varios de los términos referidos en el marco 

conceptual, partiendo de lo fundamental para este caso que es la familia.  

Dentro del Marco Doctrinario tenemos que La Patria Potestad de los hijos 

en el proceso de divorcio encuentra sus bases en presupuestos 

elementales de la doctrina del Derecho Constitucional y Procesal 

constitucional, para esto me será sumamente importante y obligatorio 

realizar un estudio a fondo de la Constitución Política del Ecuador, recursos 

Internacionales como es la Convención Sobre el Derecho del Niño, Código 

de la Niñez y Adolescencia, y el Código Civil. 

La Constitución Política Ecuatoriana tiene en claro los derechos de los 

niños por sobre todos los demás, estableciendo artículos que van en 

cumplimiento de estos derechos y para que sean respetados.  

 

                                                           
10 Término dado por: GARDNER, R.A. 1998. “The Parental Alienation Syndrome” Second Edition, 
Addentdum. 
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4.2.1 Custodia  

La Custodia11 de menores es un término legal que se utiliza para describir 

la relación y las obligaciones entre uno de los padres y el hijo en vista de 

situaciones en las que ambos padres del niño no desean más compartir la 

relación entre sí. Dicha situación puede implicar un divorcio, una anulación 

o una separación, en la que los niños presentes en la relación no pueden 

vivir con ambos padres y deben estar bajo el cuidado primario de uno de 

ellos, quien tomará las decisiones por el niño y cuidará de él. Los tribunales 

estatales tienen jurisdicción para decidir si el niño vivirá con el padre o la 

madre basándose en los mejores intereses del niño. Comúnmente, al 

decidir los arreglos de custodia, cada estado tiene en cuenta factores que 

de una u otra forma incluyen lo siguiente:  

 Edad y sexo del niño.  

 Vínculos afectivos entre las partes implicadas y el niño.  

 Relación entre el niño y sus hermanos, si tiene alguno.  

 La capacidad de las partes que solicitan la custodia para brindar un 

entorno de crianza afectivo para el niño.   

4.2.2 Convención Internacional sobre los derechos del niño 12 

En el art. 9 reza que Los Estados Partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 

                                                           
11 JUSTICIA, M.D., y CANTÓN, J., Disposiciones de custodia y adaptación de los hijos al divorcio, 
Editorial pirámide, Madrid-España, 2000, pág. 102. 
12 ´Convención de los Derechos del Niño-Naciones Unidas 
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reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación 

es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 

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

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

viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de 

residencia del niño. 

 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 

del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la 

oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.  

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

uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto 

directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 

interés superior del niño.  

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un 

Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la 

deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa 

mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres 

del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se 

le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica 

acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello 

resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se 

cerciorarán, además, de PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Es 
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obligación del Estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad 

del niño, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma 

(nombre, nacionalidad y vínculos familiares).  

4.2.3 La Custodia y las Visitas   

Una de las partes más difíciles y dolorosas para una madre o un padre que 

cría solo a sus hijos es el tema de la custodia y el de las visitas. Los padres 

tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a las responsabilidades de cada 

uno, a la custodia y a los derechos de visita hasta que el hijo tenga 18 años, 

pero si no se ponen de acuerdo, el tribunal tiene que decidir.  La 

responsabilidad parental se refiere a los derechos y responsabilidades de 

ambos padres en los asuntos relacionados a los hijos. La responsabilidad 

parental puede ser compartida o única13 

Responsabilidad parental compartida significa la relación, ordenada por el 

juez, donde ambos padres tienen todos los derechos y responsabilidades 

con respecto a sus hijos sin necesidad de consultar a la otra parte. Ambos 

padres deciden asuntos como la educación, la religión o las necesidades 

médicas que afectan al bienestar de los hijos.   

Responsabilidad parental única significa la relación, ordenada por el juez, 

en la cual un solo padre toma las decisiones relativas a los hijos menores. 

                                                           

13 AGUILAR CUENCA, José Manuel, Con mamá y con papá, Editorial Almuzara, Granada, 2006, 
pág.78. 
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Esto se concede únicamente si la responsabilidad parental compartida 

resultaría en detrimento del niño, por ejemplo, debido a cuestiones de 

violencia doméstica o maltrato infantil. 

Es política pública de algunos estados garantizar que cada menor tenga 

contacto frecuente y continuado con ambos padres después de que estos 

se hayan separado o que el matrimonio se haya disuelto, y para instar a los 

padres a compartir los derechos y responsabilidades de la crianza del niño.   

La custodia o residencia primaria es donde el niño vive permanentemente. 

El tribunal decida cuál va a ser la residencia primaria basándose en el mejor 

interés del menor. Los mejores intereses del niño en una situación dada, 

dependen de muchos factores, entre ellos:  

• La edad, el sexo, la salud mental y física del niño.  

• La salud mental y física del padre o la madre.  

• El estilo de vida del padre o la madre y otros factores sociales,  

incluyendo si el niño estará expuesto al humo de segunda mano o si  

existe algún historial de maltrato infantil.  

• El vínculo emocional entre padre/madre e hijo, así como su  

capacidad para educarlo.  

• La capacidad del padre/madre para proveer alimento, alojamiento,  



32 

ropa y cuidados médicos.  

• Los patrones establecidos en la vida del niño (escuela, casa,  

comunidad, institución religiosa).  

• La calidad de la educación del niño en su situación actual.  

• El impacto que puede causar en el niño el cambio de situación.  

• La preferencia del hijo, si éste tiene más de cierta edad  

(normalmente sobre los 12 años)  

Si el juez encuentra que ninguno de los dos padres reúne estos requisitos, 

podría conceder la custodia de los niños a una tercera persona.   

Después de que el juez determina quién tiene la custodia principal, deberá 

tomar la decisión sobre un esquema razonable de visitas del padre que no 

tiene la custodia principal. Cuando el juzgador determina los derechos de 

visita del padre que no tiene la custodia, generalmente ordena visitas 

"razonables", dejando a los padres la tarea de determinar hora y lugar de 

las mismas. Esto permite a los padres ser flexibles tomando en 

consideración las actividades, tanto del padre como de los niños. Sin 

embargo, el padre que tiene la custodia física tiene mayor control sobre las 

fechas, horas y duración de las visitas. Ni él ni ella están legalmente 

obligados a acceder a ningún horario particular, pero los jueces sí tienen 

en cuenta quién es flexible y quién no.  Algunas veces los jueces preparan 
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un programa detallado de visitas con el padre o madre que no ostenta la 

custodia, que incluye horas y lugares como, por ejemplo, fines de semana 

alternos o los martes y los jueves por la tarde.  

El tribunal ordenará un horario fijo si los padres no se ponen de acuerdo o 

si es en el mejor interés del niño.  

Cuando el padre o la madre que no tiene la custodia tienen antecedentes 

de violencia o de conducta destructiva, especialmente hacia el menor, el 

juez a menudo solicita que la visita entre ese padre y el niño sea 

supervisada. Quiere decir que un adulto, que no sea el padre que tiene la 

custodia, tiene que estar presente todo el tiempo que dure la visita. Ese 

adulto puede ser conocido o no del niño, y puede ser alguien que tenga el 

consentimiento de ambos padres o designado por el juez. 

Independientemente de cómo se haya escogido el adulto, éste debe ser 

aprobado por el tribunal que ordenó la visita supervisada. La custodia de 

los hijos tras separarse 

Aunque en un 95% de los casos recae sobre la madre la custodia de los 

hijos, la ley dice que, tras una separación o un divorcio, puede ser 

adjudicada a cualquiera de los dos progenitores. Al juez corresponde tomar 

la decisión final 
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14¿Custodia compartida?  

15Es un término que siempre se habla, lamentablemente no está 

legalizada la custodia compartida en el Ecuador, pero antes de analizar 

esta contrariedad, leamos un concepto de custodia compartida: 

La custodia compartida es la situación legal mediante la cual, en caso de 

separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia 

legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de condiciones y de 

derechos sobre los mismos.  

En el Ecuador solo existe un tipo de custodia, la custodia no compartida, 

esta se le da con prioridad a la madre del menor y si el padre desea la 

custodia, deberá de entablar una demanda de custodia, en la cual debe de 

justificar que el menor corre riesgo sus derechos al estar con su madre. A 

continuación, tenemos un caso de divorcio en el cual se le entrega la 

custodia al padre y cuáles fueron las circunstancias que se dio este hecho: 

“No lo quisieron, no lo planearon y nunca esperaron llegar a este punto; 

Pablo y Camila vivieron una de las situaciones más difíciles de su vida, 

durante 10 meses tuvieron que asistir a tribunales, citas con abogados de 

familias y entrevistas con jueces, quienes finalmente decidirían cuál de los 

dos debería tener la custodia o cuidado de tenencia de su hijo Alejandro. 

                                                           
14 https://periodistasdelascalles.wordpress.com/.../custodia-compartida-y-el-sap-en-el-ecuador 

15 https://periodistasdelascalles.wordpress.com/.../custodia-compartida-y-el-sap-en-el-ecuador 
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Su relación matrimonial duró seis años y fueron dos de noviazgo. La 

decisión de acabar todo, dice Camila, era porque no había compatibilidad 

y tenían personalidades diferentes, factores que impidieron continuar con 

la unión. Aunque en el momento de separarse todo estuvo en total acuerdo, 

existió un punto en el que no pudieron conciliar, quién tendría la custodia 

de Alejandro. 

Y es que es común que los cónyuges divorciados no estén en acuerdo 

acerca de cuál de los dos debe tener la custodia de su hijo, motivo por el 

cual solicitan ante un juez que evalúe a quién otorgarla y los arreglos 

necesarios para las visitas a los pequeños. 

