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2. RESUMEN 

El Estado actual como ente jurídico reconoce a la familia y la  protege   

como núcleo fundamental de la sociedad, garantizando la igualdad de 

derechos y oportunidades  de sus  integrantes, adoptando medidas 

necesarias para eliminar toda forma de discriminación , dando  un claro  

enfoque de Derecho Social. 

La investigación de campo, así como el avance teórico,  priorizan los 

presupuestos justificados, que lograron delimitar con precisión el aporte 

de la verificación de los objetivos planteados, la contrastación de la 

hipótesis, y la sustentación de la propuesta, con el soporte de la 

bibliografía que se investigó en el desarrollo de la misma, coadyuvaron a 

los cambios formulados, como fuente importante de un estudio crítico y 

razonado. Se traduce en una tendencia del derecho de familia, que  a 

través de la Constitución de la República permite proteger a sus 

integrantes priorizando la estabilidad del niño, niña y adolescente. 

Esta búsqueda, nace del esfuerzo intelectual y del interés social de 

aportar con pautas de carácter jurídico y metodológico, donde se socialice 

la Constitución de la República  y se  analice  la disposición del Código 

Civil que se refiere al divorcio por mutuo acuerdo, en el cual se señala 

que el cuidado del niño se le otorga solo a la madre, sin que exista la 

mínima garantía tanto para el niño, niña y adolescente, que son sujetos 

de derechos, ni tampoco para el padre, de que sus derechos consagrados 

en la Carta Magna sean  respetados., por lo que es necesario se incluya 

una disposición en el Código Civil que permita al  juez tener mayor 

competencia para ordenar que el padre también pueda compartir  más 

tiempo con su hijo, es decir el padre, la madre y el niño, niña y 

adolescente, tengan la misma oportunidad de vivir en un ambiente de 

armonía,  donde se priorice  los derechos de los  niños, niñas y 

adolescentes. 
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2.1. Abstract 

The current status as a legal entity recognizes and protects the family as 

the fundamental core of society, ensuring equal rights and opportunities of 

its members, adopting measures to eliminate all forms of discrimination, 

giving a clear focus on Social Rights, 

The field research and theoretical progress, prioritize budgets justified, 

who managed to define exactly the contribution of the verification of the 

objectives, the test of the hypothesis, and the support of the proposal, 

supported by the literature that was investigated in the development of it, 

helped to changes made, as an important source of a critical and 

reasoned. It translates into a trend of family law, which through the 

Constitution can protect its members prioritizing the stability of the child 

and adolescent. 

This quest, born of intellectual effort and provide social interest with legal 

guidelines and methodological, which socialize the Constitution and 

analyze the Civil Code provision that relates to divorce by mutual consent, 

in which indicates that child care is given only to the mother, with no high 

security for the child or adolescent, you have rights, nor for the father that 

his rights under the Constitution are respected., so it is necessary to 

include a provision in the Civil Code to allow the judge more competition to 

order the father to share more time with his son, ie the father, the mother 

and child, girl and adolescents, have the same opportunity to live in a 

harmonious environment where prioritizing the rights of children and 

adolescents. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La disposición legal sobre  el cuidado   de los hijos  impúberes, que el 

Código Civil dispone en su artículo 108 numeral 1, como lo veremos en la 

investigación, constituye una violación a  principios Constitucionales, así 

como al Código de la niñez y la adolescencia, es decir que cuando el juez 

aplica el referido artículo del Código Civil,  para entregar el cuidado de los 

hijos impúberes a la madre, no  se respeta el derecho de igualdad  que el 

padre tiene sobre el niño, niña o adolescente. 

He considerado  al estudio de esta disposición legal como punto de 

partida de la investigación, para constatar que se está violentando los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de los adultos. 

Por lo que mediante investigación con otras legislaciones, además de  

nuestra legislación permitirá  que se hable de un tema que no ha sido 

tomado en cuenta en ninguna instancia  jurídica. 