Debido a que Pablo era el que tenía más tiempo para dedicarle diariamente 

a su hijo Alejandro, llevarlo a la escuela, estar pendiente de las tareas y sus 

necesidades personales y afectivas, el juez le otorgó el cuidado de 

tenencia, pues consideró que la mamá no era apta para cuidar al pequeño. 

Hoy en día Camila comparte con su hijo dos fines de semanas al mes, viajar 

algunas semanas de sus vacaciones y en común acuerdo con su exesposo, 

lo visita algunas noches entre semana, además debe aportar 

económicamente para su manutención.  

¿Quién regula los derechos de los niños y adolescentes? 

En nuestro país existe el 16Código de la Niñez y Adolescencia, que es la 

                                                           
16 Código de la Niñez y Adolescencia. Art. 21 
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herramienta principal para defender sus derechos, y establecer derechos y 

obligaciones de los padres, en varios sucesos como lo es un divorcio. De 

acuerdo con el Art. 21 del Código de la Niñez y Adolescencia. - “Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. “ 

En la Convención Internacional de los Derechos de los Niños de la ONU, 

se señala que los infantes no pueden ser separados de sus padres en 

contra de su voluntad. 

4.2.4 La disputa legal por la custodia afecta negativamente a los hijos   

Uno de cada cuatro niños cuyos padres se encuentran en proceso de 

separación con conflictos por su custodia padece el Síndrome de 

Alienación Parental o SAP, un estado provocado por la manipulación de los 

hijos por parte de uno de los progenitores (normalmente el o la que tiene la 

custodia) en contra del otro progenitor y que provoca, en mayor o menor 

grado, el rechazo de los hijos hacia este último  
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Esta realidad es la que refleja un libro titulado «Conflictos entre los padres, 

divorcio y desarrollo de los hijos», escrito por los profesores María Rosario 

Cortés, María Dolores Justicia y José Cantón Díaz, del Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada. La 

obra salió publicada originalmente en el año 200017, pero ha sufrido 

revisiones posteriores acordes con los continuos cambios sociales en lo 

referente al divorcio en España en los últimos años, por lo que en 2007 

volvió a publicarse con nuevos datos.   

El SAP es un término cargado de cierta polémica. Con él se define el 

proceso destinado a romper el vínculo de los hijos con uno de sus 

progenitores y fue propuesto por primera vez en 1985 por el también 

controvertido psiquiatra de la Universidad de Colombia, Richard A. 

Gardner. 18 

Hoy día, la existencia de este síndrome está de hecho muy cuestionada por 

los profesionales: la Organización Mundial de la Salud (OMS y la 

Asociación Americana de Psicología, las dos instituciones más importantes 

del mundo en términos de salud y trastornos mentales, no reconocen su 

existencia.   

                                                           
17 CORTÉS, María Rosario, DOLORES JUSTICIA, María y CANTÓN DÍAZ, José, Conflictos entre los 
padres, divorcio y desarrollo de los hijos, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
de la Universidad de Granada, Granada, 2007, pág. 110. 

18 Richard A. Gardner, 1985 
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De cualquier forma, tal y como declaró Rosario Cortés a Tendencias, más 

allá de las polémicas ―lo que sin lugar a dudas sí existen son las 

interferencias parentales, las situaciones en que uno de los progenitores 

interfiere en la relación de su hijo o hija con el otro progenitor. Esto es una 

realidad  

Estas interferencias consisten en que uno de los padres, al que se 

denomina «alienante», se sirve de la custodia del hijo para realizarle un 

lavado de cerebro en toda regla, basado en el dogmatismo, poniéndole en 

contra del otro progenitor, el alienado. En la mayoría de los casos, este 

proceso se produce de forma muy sutil, siendo frecuente que estos padres 

empleen frases del tipo si yo te contara cosas de tu padre/madre, o hagan 

sentir culpables al menor por "abandonarles" simplemente por cumplir el 

régimen de visitas.   

Los investigadores de la Universidad de Granada señalan que hay otras 

circunstancias que influyen en el desarrollo del SAP en los niños: su 

vulnerabilidad psicológica, la conducta y la personalidad de ambos 

progenitores, las dinámicas fraternales o los conflictos entre ambos padres.  

Con frecuencia, suele ocurrir que el niño no sólo llegue a rechazar a su 

padre, sino también a toda la familia y al entorno de éste. Abuelos, tíos, 

primos y las nuevas parejas del alienado se ven también afectados por este 

síndrome, llegando a ser prácticamente borrados del mapa por el niño que 

padece el SAP.   
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Los científicos aseguran que algunos síntomas en los niños permitirían 

detectar esta interferencia de uno de los progenitores entre la relación de 

sus hijos y el otro progenitor: justifican continua y sistemáticamente la 

actitud del padre alienante, denigran al progenitor alienado, no presentan 

ambivalencia en los sentimientos negativos hacia dicho progenitor, afirman 

que nadie los ha influenciado y que han llegado solos a adoptar esta actitud, 

la ausencia de culpabilidad por la denigración del progenitor ‗alienado‘ o 

contar hechos que manifiestamente no han vivido ellos mismos sino que 

han escuchado a otros  Este problema se da sobre todo en niños de entre 

nueve y 12 años, y no se han detectado diferencias significativas por sexos, 

señalan los investigadores.   

El Síndrome de Alienación Parental se produce con mucha mayor 

frecuencia en una situación concreta de divorcio: cuando éste es 

contencioso, es decir, no es de mutuo acuerdo. En casi el 25% de esos 

casos los niños son obligados a odiar, aunque sea injustificadamente o sin 

razón, a uno de sus progenitores por medio de manipulaciones. Al menos, 

según Cortés, aunque los divorcios aumentan vertiginosamente en nuestro 

país, la cantidad de divorcios contenciosos ha disminuido en un 10% en los 

últimos años.  19 

Cortés señala que, en su opinión y en la de los otros autores, la solución al 

problema de las interferencias parentales radicaría en otorgar a los padres 

                                                           
19 IBIDEM, pág. 116 
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la custodia compartida en todas las situaciones, incluso cuando los padres 

no estén de acuerdo con esta medida‖. Según la autora, ―de la revisión 

de estudios llevados a cabo al respecto de la situación de los niños tras el 

divorcio se concluye que la custodia compartida es la mejor solución y que 

los niños se adaptan bien a ella. Una vez que el SAP ha sido detectado, 

Cortés recomienda la mediación social para el tratamiento del problema o 

que el juez proponga la asistencia del niño o afectado a terapia.  

¿Qué es el Síndrome de Alienación Parental? 

Lamentablemente al realizarse un divorcio existe un alejamiento de parte 

de uno de los progenitores, incumpliendo los derechos de los menores a 

compartir con sus padres. 

Los papás reclaman que la ley establece que aun cuando los padres estén 

separados, el derecho del niño prevalece y, por lo tanto, a excepción de 

que la relación sea perjudicial para el menor, los niños deben mantener 

relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores. 

Este alejamiento se da en especial de quien no tiene la custodia legal, 

especialmente por la Aparición del Síndrome de Alienación Parental. (SAP), 

término que lo denomino Richard Gardner, un psiquiatra infantil y forense 

de la ciudad de Nueva York quien se refirió al intento que realiza uno de los 

padres por impedir el acceso de los hijos al otro progenitor, poniendo 

obstáculos a su encuentro. Esta situación constituye un cuadro muy 
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frecuente en aquellos casos que mantienen incidentes judiciales, sobre 

todo relacionados con la tenencia y en especial con el régimen de visitas. 

¿Qué características tiene el Síndrome de Alienación Parental? 

20Es un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas 

por la guarda y custodia de los niños. Su primera manifestación es una 

campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, que no 

tiene justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático 

adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno de los padres y de las propias 

contribuciones del niño dirigidas a la denigración del progenitor. 

Según este concepto, es un proceso por el cual un progenitor transforma la 

conciencia de sus hijos mediante diferentes estrategias, con el objeto de 

impedir, obstaculizar o destruir el vínculo con el otro progenitor. Se lleva al 

hijo a odiar y rechazar a un padre que lo quiere y al cual necesita. Se 

establecen un pacto de lealtad y un vínculo afectivo con el alienador, que 

lo vuelve dependiente de sus pensamientos y razones. El término sólo es 

aplicable cuando el progenitor objeto de la hostilidad no ha mostrado ningún 

comportamiento que pudiera justificar la campaña de difamación que lo 

victimiza. Podríamos decir que el padre victimizado sería considerado por 

la mayoría de los investigadores como un padre normal, cariñoso, con 

mínimas digresiones de la capacidad parental. 

                                                           
20 https://periodistasdelascalles.wordpress.com/.../custodia-compartida-y-el-sap-en-el-ecuador 
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Lo más característico del SAP es la exageración de las mínimas 

deficiencias y debilidades. El progenitor que está “programando” al niño 

provoca la destrucción del vínculo entre ambos, destrucción que, por 

desgracia, durará probablemente de por vida, ya que se puede producir un 

alejamiento durante años. 

El progenitor alienador suele ser en general la madre de los niños. Es 

habitual que luego de la separación convivan con ella, lo que facilita su 

desarrollo, debido a la influencia cotidiana y sostenida que puede ejercer 

sobre los hijos. Sin embargo, se presentan casos de padres no convivientes 

con contactos frecuentes, que inducen el hostigamiento permanente, con 

la consiguiente pérdida de la autoridad del progenitor con el que conviven. 

En algunos casos las abuelas desempeñan también un papel central. 