Con esta investigación, lo que se quiere es demostrar que esta 

disposición del Código Civil, no considera al padre  como sujeto de 

derechos si no solo de obligaciones, es decir el padre pierde el derecho a 

compartir más tiempo con su hijo, sin haber cometido ninguna 

contravención o falta, en este artículo se está irrespetando principios 

fundamentales que están consagrados en nuestra Carta Magna. 
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La Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 

adolescencia reconoce a la familia como núcleo de la sociedad, y la 

obligación que tiene el Estado  de proteger a la misma; También  el 

Código Civil  reconoce que la responsabilidad  de los padres es 

compartida respecto a la protección, cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de los derechos. 

Es deber del Estado dentro de sus respectivo ámbito adoptar las medidas 

públicas y políticas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

La custodia o cuidado compartido de los niños, niñas y adolescentes, que  

ha llevado muchos años funcionando satisfactoriamente en otros países, 

en el nuestro no se ha topado ni siquiera el tema por parte de ninguna 

instancia gubernamental. 

En el Código Civil, en el artículo 108 y numeral 1,  todavía habla de  hijos 

menores de edad y no dice los  niños niñas y adolescentes, también  se 

dispone que después de  la audiencia de conciliación, si los padres no 

acuerdan la forma como deben proveer a la protección personal, 

educación y sostenimiento de aquéllos ( hijos menores de edad), le toca a 

la  madre  el cuidado de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de 

las hijas en toda edad. 
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En esta Disposición legal no se respetan los derechos de igualdad de los 

adultos, así como también el derecho de vivir en un buen entorno familiar  

y el derecho al  desarrollo integral, de los niños niñas o adolescentes. 

La  investigación permitirá demostrar que  en el Código Civil existe un 

artículo que  no garantiza  los Derechos de las personas ni tampoco los 

derechos de los niños niñas y adolescentes. 

La propuesta es otorgar al juez la competencia de decidir que el padre 

pueda compartir un poco más de tiempo el cuidado de su hijo o hija a 

partir del quinto año de edad, manteniéndose que  el cuidado legal  tiene 

la madre,  esta decisión lo hará siempre y cuando exista documentación 

calificada que demuestre que el padre es capaz de cuidar al niño, niña y 

adolescente, no se debe considerar que sea una extensión de las vistas, 

sino más bien que el padre pueda involucrarse más  tiempo con  sus 

hijos, respetando  el derechos de ellos a crecer en un ambiente sano. 

En la investigación se incluye un Marco Conceptual, en la que 

conceptualiza  todos los elementos jurídicos  que se necesita para la 

investigación, así mismo en el Marco Doctrinario se ha incluido puntos de 

vista de tratadistas expertos en la materia, donde se señala claramente 

que  el padre comparta más tiempo con sus hijos cuando este se divorcia 

por mutuo acuerdo es totalmente legal,  viable y saludable para el 
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desarrollo integral del niño, niña o adolescente, siempre y cuando exista 

todo un marco jurídico acorde al tema. 

También se realizó un análisis comparativo entre legislaciones de otros 

países para verificar que si es posible conceder más tiempo el cuidado de 

los hijos al padre cuando este se divorcia por mutuo acuerdo 

. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Impúber 

“Llamase impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce(..)”.1 

Se necesita esclarecer las categorías que se le da al ser humano desde 

su niñez para identificar al impúber para realizar la investigación. 

IMPUBER “Es el período de la vida de los seres humanos anterior a la 

pubertad, a la época en que comienza a manifestarse la aptitud para 

la reproducción. El concepto se aplica lo mismo  a las mujeres  que a 

los hombres; sin embargo, existe una diferencia, derivada de la 

duración de esta etapa en uno u otro sexo. Como regla general 

puede decirse que la mujer comienza  a ser púber a edad más 

temprana que el hombre”2. 

Es la etapa más susceptible de la persona, es la niñez y se le ha dividido 

en etapas,  por lo que lo determina por la edad. 

                                                           
1
 Código CivilArt.21 pág.10 Título Preliminar Registro Oficial Suplemento 46 

2 Diccionario de ciencias jurídicas y sociales Editorial Eliasta pag. 366 
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4.1.2. Niño, Niña, Adolescente y joven 

De acuerdo Galo Espinosa Merino señala que joven es “De poca edad, 

por lo común entre los quince y veinticinco y treinta años de edad”3 

De acuerdo a este concepto se entiende como joven a la persona que por 

su edad no es niño ni viejo ya que señala que comprende entre los quince 

y veinticinco y treinta años de edad, que por lo general si pasa esta edad, 

ya no se considera joven sino que pasa a otra etapa de la vida, que 

vendría a ser una persona mayor de edad. 