Algunas conductas características para identificar el SAP en los niños y 

niñas son las siguientes: se instala una campaña de injurias y 

desaprobación del otro padre, con pretextos triviales, poco creíbles, incluso 

afirmando no haber sido influenciado por nadie. Asumen la defensa del 

alienador, no manifiestan culpa por las injurias hacia el progenitor, 

generalizan el odio a la familia extendida del mismo (abuelos, tíos, primos), 

y suelen contar hechos que es evidente que no han vivido, la mayoría de 

las veces por la edad que tenían en las situaciones que refieren, por 

ejemplo, cuando afirman “ya de bebé me maltrataba”. 21En la tabla 1 se 

                                                           
21 https://periodistasdelascalles.wordpress.com/.../custodia-compartida-y-el-sap-en-el-ecuador 
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sintetizan los criterios de identificación del síndrome. 

Hay también comportamientos clásicos de un padre alienador. Sólo a modo 

de ejemplo, mencionaré algunos: Rehusar pasar llamadas telefónicas a los 

hijos, no entregarles regalos, mensajes, etc. Impedir ejercer el derecho de 

visita, no informar sobre actividades en las que están incluidos los hijos, 

actos escolares, partidos deportivos, etc. Amenazar con castigar a los hijos 

si se atreven a llamarlo a escribirle al otro progenitor o a encontrarlo de la 

manera que sea. Reprochar al otro progenitor el mal comportamiento de 

los hijos. Tomar decisiones importantes acerca de ellos sin consultar al otro 

progenitor (elección de la religión, elección de la escuela). Cambiar (o 

intentar cambiar) sus apellidos o sus nombres. Desvalorizar e insultar al 

otro progenitor delante de los hijos, o a su nuevo cónyuge. En algunos 

casos suelen contribuir en esta campaña algunos miembros de la familia 

del alienador. 

https://periodistasdelascalles.files.wordpress.com/2015/09/19.gif
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22En la tabla 2 se reproducen porcentualmente las conductas habituales 

reconocidas en el progenitor alienador, relatadas por los sujetos de nuestra 

muestra. 

 

  

 

                                                           
22 https://periodistasdelascalles.wordpress.com/.../custodia-compartida-y-el-sap-en-el-ecuador 

https://periodistasdelascalles.files.wordpress.com/2015/09/110.gif
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4.3 MARCO JURIDICO 

Para este trabajo de investigación partiré de la Constitución Política del 

Ecuador donde reconoce los derechos de los niños y adolescentes por 

sobre todo los demás. 

4.3.1-CONSTITUCION DEL ECUADOR 

El artículo 44 de la Constitución nuestra que dice:   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.23 

En esta investigación veremos la confrontación por la custodia de los hijos 

en los procesos de divorcio y con exactitud en las causales que son 

impedimento para solicitar o ser acreedor al beneficio del cuidado de los 

hijos determinados en el art. 108, numeral 4 del Código Civil Ecuatoriano. 

4.3.2- CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

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

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

                                                           
23 Constitución del Ecuador, art. 44, Publicada en el Registro Oficial 
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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;  

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

elijan; 

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

edad o sexo, si se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, 

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no 

esté en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que 

se perviertan; 24 

                                                           
24 Código Civil Ecuatoriano, art. 108 
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4a.- Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere 

dado causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en 

el Art. 110;  

5a.- El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no 

se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el cuidado 

de los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y, 

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

cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a 

falta de los padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas 

del Art. 393, pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los 

hijos así lo exige. A falta de todas estas personas, cuando, a convicción del 

juez, el menor o menores se encuentran en estado de abandono, ordenará 

que sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, público o 

privado, o en colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad 

y de suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que 

deban pagar así el padre como la madre, o las personas que le deban 

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

se resolverá a solicitud del ministerio público o de los parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si tales personas 

carecen en absoluto de medios económicos para pagar una cuota mensual, 

deberá declararlo así en su providencia.  

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

juez.  
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La sentencia, en cuanto resolviere sobre la educación de los hijos, será 

susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto devolutivo. 25 

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

cuidado, educación y alimentos de los hijos, aun cuando hubiere sido 

confirmada o modificada por el superior, siempre que, previa una 

tramitación igual a la que sirvió de base para la resolución primitiva, 

encontrare suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será 

también susceptible del recurso de apelación, que se lo concederá 

igualmente, sólo en el efecto devolutivo. El juez, para tramitar el divorcio y 

mientras se ventilare definitivamente la situación económica de los hijos, 

deberá señalar la pensión provisional con la que uno o ambos cónyuges 

han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia de la prole común. 

Podrá también el juez, en caso necesario, cambiar la representación de los 

hijos. El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales 

documentadas del ejercicio de su guarda.   

Tomando en cuenta el numeral 4 de este artículo que niega el cuidado a 

quien incurra en las causales señaladas para el divorcio tipificadas en el 

art,110 del código civil que dice:    

Art. 110.- Son causas de divorcio: 26 

                                                           
25 Código Civil Ecuatoriano, art. 108 

26 Código Civil Ecuatoriano, art. 110 
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1.  El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la 

vida matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar 

al otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez 

años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 

seis meses ininterrumpidos. 

Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere 

durado más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera 

de los cónyuges.  

En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán 

apreciadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, 

posición social y demás circunstancias que puedan presentarse. El divorcio 

por estas causas será declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, 

en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere perjudicado 
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por la existencia de una o más de dichas causas, con la salvedad 

establecida en el inciso 9. de este artículo. 

Jurídicamente mi investigación se centrará en el primer numeral del artículo 

110 del Código Civil en donde si el conyugue que cometió esta falta dentro 

del matrimonio y pueda demostrar que la relación que el lleva con sus hijos 

es mejor que la que llevan con su otro progenitor y que por voluntad propia 

de los hijos sea de convivir con esté. No sea impedimento la falta cometida 

para reclamar la patria potestad de sus hijos. 

4.3.3. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

LIBRO II. 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar27. - La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 

y responsabilidades.  

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

                                                           
27 Código de la Niñez y Adolescencia, Libro II, art. 96 
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intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

TITULO II 

DE LA PATRIA POTESTAD 

Art. 104.- Régimen legal28. - Respecto a la patria potestad se estará a lo 

dispuesto en el Código Civil sin perjuicio de lo establecido en los artículos 

siguientes.  

Art. 105.- Concepto y contenidos. 29- 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. 

Este extracto de los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia, que 

tienen relación con mi trabajo investigativo nos aclaran las diferentes 

inquietudes con respecto a los hijos después del divorcio. 

4.3.4-COGEP  

 Dentro del COGEP30. Con relación al tema investigado nos recalca que se 

trata de un trámite de Procedimiento Sumario donde hay una audiencia 

                                                           
28 Código de la Niñez y Adolescencia, Título II, art. 104 
29 Código de la Niñez y Adolescencia, Título II, art. 105 

30 Código Orgánico General de Procesos 
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única, con dos fases. La primera de saneamiento, fijación de los puntos en 

debate y conciliación; y la segunda, de prueba y alegatos.  

Las resoluciones son apelables. En asuntos de alimentos, tenencia, visitas, 

patria potestad, despojo violento, despojo judicial serán apelables 

solamente en efecto no suspensivo. 

El Código Orgánico General de Procesos en su sección IV art.340 nos 

manifiesta: 31 

 Art 340.-De no haber acuerdo sobre la situación de las o los hijos menores 

de dieciocho años, el asunto se sustanciará ante la o el mismo juzgador en 

procedimiento sumario y resuelta esta controversia se declarará disuelto el 

vínculo matrimonial o la unión de hecho. 

Análisis Personal: En lo referente a la Ley sobre la custodia de los hijos 

luego del proceso de divorcio habría la necesidad de crear una Institución 

que vigile y compruebe la veracidad de las demandas de divorcio; y una 

vez otrogada la custodia de los hijos vigile que el Progenitor favorecido 

cumpla a cabalidad con la crianza de los mismos. 

 

 

                                                           
31 Código Orgánico General de Procesos, Sección IV, art. 340. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

Para esta etapa de mi trabajo de investigación citaremos algunos países 

que tienen relación con nuestra Legislación. 

4.4.1 DERECHO MEXICANO 

Artículo 414.- La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. 

Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, 

corresponderá su ejercicio al otro. 32 

A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este 

ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los 

ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo 

familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

 Artículo 415.- (Se deroga).  

Artículo 416.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, 

ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán 

convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la 

guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo 

familiar resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio 

de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal. En este supuesto, con base en el interés superior del 

                                                           
32 Legislación Mexicana 
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menor, éste quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro 

estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos 

de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades 

previstas en el convenio o resolución judicial. 

 Artículo 417.- Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la 

custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo 

que exista peligro para éstos. 

 No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el 

menor y sus parientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera de 

ellos, el juez de lo familiar resolverá lo conducente en atención al interés 

superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse 

o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, 

así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, 

conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el 

convenio o resolución judicial.   

4.4.2 DERECHO PERUANO 

TITULO III 

Patria Potestad 

CAPITULO UNICO 

Ejercicio, contenido y terminación de la Patria Potestad 

33Artículo 418.- Noción de Patria Potestad 

                                                           
33 Código Procesal Civil Peruano 
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Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de 

la persona y bienes de sus hijos menores. 

Artículo 419.- Ejercicio conjunto de la patria potestad 

La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante 

el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo.En 

caso de disentimiento, resuelve el juez de menores en la vía incidental. (*) 

Párrafo modificado por la Primera Disposición Modificatoria del Texto Unico 

Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial 

Nº 10-93-JUS, publicada el 23-04-93, cuyo texto es el siguiente: 

“En caso de disentimiento, resuelve el Juez del Niño y Adolescente, 

conforme al proceso sumarísimo.” 

CONCORDANCIAS:     L. Nº 26819, Art. 2 (Sustitución de denominación 

Juzgados del Niño y del Adolescente) 

Artículo 420.- Ejercicio unilateral de la patria potestad 

En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del 

matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían 

los hijos. El otro queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. 