La parte final del Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia indica que 

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce a dieciocho 

años de edad.”4 

Este concepto me parece no acertada en su primera parte, porque dice 

que abarca a personas entre doce y dieciocho años de edad, porque 

existe una contradicción con lo señalado en el Art. 21 del Código Civil, ya 

que cuando hablamos de una persona que ha cumplido dieciocho años de 

edad, estamos frente a un mayor de edad, o simplemente mayor. Por lo 

dicho al adolescente se lo debe definir como la persona del sexo 

                                                           
3

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 416 
4
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2011, Art. 4 
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masculino o femenino cuya edad se halla comprendida a partir de los 

doce años y no hayan cumplido los dieciocho años de edad. 

En el Diccionario Jurídico Magno de Mabel Goldstein, adolescente es el 

“Menor impúber que es reconocido como sujeto activo de sus 

derechos; se les garantiza su protección integral, debe ser 

informado, consultado y escuchado, respetándole su intimidad, y 

privacidad, pudiendo cuando se halla afectado o amenazado por si 

requerir intervención de los organismos competentes.”5 

Para este autor, adolescente es un menor impúber y que es sujeto de 

derechos. Son objeto de prioridad dentro de las políticas públicas, que 

deben promover la contención en el núcleo familiar y asegurar y hacer 

responsable respecto de los privados de su medio familiar, de los 

cuidados alternativos a la institucionalización, el amparo a las víctimas de 

violencia y explotación sexual, fijando medidas para prevenir y eliminar su 

tráfico. Enrique del Acebo Ibáñez en su Diccionario de Sociología sostiene 

que “Los adolescentes suponen una categoría sociológica 

condicionada con numerosos factores, a saber: habitad urbano o 

rural, clase social y nivel educativo”6 

                                                           
5
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos 

Aires – Argentina, p. 43 
6
 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, 2006, 

Buenos Aires – Argentina, p. 18 
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Esta condición de factores sociológicos pueden modificar los tiempos de 

duración y los modos de adaptación, que asume la adolescencia en tanto 

periodo de socialización respecto del futuro status. Es preciso señalar que 

la categoría sociológica es lo que genera la categoría del ciclo vital, para 

significar el reflejo de la estructura social y cultural en el individuo, 

especialmente en sus experiencias y vivencias, lo cual los números 

factores, experimentan las características relevantes del medio social o de 

la seguridad global de lo que va experimentando el adolescente. 

4.1.3. Protección y cuidado  

Custodia para para Víctor de Santo es la “protección y amparo”7. La 

custodia legal viene a constituir el cuidado que se encuentra una persona 

frente a otras personas, por ejemplo la custodia, en caso divorcio o 

separación de una pareja en el cuidado de sus hijos. 

En derecho de familia, se denomina custodia legal o guardia legal a la 

situación jurídica que se da cuando un tribunal otorga, mediante una 

sentencia, la guardia y custodia de un menor de edad o de un 

incapacitado a una o a varias personas. Esta situación habitualmente se 

da en casos de: 

                                                           
7

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 326 
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Separación matrimonial o divorcio de los padres, en cuyo caso es 

necesario que el juez establezca cuál de los progenitores ejercerá la 

custodia (muy distinto a la patria potestad); Orfandad, en donde es 

necesario buscar a una persona o entidad que se haga cargo de la debida 

protección de los niños. 

4.1.4. Familia  

El Sr. Guillermo Cabanellas expresa que familia es “Por linaje o sangre, 

la constituye el conjunte de ascendientes, descendientes y colaterales 

con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. 1 Con 

predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata 

parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y 

hermanos solteros. Por combinación de convivencia, parentesco y 

subordinación doméstica, por familia se entiende, como dice la 

Academia, la "gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor 

de ella". I Los hijos o la prole. 1 Grupo o conjunto de individuos con 

alguna circunstancia importante común, profesional, ideológica o de otra 

índole; y así se habla de la familia militar para referirse al ejército en 

general; y de modo más concreto a los que forman el escalafón 

profesional de la milicia. 1 Cualquier conjunto numeroso de personas. 
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I También se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o 

no.”8 

El concepto de familia debe ser visto desde diferentes puntos de vista, es 

así que ésta viene a constituir en in grupo de gente que vive en una casa 

bajo la autoridad del señor de ella. También la familia es un conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Parentela 

inmediata de una persona. Conjunto de individuos que tienen alguna 

condición común. Agrupación de géneros naturales que poseen gran 

número de caracteres comunes. 

Según Federico Engels, la familia ha llegado a existir desde "un estado 

primitivo, en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio 

sexual promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía a todos los 

hombres y cada hombre a todas las mujeres”9.  

En los últimos tiempos, para hablar de la evolución del matrimonio y la 

familia se remontan a épocas prehistóricas e históricas, encontrando 

formas de vida sexual como la promiscuidad, la unión por grupo, la 

poligamia, la monogamia y la poliandria. 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.166 
9
 ENGELS, Federico: EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL 

ESTADO. Segunda Edición, Ediciones Claridad, 1974, Guayaquil – Ecuador, p. 28 
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La familia animal y la sociedad humana han coexistido primitivamente, se 

dicen que son cosas incompatibles de los hombres primitivos en la época 

en que pugnaban por salir de la animalidad o no tenían ninguna noción de 

la familia o, a lo sumo, conocían una forma que no se da en los animales. 

La tolerancia recíproca constituye la primera condición para que pudiesen 

formarse grupos extensos y duraderos, en cuyo seno podría operarse la 

transformación bravía del hombre. La familia consanguínea es la primera 

etapa de la familia, aquí los grupos conyugales se clasifican por 

generaciones como abuelos y abuelas, maridos y mujeres, hijos, 

compadres y madres y estos a su vez forman un tercer círculo de 

cónyuges comunes. 

Juan Larrea Holguín cita a Pío XII en el muy notable Mensaje de Navidad, 

con motivo de la celebración de los cincuenta años de la Encíclica Social 

de León XIII, decía: “La familia tiene derecho a poseer, y en primer 

lugar a poseer un hogar en el que la vida familiar, material y 

moralmente sana, pueda desarrollarse plenamente" y agregaba: “En 

segundo lugar es sumamente deseable que cada familia posea un 

pedazo de suelo nacional, porque entre todos los bienes que pueden 

ser objeto de propiedad privada, ninguno es más conforme a la 
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naturaleza, que el terreno, la casa en la que habita la familia, y de 

cuyos frutos saca en todo o en parte, de qué vivir”10. 

La opinión de la familia se dirige a que ella no se lo mira desde el punto 

de vista social, sino que la familia tiene derecho a una vida material y 

moralmente sana y a desarrollarse en su totalidad dentro de ella, por ello 

la familia es la escuela de la vida y el reflejo de la propia cultura. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que a su vez 

garantizará  condiciones que favorezcan  integralmente  la consecución 

de sus fines. La Constitución dispone que sean principios constitucionales 

el derecho a la igualdad y equidad, además  la de fortalecer a la familia; el 

código de la niñez adolescencia dispone que se deba proteger la familia. 

Por eso creo que es muy importante hacer una investigación jurídica y de 

campo tanto en materia civil  como en el tema constitucional para 

establecer si existe incompatibilidad entre las disposiciones legales e 

inequidad entre el tratamiento de los padres divorciados en lo referente a 

ala cuidado de los niños o niñas  menores de once años (impúberes). 

Dentro de la problemática jurídica del tema señalado y para entender 

mejor se tendrá que analizar las normas jurídicas referentes al cuidado y 

                                                           
10

 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, El usufructo, 

derechos de uso y habitación, patrimonio familiar y las servidumbres, 3 volumen, 5, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2008, p. 70 
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protección de los hijos impúberes, y demostrar que no existe ninguna 

disposición legal que trate sobre este tema y tampoco existe normativa 

referente al seguimiento del cuidado de los niños impúberes, a través de 

unidades o dependencias de planificación familiar. 