Artículo 421.- Patria potestad de hijos extramatrimoniales 

La patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre 

o por la madre que los ha reconocido. 

Si ambos padres han reconocido al hijo, el juez de menores determina a 

quién corresponde la patria potestad, atendiendo a la edad y sexo del hijo, 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A10c43$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_modifica1685$3.0#JD_modifica1685
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A10c43$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_modifica1685$3.0#JD_modifica1685
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A10c43$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_modifica1685$3.0#JD_modifica1685
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A14e9f6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_modifica369$3.0#JD_modifica369
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A14e9f6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_modifica369$3.0#JD_modifica369
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a la circunstancia de vivir juntos o separados los padres y, en todo caso, a 

los intereses del menor.34 

Las normas contenidas en este artículo son de aplicación respecto de la 

madre, aunque sea menor de edad. No obstante, el juez puede confiar a 

un curador la guarda de la persona o de los bienes del hijo, si así lo exige 

el interés de éste, cuando el padre no tenga la patria potestad. 

Artículo 422.- Relaciones personales con hijos no sujetos a patria potestad 

En todo caso, los padres tienen derecho a conservar con los hijos que no 

estén bajo su patria potestad las relaciones personales indicadas por las 

circunstancias. 

Artículo 423.- Deberes y derechos del ejercicio de la patria potestad 

Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: 

1.- Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 

2.- Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo 

conforme a su vocación y aptitudes. 

3.- Corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no bastare, recurrir 

a la autoridad judicial solicitando su internamiento en un establecimiento 

dedicado a la reeducación de menores. (*) 

                                                           
34 Código Procesal Civil Peruano 
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4.- Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo su edad y condición 

y sin perjudicar su educación. (*) 

5.- Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde 

estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. 

6.- Representar a los hijos en los actos de la vida civil. 

7.- Administrar los bienes de sus hijos. 

8.- Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos se está a 

lo dispuesto en el artículo 1004(*) Por medio de la Segunda Disposición 

Final del Decreto Ley Nº 26102, publicado el 29-12-92, se modifican los 

incisos 3 y 4 del presente artículo, sin embargo, el referido Decreto Ley no 

propone el texto modificatorio, manteniéndose por tal motivo el texto 

original. 

Artículo 424.- Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos 

e hijas mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito una 

profesión u oficio, y de las hijas solteras que no se encuentren en aptitud 

de atender a su subsistencia. (*) 

4.4.3 DERECHO COLOMBIANO 

35Artículo 2º. Custodia en Caso de Separación, divorcio o nulidad del 

matrimonio. En el caso de los padres que no cohabitan efectivamente por 

                                                           
35 Legislación Colombiana 
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causa de desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de 

hecho, divorcio, o nulidad de matrimonio36, se observará un régimen de 

custodia alternada, por períodos iguales de tiempo. Éste régimen se 

determinará por el mutuo acuerdo de ambos padres mediante los 

mecanismos de conciliación prejudicial contemplado en la ley 640 de 2001, 

y refrendada por el Juez de Familia. A falta de acuerdo, el Juez de Familia 

del domicilio del menor, a petición de parte, determinará el régimen de 

Custodia Alternada más adecuado mediante el Proceso Verbal Sumario 

contemplado en el Código de Procedimiento Civil, pero siempre 

protegiendo el interés superior de los menores.  Artículo 3º. Reparto de la 

Custodia y Cuidado Personal de los Hijos.  

El menor habitará con cada uno de sus progenitores en meses alternos, 

estando los meses pares con la madre y los impares con el padre, 

cambiando esta distribución cada año. Durante la estancia con uno de los 

progenitores, el juez de familia fijará un régimen de visitas en favor del otro 

progenitor para los periodos durante los que no ostente la custodia y un 

régimen especial para los periodos vacacionales.   

Cada progenitor se encargará de los gastos ordinarios del menor durante 

el tiempo que conviva con él, mientras que los gastos extraordinarios se 

fijaran por mitad.   
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Parágrafo. Al establecer el reparto de los periodos a que se refiere el 

presente artículo, el Juez de Familia tendrá en cuenta, entre otros, el interés 

de los menores de cero (0) a siete (7) años de edad, pero permitiendo hasta 

donde sea posible, contactos cortos, pero más frecuentes con cada uno de 

los progenitores.   

37Artículo 4º. Aplicación a procesos Anteriores. Al momento de entrar a regir 

ésta ley, en los casos en que hubiera sentencia en firme y ejecutoriada, a   

petición de parte, se buscará el acuerdo de los padres para conocer quién 

de los dos comienza con el período de Custodia Alternada. A falta de 

acuerdo se fijará según lo que estime el Juez de Familia de conformidad 

con lo establecido en el artículo anterior.   

Artículo 5º. Igualdad de derechos y obligaciones. Los derechos y 

obligaciones que emanan del régimen de custodia alternada serán iguales 

para ambos padres. La comunicación entre el padre o madre no custodio y 

su hijo menor tendrá carácter inalienable e irrenunciable.   

La suspensión, disminución o restricción del régimen previsto deberá 

fundarse en causas de extrema gravedad que pongan en peligro la 

seguridad o la salud del hijo menor. Dichas causas deberán ser apreciadas 

con criterio restrictivo y riguroso.   

                                                           
37 Legislación Colombiana 
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Artículo 6º. Perdida de la Custodia y Cuidado Personal. La Custodia y el 

Cuidado personal de los hijos se pierden por resolución emanada del Juez 

competente en los siguientes casos:  

1. Abandono de los hijos por parte del que la tiene.  

2. Maltrato físico hacía los menores por parte de quien la tiene.  

3. Forzar o inducir a la prostitución de los menores por parte de quien la 

tiene.  

4. Forzar o inducir a la delincuencia de los menores por parte de quien la 

tiene. 

 5. Incumplimiento de la ley de custodia compartida, cualquiera sea la forma  

de entorpecer el derecho que le corresponde al otro progenitor.  

6. Fallecimiento del progenitor Tutor.  

7. Declaración de Interdicción legal del Progenitor tutor.  

8. Renuncia expresa de la Custodia del progenitor que la ostenta.  

9.  Por drogadicción del padre que ostenta la Tuición.  

10. Inducir o forzar a los menores a desdibujar la imagen o cometer hechos  

que dañen la dignidad, credibilidad y honra del progenitor que no tiene la  

custodia.  
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11. Efectuar denuncias temerarias ante cualquier Juez de la República  

contra el padre no tutor y que en sentencia definitiva y ejecutoriada sea  

absuelto el padre demandado por falta de méritos.  

12. Por las demás causales Indicadas en el Código Civil y leyes  

complementarias.  

Artículo 7º. Acuerdo de Cesión Temporal de la Custodia. El padre o la 

madre  

de mutuo acuerdo podrán avenir la cesión temporal del derecho a custodia,  

por un periodo determinado, el cual será previamente autorizado por el 

Juez  

de Familia, sin perjuicio del derecho que le asiste a los progenitores a tener  

contacto personal con sus hijos, salvo que concurra alguna causal que  

ocasione peligro grave hacia el menor.  

Con estas referencias analizadas y comparadas a la nuestra se puede decir 

que es viable la propuesta que este proyecto investigativo busca realizar 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES 

Para este trabajo investigativo se necesitaron textos relacionados con el 

Derecho Constitucional y Derecho Civil, con relación a la Patria Potestad, 

Divorcio etc. Así como también el servicio de internet, ayuda con fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada. 

Por otro lado, para procesar la información de campo obtenida se utilizó 

una computadora para el análisis y proceso de datos se utilizó una 

calculadora, así como materiales como papel, copiadora, grabadora y otros 

materiales de oficina. 

5.2 METODOS   

 Entendiendo que método es el camino para llegar al conocimiento y 

descubrir la verdad de los hechos, para el desarrollo del presente proyecto 

investigativo, demandará la utilización de los siguientes recursos 

metodológicos.  

METODO DEDUCTIVO. -Fue necesario realizar una revisión acerca de las 

principales leyes del Código Civil, partiendo como es lógico del análisis de 

la Constitución de la República del Ecuador, en esa revisión me fue posible 

determinar la problemática de que tiene que ver con las causales de 

divorcio y su injerencia para el impedimento de la obtención de Patria 

Potestad de los hijos.   
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Una vez delimitado el tema, procederé a la realización del proyecto de 

investigación, enmarcando mi trabajo en los postulados científicos y 

metodológicos que me fueron impartidos en cada uno de los módulos de la 

Carrera de Derecho respecto a la elaboración de trabajos de investigación 

jurídica.  

 

METODO INDUCTIVO. -En cuanto sea aprobado el proyecto procederé a 

la recolección del material bibliográfico suficiente para la formulación de 

Hipótesis, investigación de leyes y las demostraciones.  

METODO CIENTIFICO. -En el proceso de elaboración de la Tesis, 

emplearé siempre el método científico, auxiliándome para ello en los 

procesos de inducción y deducción, así como de los procedimientos de 

síntesis y análisis, que me permitirán concretar tanto las ideas recabadas 

de los principales tratadistas en el desarrollo de la parte teórica, como los 

criterios y opiniones de las personas que intervengan en el proceso 

investigativo de campo.  

MÉTODO COMPARATIVO: Con este método realizaremos un análisis de 

legislaciones de otros países que tienen relación con el tema a investigar y 

que se pueden aplicar en nuestra Legislación. 

 

5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudiré al empleo de las técnicas de 

la encuesta y la entrevista, la primera que será planteada a un número de 
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Treinta personas; y la segunda formulada a tres profesionales de las 

ciencias jurídicas y de otras ramas del saber humano de la ciudad de Loja, 

que por su experiencia puedan darme criterios categóricos acerca del 

problema jurídico investigado.  