4.1.5. El divorcio  

El ilustre Juan Larrea Holguín, en su Compendio de Derecho Civil del 

Ecuador, manifiesta que “Por ‘divorcio’, en general, se entiende la 

separación de los cónyuges, la cesación temporal o definitiva de la 

vida en común. Este fenómeno puede producirse como un simple 

hecho, o acto antijurídico, al margen de la ley, o bien, estar regulado 

por ella en cuanto a sus causas, su modo de realizarse y sus 

consecuencias”11 

A mi criterio este autor dirige el concepto de divorcio en la separación 

temporal o definitiva de la vida en común de los cónyuges, sus términos 

van dirigidos que se produce el divorcio por la voluntad de ellos, o por un 

acto que no permite la ley como el abandono o la sevicia, estableciéndose 

su trámite de acuerdo a la ley y conlleva a consecuencias producto del 

mismo divorcio como los efectos que produce entre los éxconyuges, el 

alimento a los hijos, etc. 
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El Dr. José García Falcón, en su Manual de Práctica Procesal Civil, El 

Juicio Verbal Sumario de Divorcio por Causales, da un concepto de lo que 

es el divorcio “Llámese divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es 

decir la acción o efecto de separar el juez competente, por sentencia 

a dos casados en cuanto a las relaciones que contrajeron en virtud 

del matrimonio”12 

El divorcio es la separación de las relaciones matrimoniales, que 

contrajeron un hombre y una mujer, de acuerdo al concepto anterior este 

divorcio la resuelve el juez competente, en este caso el juez de lo civil, 

pero actualmente, el divorcio no solo lo resuelve esta autoridad, sino que 

también se tramita el divorcio acudiendo a un notario, en la que procede a 

divorciar a una pareja siempre y cuando no exista hijos, ni hubiere 

adquirido bienes. 

Roberto Suárez Franco en su obra Derecho de Familia señala “La 

palabra divorcio, en su acepción etimológica, se remonta a las voces 

latinas divertere y divortium, que quieren decir irse cada cual por su 

lado para no volver a juntarse. ... En sentido amplio, la palabra 

divorcio significa toda separación legítima entre esposos. En este 

sentido estricto, da a entender la ruptura del vínculo conyugal en 
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 GARCÍA FALCONÍ: José: El Juicio Verbal Sumario de Divorcio por Causales, Manual de 

Práctica Procesal Civil, Tercera Edición, Quito-Ecuador, 2001, Pág. 16 
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vida de los esposos a petición de uno cualquiera de ellos, o de 

ambos, por virtud de un decreto judicial”13 

Las palabras latinas en su etimología de divorcio, divertere o divortium, 

quiere decir  irse cada cual por su lado de una pareja, lo que conlleva una 

disolución del matrimonio de pleno derecho por las circunstancias legales, 

en nuestro país por mutuo acuerdo por causales señaladas en el Código 

Civil, que en si significa divorcio o ruptura del nexo conyugal, por voluntad 

de uno de los consortes o por causas reconocidas judicialmente. 

Jorge Mario Magallón Ibarra en su obra Instituciones del Derecho Civil 

indica que si la comunión espiritual del matrimonio ha dejado de existir, 

“el divorcio es una medida necesaria para evitar inmoralidades de 

mayor alcance, para detener un torrente de inmoralidad que de otra 

manera el derecho está permitiendo”14. 

No siendo posible en diversos casos el sostenimiento de un matrimonio 

ideal, y observando que la permanencia de la unión conyugal sin los 

caracteres del amor, del respeto, de la colaboración mutua y de la 

inteligencia de los consortes en muchos casos no es posible, el legislador 

ha creado la institución del divorcio. 

                                                           
13

 SUAREZ FRANCO, Roberto, Obra Citada, Pág. 180 
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 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario, Instituciones de Derecho Civil, México, Porrúa, 1988, 

Tomo III, p 425. 
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El doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, en su obra antes citada sobre el 

divorcio, dice que “la palabra divorcio encuentra su etimología en el 

verbo latino divertere, que entraña que cada cual se va por su 

lado”15. 