 

Luego de realizado el trabajo de campo y analizados los resultados 

arrojados del mismo, procederé a la verificación de los objetivos y a la 

contratación de las hipótesis antes señalados.   

 

Finalizaré mi proyecto con la concreción de algunas conclusiones y 

sugerencias en torno a la temática estudiada, y con la formulación de una 

propuesta de reforma al Art. 110 numeral 1 del Código Civil Ecuatoriano. 

 

Todo el trabajo investigativo será supervisado y orientado por los 

profesores que sean designados en calidad de Asesor del proyecto de 

investigación y de Director de Tesis, gracias a cuyas autorizadas opiniones 

me será posible realizar un trabajo lo más científico posible, que sea 

merecedor de la aprobación por parte del Honorable Tribunal de Grado y 

sobre todo del buen criterio de las personas que tengan a bien leerlo. 

 

Aprobado el informe final de parte del Tribunal de Grado, procederé a la 

defensa y sustentación pública de mi Tesis, la cual seguirá en su parte 

formal los pasos establecidos en el Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

Con la finalidad de obtener una información actualizada y confiable con 

respecto a la problemática investigada, se realizó la investigación de campo 

en base a la aplicación de una encuesta a treinta personas y una entrevista 

a tres profesionales del derecho, quienes supieron brindar valiosos aportes 

para la realización del trabajo de campo y cuyos resultados presento a 

continuación: 

ENCUESTA 

1.- ¿Considera usted que en la actualidad a incrementado el 

porcentaje de divorcio en el Ecuador? 

Cuadro #1 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Diego González Herrera 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION 

Del universo encuestado vemos que 26 personas han respondido que si 

dando un porcentaje del 80% de encuestados que conocen que el divorcio 

a incrementado. Y 4 personas que corresponde al 20% no tiene 

conocimiento de este incremento. 

ANALISIS. 

La mayoría de personas encuestadas tienen conocimiento del incremento 

de divorcios en la actualidad de donde parte la problemática de mi 

investigación y coinciden que la sociedad poco interés tiene en este tipo de 

problema social  

 

 

80%

20%

GRÁFICO #1

SI

NO
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2.- ¿Cree usted que en un divorcio los más afectados son los hijos? 

Cuadro #2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales el Derecho 
Autor: Diego González Herrera 

 

INTERPRETACION 

En esta pregunta 29 personas de las treinta encuestadas está de acuerdo 

que en los procesos de divorcio los más afectados resultan ser los hijos, 

teniendo claro las causas y efectos de este proceso y una persona que 

resulta el 10% de los encuestados nos respondió que no. 

ANALISIS. 

Dentro de los procesos de divorcio la mayoría de las personas toman 

conciencia de que la carga de esta separación la sufren los hijos por falta 

de uno de los progenitores ya que en el desarrollo y crianza de los hijos es 

necesario tanto el cariño del padre como de la madre.  

90%

10%

GRÁFICO # 2

SI

NO
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3.- ¿En un divorcio está usted de acuerdo que la madre sea solo quien 

quede al cuidado de los hijos? 

Cuadro #3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 12 30 

NO 18 70 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Diego González Herrera 
 
 

 

INTERPRETACION. 

Dentro de todas las personas a quien se realizó la encuesta 12 personas 

nos responden que si dando un total del 30% y 18 personas respondieron 

que no y creen que la responsabilidad de criar a los hijos debería ser 

compartida dando un total del 70%. 

ANALISIS. 

Después del proceso de divorcio se da por terminado la relación conyugal 

pero no la de padres e hijos es por eso que en esta pregunta los 

encuestados coinciden que la crianza de los hijos debe ser compartida y no 

solo asignada a la madre.   

30%

70%

GRÁFICO #3

SI

NO
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4.- ¿Cree usted que se debería prohibir el cuidado de los hijos a un 

padre que ha cometido adulterio? 

Cuadro #4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 13 45% 

NO 17 55% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Diego González Herrera 

 

 

 

INTERPRETACION. 

Del universo encuestado 13 personas nos respondieron que si dando un 

45% mientras que 17 encuestados que da un porcentaje de 55% nos 

respondieron que no es necesario prohibir el cuidado de los hijos por esta 

falta. 

ANALISIS. 

 Nuestro Código Civil en su art.108 numeral 4. Nos dice que el adulterio es 

impedimento para que el progenitor que ha incurrido en esta falta no se le 

puede dar el cuidado de sus hijos, pero en la realidad puede ser diferente 

el trato de este con ellos y por ende la mayoría de personas coinciden en 

45%

55%

GRAFICO #4

SI

NO
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que no se debería prohibir el cuidado de los hijos a los progenitores que 

han cometido adulterio  

5.- ¿Estaría usted de acuerdo que los hijos pueden convivir el mismo 

tiempo con cada uno de sus padres luego del divorcio? 

Cuadro # 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 22 76% 

NO 8 14% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor Diego González Herrera 

 

INTERPRETACION. 

Del universo encuestado 22 personas nos respondieron que si dando un 

porcentaje del 76% y 8 personas nos respondieron que no dando un 

porcentaje de 14%. 

ANALISIS. 

La mayor parte de los encuestados está a favor de que después del divorcio 

los hijos convivan el mismo tiempo con ambos padres que el conyugue que 

sale no sea solo un visitador después de este proceso. 

76%

14%

GRÁFICO #5

SI

NO
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7. DISCUSIÓN  

7.1 Verificación de Objetivos 

Luego de realizar la investigación de campo de la presente tesis y 

analizando profundamente los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación y con los resultados arrojados del mismo, se ha comprobado 

cada uno de los objetivos, que a continuación se detalla: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar el numeral 1 del artículo 110 del Código Civil 

Ecuatoriano. 

El Código Civil Ecuatoriano, en su art. 110 numeral 1 se refiere al adulterio 

como causa de divorcio y como primera negativa para reclamar la Patria 

Potestad de los hijos luego de un proceso de divorcio. 

Con todos los resultados que he recopilado y siendo este un problema 

social muy común ahora en nuestra sociedad. Vi la necesidad de analizar 

este articulo ya que, si bien es causal de divorcio, no debería ser 

impedimento para reclamar la patria Potestad de los hijos luego de un 

divorcio, pero siempre y cuando se pudiera probar que el causante de esta 

falta demuestre que lleva buena relación con sus hijos. 

Es así que dentro de los resultados obtenidos muchos padres de familia y 

profesionales de derecho coinciden que se debe analizar este articulo ´por 

parte de la comisión de legislación de la Asamblea Nacional.   



72 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar que en casos donde la convivencia de un hogar se 

termina, los hijos entran en disputa por sus padres y pueden ser 

dados en cuidado al progenitor menos indicado. 

En mi trabajo de tesis se plantea mucho sobre denuncias falsas por parte 

de uno de los conyugues, por causa de odio, rencor, se fundamenta la 

separación de uno de los conyugues con sus hijos muchas de las veces 

solo por capricho, venganza sobre el conyugue que sale del hogar producto 

de la convivencia inaguantable con su pareja. 

Aquí también he constatado, y con los resultados obtenidos en la 1ra. Y 

2da. pregunta de la encuesta, queda visto que luego de terminar una 

relación conflictiva. Los hijos producto de este matrimonio se convierten en 

botín de guerra, una forma de venganza contra el otro progenitor 

impidiendo el contacto con sus hijos. Es así que en ocasiones se puede dar 

el cuidado de los hijos a el progenitor menos indicado. 

• Esclarecer que en casos de adulterio el progenitor que lo haya 

cometido, y pueda probar que, en relación afectiva, en 

responsabilidad, en entrega a lo que tiene que ver con la formación, 

educación, protección y crianza de sus hijos sea mejor que el otro 

progenitor, y su falta no sea impedimento para reclamar la custodia 

de sus hijos. 

Este objetivo se lo corroboró con el resultado obtenido en la 4ta. pregunta 

y  al igual que en el anterior objetivo hay muchos casos de padres  que por 



73 

denuncias falsas se ha separado de sus hijos, relatos donde con gran 

tristeza cuentan lo difícil que fue y es para ellos haber sido separados de 

sus hijos, profesionales del derecho comentaron que muchos casos que 

han llevado a ellos han visto injustamente como se separa a los padres de 

sus hijos, e hijos separados de sus padres por causa de denuncias 

fundamentadas en esta falta que es el adulterio, denuncias que en 

ocasiones pueden ser verdaderas pero en relación de convivencia y cariño 

a sus hijos es todo lo contrario.  

Como se dijo en una conferencia sobre los padres separados de los hijos 

donde ellos manifestaron “solo queremos una oportunidad para demostrar 

que estamos aptos para criar a nuestros hijos”. 

• Proponer una reforma al numeral 1 del artículo 110 del Código Civil 

Ecuatoriano. 

 

Luego de analizar todos estos objetivos nos queda el ultimo que es el 

principal y es el de plantear una reforma sobre este artículo, es por ello que 

en la 3ra y 5ta. pregunta de la encuesta con un total del 55% de 

encuestados coinciden que no debería ser un impedimento el adulterio para 

el cuidado integral de sus hijos, dando como resultado que se proponga 

esta reforma. 

He acudido a organizaciones como es Solo Padres donde he recogido 

varias ideas entre ellas ha sido pedir que en el artículo 110 en su numeral 

1 se juzgue solo al adulterio mas no sea impedimento para pedir el cuidado 
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de sus hijos siempre y cuando esto se pueda probar y se garantice los 

derechos de los niños si fuere el caso de que los hijos en disputa sean 

niños.            