La etimología de la palabra divorcio de divertere que señala el autor 

Magallón en el sentido que cada cual va por su lado es para no volverse a 

juntar. Ensayando una definición, puedo decir que el divorcio es la ruptura 

del vínculo matrimonial producido en vida de los cónyuges, en virtud de 

una resolución judicial. 

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, 

aunque muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales 

o económicas. 

En su sentido metafórico divorcio es la separación de cualquier cosa que 

está unida. Gramaticalmente veremos que la palabra divorcio significa 

separar, apartar, tomar caminos diferentes y desde el punto de vista 

jurídico, equivale a la ruptura del vínculo matrimonial. El divorcio 

presupone la separación de los cónyuges y por ende la cesación temporal 

o definitiva de la vida en común. En sí, el divorcio se trata de la ruptura del 

vínculo matrimonial pronunciada por decisión judicial como consecuencia 
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 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario, Instituciones de Derecho Civil, México, Porrúa, 1988, 

Tomo III, p. 356 
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de la demanda interpuesta por uno de los cónyuges o por ambos y 

fundada en las causales que la ley determina.  

La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del 

matrimonio nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente 

era solicitada por los hombres. Aunque en algunas de ellas, el nacimiento 

de un hijo le otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble. 

El divorcio ha causado grandes polémicas en los países mayoritariamente 

católicos, pues la iglesia católica no considera posible el divorcio de las 

personas. “Tiempo atrás, el motivo más común de divorcio era el 

adulterio, aunque en muchas sociedades antiguas también era 

motivo de muerte, como en la antigua Babilonia donde el divorcio 

podía ser pedido por cualquiera de los cónyuges, pero el adulterio de 

las mujeres era penado con la muerte. ... Los hombres hebreos en 

cambio, podían repudiar a sus esposas sin necesidad de argumentar 

la causa de tal actitud. También existía el divorcio por mutuo 

disenso, pero las razones de las mujeres eran sometidas a un 

análisis más riguroso que las del hombre. ... También en la antigua 

Grecia existía el divorcio por mutuo disenso y la repudiación, pero el 

hombre debía restituir la dote a la familia de la mujer en caso de 

separación”16 
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 Divorcio: De Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio 
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A criterio personal considero, que el divorcio es una necesidad de todo 

matrimonio, cuando la vida en común se ha hecho imposible; pienso que 

es absurdo sostener un matrimonio dañino para los esposos, para su 

familia y para la sociedad.  

Debido a que por muchas circunstancias puede hacerse muy dura e 

insoportable la convivencia de los cónyuges; como en el caso del 

adulterio o por otras causas aún más graves, dando como resultado 

lamentables consecuencias que pueden ocasionar serios peligros para el 

cuerpo y alma de los cónyuges; se hace necesario el divorcio, pero 

debidamente regulado por el derecho para que tenga plena validez legal. 

El divorcio no es una solución ni un remedio para situaciones difíciles del 

hogar, pero es el camino más aconsejable en casos deplorables en los 

que la vida en pareja se ha convertido en un peligro. El divorcio es una 

medida de solución o por lo menos disminuye la gravedad de ciertas 

situaciones hogareñas difíciles de soportar. El divorcio en nuestra 

legislación civil es de dos clases, por mutuo consentimiento y el 

contencioso. El divorcio consensual, “es un divorcio en el cual el 

marido y la mujer, expresan su mutuo consentimiento en poner fin a 

sus obligaciones recíprocas nacidas del matrimonio”17 
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 GARCÍA FALCONÍ, José. El Juicio de Divorcio Consensual, Editorial Jurídica del Ecuador. 
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El divorcio por mutuo consentimiento es un  acto enteramente libre de los 

cónyuges, pues son ellos quienes deciden y concretan, sin intervención 

judicial, pero requiere de una sentencia judicial que lo declare, de este 

modo los cónyuges pueden obtener este tipo de divorcio, sin necesidad 

de tener que aportar pruebas, que son necesarias en el divorcio 

contencioso. 

El divorcio consensual, como el contencioso, tienen carácter judicial y ello 

es consecuencia necesaria del principio de solemnidad del matrimonio y 

del requisito de su celebración, con la intervención de la autoridad pública 

y por tal su disolución tiene que estar sometida a los mismos requisitos, 

de tal modo que se  requiere de sentencia dictada por un Juez de lo Civil. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La acción de divorcio 

La naturaleza del divorcio consensual según el Dr. José García Falconi en 

su obra el Juicio de divorcio consensual expresa que: “se caracteriza por 

asimilar el matrimonio a los contratos, admitiendo su ‘rescisión por 

mutuo consentimiento’, Pothier al respecto decía ‘El matrimonio es 

el más excelente y el más antiguo de los contratos’, pues el 

matrimonio es un contrato porque nace  del acuerdo de 

voluntades.”18 

Es así que el tratadista señor doctor García Falconi, expone que si el 

matrimonio nace del libre consentimiento de las partes; y, las cosas en 

ciencia jurídica se deshacen de la misma manera como se hacen, es el 

divorcio la forma de terminar el contrato matrimonial.  

Así el mismo tratadista anteriormente citado, manifiesta que: “Muchos 

son los criterios a esta especie de divorcio y así tenemos que si bien 

Planiol y Ripert aceptan la teoría contractual, le asignan el 
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 GARCÍA FALCONI, José: El Juicio de Divorcio Consensual o por mutuo consentimiento, Tercera 
Edición Aumentada y Actualizada, Quito – Ecuador, 1997, p. 15 
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matrimonio el carácter de institución, Tilín y Capitant señalan que el 

matrimonio no es un contrato como los otros ”19 

Considero que el divorcio consensual es de origen enteramente 

individualista, este sistema se basa en que el matrimonio se deshace 

como se hace, puesto que en un contrato; desde el momento en que los 

esposos estén de acuerdo con la terminación del matrimonio, esto se 

lleva a cabo mediante su formalización, la intervención del juez, que se 

limita únicamente a verificar la autenticidad de la voluntad de los 

cónyuges. 

Mientras los seguidores de esta clase de divorcio, señalan que el 

matrimonio civil son los contrayentes los que celebran el contrato, los que 

constituyen y disuelven, mediante su mutuo consentimiento el vínculo 

jurídico que les une. De este modo el divorcio consensual es el resultado 

de aquella cláusula de derecho de las obligaciones. “Lo que libremente se 

ha contraído entre las partes, puede también libremente rescindirse”. 

El divorcio por mutuo consentimiento tiene sus semblantes 

indudablemente beneficiosos, que depende de la acertada regulación 

jurídica, sin facilismos, más aun vivir una situación conflictiva en pareja, 

resulta más traumático que el rompimiento, parece que algo de 

sustanciación tiene el concepto de que todo matrimonio enfermo merece 
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morir, sin desconocer que son evidentes las bondades del matrimonio 

sostenido en la fidelidad conyugal y la estabilidad de la familia. 

Pues, la decisión de dar por terminado el matrimonio por mutuo acuerdo,  

se da porque existe algún tipo de problemas en pareja, que no quieren 

exteriorizarlo; acaso, en un matrimonio donde existe el amor, la 

comprensión, la fidelidad, el respeto van a decidir los cónyuges de la 

noche a la mañana a divorciarse. Indudablemente no. 

Además de la naturaleza del divorcio, existe una discusión de que si el 

divorcio por mutuo consentimiento es de jurisdicción voluntaria no de 

jurisdicción contenciosa, sin que exista una solución a esta problemática. 

Los efectos como expresa el Dr. Emilio Velasco Célleri, en su libro 

Sistema Práctico Procesal Civil que: “ de la sentencia que se dicta en el 

divorcio por mutuo consentimiento no son los mismo que en los 

asuntos de jurisdicción voluntaria; en la que las resolución no pasan 

de autoridad de cosa juzgada material sino formal; mientras que la 

sentencia que disuelve el vínculo matrimonial surte efectos 

irrevocables entre los cónyuges, y son los mismos que se producen 

cuando se acepta el divorcio por alguna de las causales del Art. 110 

del Código Civil ”20  
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 VELASCO CÉLLERI, Emilio Sistema de Práctica Procesal Civil, Segunda edición, Tomo II, 
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Analizando este criterio puedo decir que el divorcio por mutuo 

consentimiento tiene efectos de autoridad de cosa juzgada es decir que 

las decisiones del juez en la sentencia que declara disuelto el vínculo 

matrimonial tiene una inmutabilidad y la irrevisibilidad en otro proceso 

posterior. 