7.2  Comprobación de Hipótesis 

Luego de revisar los objetivos y resultados del trabajo de campo y 

realizando  un análisis profundo he comprobado que la hipótesis planteada 

en mi proyecto de investigación se ha reflejado lo planteado como es el 

derecho de los niños a tener el cuidado de sus dos progenitores ya que en 

una disputa luego del divorcio los hijos muchas veces son separados de 

uno de los progenitores en este caso del causante de la falta pero se da el 

caso que dicho progenitor está considerado con más aptitud para la crianza 

de sus hijos ya que no tiene relación la fallida convivencia con su pareja 

con el amor y cuidado a sus hijos. 

Estableciendo que los conflictos dentro del matrimonio y peor aún de 

llegarse a dar el caso de divorcio los más perjudicados son los hijos, ellos 

se convierten muchas veces en botín de guerra ya que los progenitores que 

entran en conflicto solo esperan ser ellos los ganadores de dicha batalla sin 

pensar en los sentimientos de los hijos y en ocasiones se puede entregar 

el cuidado de los hijos al progenitor menos indicado. 

Si bien el adulterio es causal de divorcio, se ha comprobado que la relación 

padres e hijos es indiferente a este caso ya que lo que se ha roto es el amor 

entre pareja, pero no el de un padre por sus hijos      
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7.3 Fundamentación Jurídica  

Siendo el divorcio uno de los más graves problemas en la sociedad actual 

peor aún la crianza de hijos sin sus padres y entendiendo la magnitud de 

este problema, decidí realizar este trabajo de tesis para proponer se 

modifique el art. 110 del Código Civil Ecuatoriano en su numeral 1 donde 

impide la patria potestad a los progenitores que hayan incurrido en 

adulterio, pidiendo se de oportunidad de prueba al progenitor para 

demostrar sus aptitudes para el cuidado y crianza de sus hijos. 

El artículo 44 de la Constitución nuestra que dice:   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. Entonces el estado 

garantiza este dercho cosa que va más allá de una disputa entre dos 

personas que no pudieron convivir y deciden separarse. 

La convención internacional de los derechos del niño en su artículo 9 nos 

dice: 

. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 

las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 
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particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato 

o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 

adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

En vista de todos estos antecedentes he visto la necesidad de plantear a la 

Asamblea Nacional reformar el artículo 110 numeral 1 del Código Civil 

Ecuatoriano. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación, estudiando 

muy a fondo el problema en el cual he basado esta tesis he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1.- Dentro de la disputa legal en los procesos de divorcio prevalece el 

conflicto de pareja sin darse cuenta que no son los únicos protagonistas del 

mismo ya que son los hijos quienes llevan la peor parte ante la separación 

de sus padres. 

2.- Luego del proceso de divorcio y una vez sentenciada la custodia de los 

hijos, el progenitor favorecido con la misma, en algunas ocasiones, este, se 

sirve de la custodia del hijo para inculcar sentimientos de rechazo en contra 

del otro progenitor atentando contra la salud mental del hijo y llegándose a 

romper el vínculo entre ambos. 

3.- En la actualidad nuestra sociedad y por distintos motivos se ha visto 

incrementado el número de procesos de divorcio teniendo como resultado 

producto de estas separaciones, jóvenes con una formación sin valores, 

psicológicamente afectados por sentimientos de ira, odio y rechazo. 

4.- Nuestra sociedad en estos tiempos se ha caracterizado por el libertinaje, 

costumbres modernistas, falta de valores dentro del hogar, dando como 

resultado infidelidades, denuncias de maltrato físico y psicológico, llevando 

al fracaso muchos hogares. 
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5.-  En nuestra sociedad actual sea visto muchos casos de separación de 

los padres y un odio exagerado por parte de las madres, llegando a que el 

hijo vea a su padre como un cajero al cual acude solo cuando necesita 

dinero, borrando en los hijos la figura real de un padre. 
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9. RECOMENDACIONES 

1.-  Se recomienda luego de los procesos de divorcio que el juez antes de 

dictaminar a quien se le entrega la patria potestad de los hijos, se debería 

pedir un plan de viabilidad para determinar aptitudes para el cuidado 

integral de los hijos. 

2.-  Velar por el cumplimiento de este plan de viabilidad luego de haber 

dictaminado la patria potestad, siempre prevaleciendo el interés de los 

hijos. 

3.-  Investigar a fondo las denuncias por maltrato familiar, adulterio, ya que 

muchas veces pueden llegar a ser falsas o mal fundamentadas por 

sentimientos de odio por parte de una persona hacia la otra, denuncias mal 

intencionadas que por caprichos o por ira a futuro pueden traer graves 

consecuencias. 

4.- Determinar con un seguimiento a fondo el derecho que tienen los hijos 

de criarse con sus dos progenitores para comprobar que la causa por la 

que se haya dado el divorcio no afecte el interés superior de los hijos y 

puedan ser formados por sus dos progenitores. 

5.- Analizar por parte de los juzgados que el adulterio como causa de 

divorcio de darse el caso el progenitor causante del mismo este facultado 

para brindar una mejor crianza a sus hijos, esta falta no sea impedimento 

para reclamar la patria potestad de sus hijos. 
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9. 1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA                      

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La presente investigación se ve fundamentada en el artículo 110 numeral 1 

del Código Civil Ecuatoriano, en donde menciona al adulterio como causa 

de divorcio y en lo que me he enfocado a este como causa de negación o 

impedimento para obtener la patria potestad de los hijos. 

Al encontrarnos en un Estado garantista, donde los derechos 

fundamentales de las personas deben protegerse y garantizarse, es 

menester implantar un organismo que regule las denuncias por demanda 

de divorcio y que las mismas sean investigadas a fondo siempre y cuando 

haya hijos en disputa de su cuidado y crianza. 

ASAMBLEA NACIONAL   

CONSIDERANDO    

 Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 

garantiza a toda persona el derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.  

 Que en la Convención Americana de Derechos Humanos se 

garantiza el derecho a la integridad emocional, a la salud mental, a 

la libertad de asociación y a la libertad personal de los seres 

humanos.  
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 Que la Convención Internacional sobre los derechos del niño en su 

art. 9 reza que los estados partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de estos. 

 La Constitución de Ecuador en su art. 44 nos dice que 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 prevalecerá sobre los de las demás 

personas. 

 Que el Art. 108 del Código Civil Ecuatoriano en su numeral 4 señala 

que no se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere 

dado causa para el divorcio por cualquiera de los motivos señalados 

en el Art. 110. 

De conformidad al #6 del Art. 120 C.P.R. expide la siguiente Ley 

Reformatoria: 

“LA LEY REFORMATORIA AL CÒDIGO CIVIL ECUATORIANO EN SU 

ART. 110 NUMERAL 1”   

Art 110.  Son causa de divorcio  

1a.- El adulterio de uno de los cónyuges; agréguese… de comprobarse 

esta falta y el causante de la misma probara que la relación, crianza, 

formación y cuidado de los hijos luego del divorcio pudiera ser mejor que la 

que llevará con el cónyuge ofendido. Este numeral no sea impedimento 
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para solicitar el cuidado de los hijos, siempre probando lo mencionado 

anteriormente. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la 

vida matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar 

al otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez 

años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 

seis meses ininterrumpidos. 

En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán 

apreciadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, 

posición social y demás circunstancias que puedan presentarse. El divorcio 

por estas causas será declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, 

en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere perjudicado 
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por la existencia de una o más de dichas causas, con la salvedad 

establecida en el inciso segundo de la causal 11a. de este artículo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Publíquese en Registro Oficial la presente Reforma. 

Dado y firmado en la Asamblea Nacional del Distrito Metropolitano de la 

ciudad de Quito a los…. 

Firman 

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional              Secretaria de la 

Asamblea 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

“LA PATRIA POTESTAD DE LOS HIJOS EN LOS PROCESOS 

DE DIVORCIO Y LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 110 

NUMERAL 1 DEL CÓDIGO CIVÍL ECUATORIANO” 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

En los procesos de divorcio los más afectados son los hijos, siendo ellos 

los que sufren todas las consecuencias de la separación de sus padres. 

Partiremos desde los derechos que tienen los y las niñas los mismos que 

están estipulados en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

Señalando primero al artículo 44 de la Constitución nuestra que dice:   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. 

Nos enfocamos en lo referente a que los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes PREVALECERAN SOBRE LOS DE LAS DEMAS 

PERSONAS. 

Luego de esto el artículo 45 de la Constitución en el cual tenemos: Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 
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humano, Además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad;  

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

De ahí vemos que es deber del Estado Ecuatoriano a través de sus Leyes 

los que regulan y garantizan el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.  

En este caso veremos sobre la Patria Potestad de los hijos en estos 

procesos, ya que nuestra Ley dice que la custodia de los hijos impúberes 

se le otorgará a la madre y la de los hijos púberes al progenitor que ellos 

elijan, dentro de esto también el código civil nos dice que no se confiará el 

cuidado de los hijos de cualquier edad o sexo al padre que hubiere dado 

causas de divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en al Art.110. 

En ocasiones los hijos demuestran más afecto al progenitor que no le fue 

dada la tenencia de ellos, estos son separados por denuncias falsas, 

rencores entre los padres sin medir que se afecta a la voluntad o derecho 

que los hijos tienen.   
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Cada vez hay más casos de padres abruptamente separados de sus hijos 

a causa de falsas denuncias de sus parejas. Historias de un drama que se 

dirime en la justicia, pero que tiene a los chicos como botín de guerra. Esto 

se convierte en un verdadero problema social teniendo como resultado la 

mayoría de casos niños frustrados por la separación del progenitor con el 

cuál  llevaba una mejor relación dentro del hogar, maniobras que utiliza uno 

de los conyugues  para alejar a los hijos del otro sin darse cuenta que ellos 

necesitan del calor y afecto de los dos progenitores y que si su relación 

llega a su fin, los hijos no tienen la culpa de aquello porque ellos dejaran de 

ser esposos pero ellos siempre serán hijos de los dos, se disuelve el 

contrato matrimonial pero la relación con sus hijos será para toda la vida. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Este trabajo se justifica observando algunos criterios, pero los más 

trascendentales son los siguientes: 

EN LO SOCIAL: Este trabajo se justifica por cuanto se pretende estudiar 

uno de los derechos fundamentales de las personas como es el derecho 

de crianza de sus hijos y el de ellos a vivir bajo el afecto de sus padres, 

después del divorcio los hijos tienen el derecho a tener contacto con el 

padre o la madre al cual no le fue dado su cuidado, a menos de que sea 

una amenaza para ellos. 

EN LO JURÍDICO: Se justifica el desarrollo del presente trabajo 

investigativo por lo que llegaremos a determinar posibles reformas al 
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dictaminar el derecho de la patria potestad y a los derechos de los hijos 

emitidos en el Código Civil Ecuatoriano y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que corresponde al convivir con sus progenitores, a la 

correcta elección al momento de ser dados al cuidado de uno de sus 

padres. 

Garantizar el buen cuidado de los hijos luego del proceso de divorcio 

teniendo en cuenta lo mejor para la protección, formación de los mismos. 

Estudiaremos que el adulterio no tiene relación con los grados de 

afectividad hacia los hijos y que no puede ser este motivo para que no se 

le pueda dar el cuidado de ellos. 

EN LO ACADÉMICO: En el ámbito académico es importante el desarrollo 

de este trabajo, por cuanto el mismo constituye un requisito indispensable 

para la obtención de mi título de Abogado según el Reglamento del 

Régimen Académico, de la Universidad Nacional de Loja- Ecuador, y 

además porque en la ejecución del proceso investigativo contaré con la 

permanente asesoría de los profesionales que sean designados tanto para 

la revisión del presente proyecto investigativo, como para la dirección del 

desarrollo del informe final.  

Debo anotar que he realizado la constatación previa acerca de la existencia 

del material bibliográfico para sustentar el trabajo investigativo, 

corroborando que hay fuentes suficientes para desarrollar la Revisión de 

Literatura, de igual forma tengo la posibilidad de establecer contacto con 



90 

prestantes profesionales del Derecho, que participarán en calidad de 

encuestados y entrevistados.  

La importancia del tema que planteo es evidente, además es un tópico 

actual pues los casos de la disputa de la patria potestad es una de las 

actividades que de forma más frecuente se aplican en el Ecuador, por lo 

que se trata de una idea original ya que no se han desarrollado antes que 

ésta, otras investigaciones destinadas al estudio y tratamiento del problema 

que motiva el trabajo.  

EN LO ECONÓMICO: Finalmente debo manifestar que cuento con los 

recursos económicos suficientes y necesarios para sustentar todos los 

costos de la investigación, hasta que la misma se encuentre perfectamente 

culminada, sin embargo, no se descarta la posibilidad de acudir en 

determinado momento al financiamiento a través del crédito educativo, ante 

el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.    

4 OBJETIVOS 

Los objetivos a verificar en el presente trabajo de investigación son los que 

a continuación detallo. 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar el numeral 1 del artículo 110 del Código Civil Ecuatoriano. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar que en casos donde la convivencia de un hogar se termina 

los hijos entran en disputa por sus padres y pueden ser dados en 
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cuidado al progenitor menos indicado. 

 Esclarecer que en casos de adulterio el progenitor que lo haya 

cometido, y pueda probar que, en relación afectiva, en responsabilidad, 

en entrega a lo que tiene que ver con la formación, educación, 

protección y crianza de sus hijos sea mejor que el otro progenitor, y su 

falta no sea impedimento para reclamar la custodia de sus hijos. 

 Proponer una reforma al numeral 1 del artículo 110 del Código Civil 

Ecuatoriano. 

5. HIPÓTESIS 

El adulterio es una falta grave que es motivo para iniciar una demanda de 

divorcio y que esta sea ejecutada a favor del o la ofendida. Pero en relación 

a sus hijos, el cariño y grado de afecto no tiene nada que ver, son dos casos 

diferentes dos cosas distintas, que no debería ser motivo para prohibir la 

custodia de los hijos más aun   cuando el causante de esta falta pueda 

probar que su relación con sus hijos sea mejor que la que puedan llevar 

con el posible acreedor de la custodia. Dado esto y tomando en cuenta lo 

que el Código Civil Ecuatoriano dice: que no se confiara el cuidado de los 

hijos al que haya incurrido en cualquiera de las causales de divorcio 

contempladas en el art.110.  

Se estaría afectando los derechos de los hijos porque si fuera el caso el 

estado debe garantizar la estabilidad de las personas y no se estaría 

cumpliendo con lo estipulado.  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de los conceptos que se relacionan con el problema a investigar 

tenemos los siguientes: 

Patria Potestad: Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden 

a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y 

formación integral desde la concepción de éstos y mientras sean menores 

de edad y no se hayan emancipado. 

Antiguamente esta autoridad competía al padre y no a la madre. 

Divorcio: Disolución del matrimonio legítimamente contraído. Ya entre los 

romanos era la separación absoluta del marido y la mujer, hecha con 

arreglo a las leyes, de modo que cada uno de ellos podía casarse 

inmediatamente con otra persona.  

Tenemos entonces que una vez que se da la disolución del matrimonio uno 

de los padres tiene que quedar a cargo del cuidado de los hijos. Y velar por 

la protección, formación por la buena crianza, educación, buen vivir de los 

mismos ya que la patria potestad les da derechos y obligaciones sobre los 

hijos.   

Impúberes: La pubertad. Adolescencia inicial o adolescencia temprana es 

la primera fase de la adolescencia y juventud, normalmente se inicia a los 

10 años en las niñas y 11 años en los niños y finaliza a los 14 o 15 años. 
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6.2. MARCO DOCTRINARIO 

 El presente   trabajo de investigación encuentra sus bases elementales de 

la doctrina del Derecho Constitucional, es así que  nos valdremos de la 

Constitución Política del Ecuador de donde parten los derechos de los 

ciudadanos, luego el Código Civil Ecuatoriano, que es el que regula los 

deberes y derechos de los mismos, también tendremos el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, Juzgados de la provincia se Loja de donde se 

recogerá y se obtendrá la información necesaria para la realización del 

trabajo investigativo. Obtendremos también ayuda de profesionales del 

derecho y todo el material que sea necesario para la investigación, así 

como Tratados Internacionales, Convención sobre el derecho de los niños.     

6.3. MARCO JURÍDICO 

Como antecedentes tenemos que el divorcio es la disolución del vínculo o 

contrato matrimonial entre dos personas que lo hayan legítimamente 

contraído. Dentro de esto se encuentra la disputa de los hijos que fueran 

procreados, la disputa de bienes materiales y todo lo consumado dentro del 

matrimonio, dentro de nuestro interés y lo que a continuación investigaré 

es la confrontación por la custodia de los hijos después del proceso de 

divorcio y me centraré con exactitud en las causales que son impedimento  

para solicitar el cuidado a o la Patria Potestad de los mismos explícitamente 

en lo estipulados en el Art. 108 numeral 4 del Código Civil, tratando de 

esclarecer, modificar o suprimir el numeral 1 del art. 110, en la que señala 

al adulterio como causa para no confiar el cuidado de los hijos al progenitor 
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que ha incurrido en esta falta. Siempre y cuando el implicado pueda probar 

el grado de relaciones afectivas, responsabilidad, protección y formación 

integral de sus hijos sea mejor que la que llevarían con el posible acreedor 

a la custodia. 

Entonces tenemos que analizaremos artículos del Código Civil y haremos 

una propuesta de reforma a un numeral de un artículo del mismo. 

Finalmente haremos la revisión de Legislación Comparada de países como 

México, Perú y Colombia; con la finalidad de aplicarla a nuestra legislación. 

7. METODOLOGÍA 
 

Entendiendo que método es el camino para llegar al conocimiento y 

descubrir la verdad de los hechos, para el desarrollo del presente proyecto 

investigativo, demandará la utilización de los siguientes recursos 

metodológicos.  

METODO DEDUCTIVO. -Fue necesario realizar una revisión acerca de las 

principales leyes del Código Civil, partiendo como es lógico del análisis de 

la Constitución de la República del Ecuador, en esa revisión me fue posible 

determinar la problemática de que tiene que ver con las causales de 

divorcio y su injerencia para el impedimento de la obtención de Patria 

Potestad de los hijos.   

 

Una vez delimitado el tema, procederé a la realización del proyecto de 

investigación, enmarcando mi trabajo en los postulados científicos y 
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metodológicos que me fueron impartidos en cada uno de los módulos de la 

Carrera de Derecho respecto a la elaboración de trabajos de investigación 

jurídica.  

 

METODO INDUCTIVO. -En cuanto sea aprobado el proyecto procederé a 

la recolección del material bibliográfico suficiente para la formulación de 

Hipótesis, investigación de leyes y las demostraciones.  

METODO CIENTIFICO. -En el proceso de elaboración de la Tesis, 

emplearé siempre el método científico, auxiliándome para ello en los 

procesos de inducción y deducción, así como de los procedimientos de 

síntesis y análisis, que me permitirán concretar tanto las ideas recabadas 

de los principales tratadistas en el desarrollo de la parte teórica, como los 

criterios y opiniones de las personas que intervengan en el proceso 

investigativo de campo.  

MÉTODO COMPARATIVO: Con este método realizaremos un análisis de 

legislaciones de otros países que tienen relación con el tema a investigar y 

que se pueden aplicar en nuestra Legislación. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. -Para la obtención de información 

objetiva sobre la existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, 

acudiré al empleo de las técnicas de la encuesta y la entrevista, la primera 

que será planteada a un número de Treinta personas; y la segunda 

formulada a tres profesionales de las ciencias jurídicas y de otras ramas del 
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saber humano de la ciudad de Loja, que por su experiencia puedan darme 

criterios categóricos acerca del problema jurídico investigado.  

 

Luego de realizado el trabajo de campo y analizados los resultados 

arrojados del mismo, procederé a la verificación de los objetivos y a la 

contratación de las hipótesis antes señalados.   

 

Finalizaré mi proyecto con la concreción de algunas conclusiones y 

sugerencias en torno a la temática estudiada, y con la formulación de una 

propuesta de reforma al Art. 110 numeral 1 del Código Civil Ecuatoriano. 

 

Todo el trabajo investigativo será supervisado y orientado por los 

profesores que sean designados en calidad de Asesor del proyecto de 

investigación y de Director de Tesis, gracias a cuyas autorizadas opiniones 

me será posible realizar un trabajo lo más científico posible, que sea 

merecedor de la aprobación por parte del Honorable Tribunal de Grado y 

sobre todo del buen criterio de las personas que tengan a bien leerlo. 

 

Aprobado el informe final de parte del Tribunal de Grado, procederé a la 

defensa y sustentación pública de mi Tesis, la cual seguirá en su parte 

formal los pasos establecidos en el Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 

 

2016 

 
 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEM 

1 2 3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Selección y 
formulación del problema. 

 
   X  X 

     

2. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto. 

  
 X X X X 

    

3. Acopio de 
información 
bibliográfica y 
acopio de 
información 
empírica. 

   
 
        
X  X  X  X    

   

4. Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis. 

   
 
          

 
 
        X  X  

  

5. Conclusiones y 
Recomendaciones, 
propuesta legal. 

   
         

              
          

 

6. Redacción del 
informe final 

       X X   

7. Corrección 
 

             X X      

8. Sustentación y 
Defensa 

      X  X  X 
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9. PRESUPUESTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- Profesor Pertinente. 

- Director de Tesis. 

- Investigador.  

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

 

9.2. PRESUPUESTO: 

 

-  Bibliografía especializada    $  500.00 

-  Materiales de oficina     150.00 

-  Equipo de oficina      150.00 

-  Transporte y hospedaje     400.00 

-  Gastos en derechos y especies     300.00 

-  Imprevistos        100.00 

  TOTAL:       $     1.600.00 

 

SON: Mil seiscientos dólares americanos 
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9.3. FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del autor. 
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Anexo 2: FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

 
 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 
Reciba usted un cordial saludo, como postulante al Título de Abogado 
en la carrera de Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 
digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente 
encuesta técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el 
desarrollo de mi trabajo de Tesis titulado “LA PATRIA POTESTAD 
EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO Y LA MODIFICACION DEL 

ARTICULO 110 NUMERAL 1 DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO”. 
 

1.- ¿Considera usted que en la actualidad a incrementado el 

porcentaje de divorcio en el Ecuador? 

  SI (    )   NO (    ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 
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2.- ¿Cree usted que en un divorcio los más afectados son los hijos? 

  SI (    )   NO (    ) 

 

 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

3.- ¿En un divorcio está usted de acuerdo que la madre sea solo 

quien quede al cuidado de los hijos? 

  SI (    )   NO (    ) 

 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

4.- ¿Cree usted que se debería prohibir el cuidado de los hijos a un 

padre que ha cometido adulterio? 

  SI (    )   NO (    ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……… 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo que los hijos pueden convivir el mismo 

tiempo con cada uno de sus padres luego del divorcio? 

  SI (    )   NO (    ) 

 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

GRACIAS  
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Anexo 3: FORMULARIOS DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA #1 

Dirigida al Juez de la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja. 

1.- ¿Desde su punto de vista considera que el adulterio como causal 

de divorcio, sea impedimento para que el progenitor causante de esta 

falta se encuentre prohibido de solicitar la custodia de sus hijos? 

Dentro de esta entrevista esta autoridad manifiesta que el Código Civil 

Ecuatoriano lo determina así, pero la realidad en ocasiones puede ser 

distinta, variable en cómo se puede dar la relación Padres-Hijos; contando 

siempre con los derechos de los niños que en la Constitución determina 

que están por arriba de todos los de los demás. 

2.- ¿Cree usted que las Leyes en los procesos de divorcio favorecen 

más a la madre que al padre? 

En la mayoría de casos en procesos de divorcio las denuncias sobre 

maltratos físicos, adulterio, no son investigadas a fondo; más bien se 

fundamenta en la ley de género, una vez que se dictamina el divorcio y 

obviamente, dando el cuidado de los hijos a la madre esta se queda 

prácticamente con todo. 

3.- ¿Considera usted jurídicamente que luego del divorcio antes de 

otorgar el cuidado de sus hijos a uno de los progenitores estos 
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deberían presentar un plan de viabilidad para determinar quien se 

encuentra más apto para el cuidado integral de los mismos? 

La forma en la que se entrega el cuidado de los hijos dentro del Código Civil 

y Código de la Niñez y Adolescencia, no estipula tal plan, pero debería ser 

así; puesto que luego del divorcio por el motivo que este fuese, los hijos 

siempre son los más afectados en este proceso. 

4.- ¿Cree usted que el Síndrome de Alineación Paternal (SAP) debería 

ser juzgado? 

De llegarse a comprobar que existe esta influencia negativa sobre los hijos, 

se debería sancionar al progenitor que lo cause, ya que la Constitución del 

Estado, garantiza el bienestar del niño por sobre todas las cosas; puesto 

que este síndrome atenta contra la salud mental del menor. 

5.- ¿Apoyaría usted una modificación en el Código Civil numeral 1, 

sobre el adulterio como impedimento para solicitar la Patria Potestad 

de los hijos? 

Se debería modificar este numeral, siempre y cuando se demuestre y 

garantice el bienestar integral del hijo para que el mismo no se vea 

afectado. 
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ENTREVISTA #2 

Dirigida al Juez del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja 

1.- ¿Desde su punto de vista considera que el adulterio como causal 

de divorcio, sea impedimento para que el progenitor causante de esta 

falta se encuentre prohibido de solicitar la custodia de sus hijos? 

Lo estipulado en el Código Civil de nuestra Legislación manifiesta como 

impedimento al adulterio para reclamar la Patria Potestad de los hijos; 

puesto que se considera moralmente nulo el ejemplo que el progenitor daría 

a sus hijos. 

2.- ¿Cree usted que las Leyes en los procesos de divorcio favorecen 

más a la madre que al padre? 

Se debe tener en cuenta las atenuantes para demandar un divorcio, pero 

en la mayoría de procesos el dictamen casi siempre será favorable a la 

madre quien es la que encargada del bienestar y cuidado de los hijos. 

3.- ¿Considera usted jurídicamente que luego del divorcio antes de 

otorgar el cuidado de sus hijos a uno de los progenitores estos 

deberían presentar un plan de viabilidad para determinar quien se 

encuentra más apto para el cuidado integral de los mismos? 

Sobre este tema sería lo adecuado determinar este tipo de soluciones por 

el bienestar los hijos luego de un divorcio. 
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4.- ¿Cree usted que el Síndrome de Alineación Paternal (SAP) debería 

ser juzgado? 

Al existir este fenómeno, se está atentando contra la salud mental de los 

hijos y violentando el derecho de tener contacto directo con su otro 

progenitor; entendiéndose que la violación de los derechos es un acto que 

se debe castigar. 

5.- ¿Apoyaría usted una modificación en el Código Civil numeral 1, 

sobre el adulterio como impedimento para solicitar la Patria Potestad 

de los hijos? 

En relación al divorcio y el futuro de los hijos se deberían modificar muchas 

de las leyes que influyen en este aspecto, ya que no hay un seguimiento 

exacto y creíble sobre el bienestar y crianza de los hijos. 
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ENTREVISTA #3 

Dirigida a Funcionario Profesional de Derecho de la Defensoría del Pueblo 

de Loja. 

1.- ¿Desde su punto de vista considera que el adulterio como causal 

de divorcio, sea impedimento para que el progenitor causante de esta 

falta se encuentre prohibido de solicitar la custodia de sus hijos? 

Jurídicamente es un impedimento solicitar la Patria Potestad de los hijos al 

progenitor que ha incurrido en adulterio, pero en relación al bienestar de los 

mismos; no debería serlo. 

2.- ¿Cree usted que las Leyes en los procesos de divorcio favorecen 

más a la madre que al padre? 

Nuestra Legislación no tiene favoritismo alguno en relación al padre o a la 

madre teniendo como finalidad garantizar los deberes y derechos de las 

personas.  

3.- ¿Considera usted jurídicamente que luego del divorcio antes de 

otorgar el cuidado de sus hijos a uno de los progenitores estos 

deberían presentar un plan de viabilidad para determinar quien se 

encuentra más apto para el cuidado integral de los mismos? 

Sí debería existir esto como requisito para otorgar la custodia de los hijos y 

a partir de esto se debería conformar una entidad que controle que estas 

propuestas y proyectos sean cumplidas a cabalidad por el progenitor. 
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4.- ¿Cree usted que el Síndrome de Alineación Paternal (SAP) debería 

ser juzgado? 

Sí, porque se está sembrando un sentimiento de odio dentro de los hijos, 

sentimientos que incluso podrían llegar a atentar contra la vida de los 

mismos. 

5.- ¿Apoyaría usted una modificación en el Código Civil numeral 1, 

sobre el adulterio como impedimento para solicitar la Patria Potestad 

de los hijos? 

Todo cambio es bueno sabiéndolo enfocar, siempre y cuando se tome en 

cuenta el bienestar de los hijos por encima de todo. 
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