El trámite que se le da al divorcio por mutuo consentimiento está señalado 

en los artículos 107 y 108 del Código Sustantivo Civil, pudiendo existir 

controversias, únicamente, en cuanto a la situación en la que deben 

quedar los hijos menores de edad después de la disolución del 

matrimonio. El incidente se tramita conforme lo indicado en el inciso 3 del 

Art. 108 del mencionado Código, esto es cuando los cónyuges, no han 

llegado a un acuerdo sobre la situación económica en la que deben 

quedar los hijos menores de edad, después del matrimonio de, la forma 

como deben proveer a la situación personal, educación y sostenimiento 

de aquellos.  

El Dr. Luís Parraguez Ruiz, con respecto al divorcio consensual o por 

mutuo consentimiento, afirma que: “no puede conducir a una 

disolución matrimonial basada nada más que en el capricho o deseo 

infundado de los cónyuges. Por ellos aducen que esta modalidad no 

constituye un homenaje a la voluntad, ni tampoco un mecanismo 

cómodo y fácil para disolver el vínculo matrimonial. No es 
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necesariamente un divorcio sin causa, es simplemente un divorcio 

sin causa determinada por la ley y aprobada ante los jueces. ”21 

Lo que manifiesta el Dr. Parraguez, implica que en el divorcio consensual 

con el consentimiento de los cónyuges, se encuentran una o varias 

causas que motivan a los cónyuges a divorciarse y que aquellas causas 

no cumplen ningún papel en el procedimiento judicial de divorcio. 

El divorcio por mutuo consentimiento, no requiere que se expresen los 

motivos que llevaron a tal decisión, ni la calificación de causales, de tal 

modo que no existe término de prueba con este objeto, pues hay una 

confesión implícita de las partes, de dar por terminado el vínculo conyugal 

que los une hasta ese momento.  

En este caso, se considera a la acción de Divorcio, como que es de 

interés individual y particular el que prevalece, pues nadie está facultado 

para indagar a los cónyuges que van a divorciarse los verdaderos motivos 

de su resolución y en consecuencia debe aceptarse sin más esta acción. 

La acción de divorcio consensual es personalísima entre los cónyuges y 

en este caso solo ellos la pueden pedir y no necesitan invocar ninguna 

causal, sino la voluntad de divorciarse. 
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 PARRAGUEZ RUIZ, Luís: Manual de Derecho Civil del Ecuador,  Volumen I, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ediciones Ciencias Jurídicas, Sexta Edición, Enero 1999, Loja – Ecuador, p. 270 
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4.2.2. Efectos del divorcio y la custodia de los hijos 

El efecto del divorcio con respecto de los hijos, según el Dr. José García 

Falconí en su manual de practica procesal civil El juicio de Divorcio 

Consensual, expresa: “Se mantiene las mismas obligaciones y 

derechos, de tenencia, alimentación, educación y vestuario y cesa la 

presunción de paternidad.”22 

Con este criterio puedo señalar que por el hecho del divorcio entre marido 

y mujer y el cese de sus obligaciones maritales, no quiere decir que los 

hijos nacidos de este matrimonio queden en la indefensión ya que los ex 

cónyuges tienen obligaciones para con sus hijos, y éstas se rigen por las 

mismas reglas de tenencia, alimentación, educación y vestuario, 

existiendo una cesación de la presunción de la paternidad. En la 

terminación del matrimonio, permite tanto marido como mujer, pedir la 

liquidación de la sociedad conyugal, en el mismo juicio de divorcio, pero, 

como lo expresa Juan Larrea Holguín en su Compendio de Derecho Civil 

del Ecuador en que: “esto no significa que deba necesariamente 

liquidarse la sociedad conyugal después del divorcio y en juicio 

aparte”23 
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 GARCÍA FALCONI, José: El Juicio de Divorcio Consensual o por mutuo 
consentimiento, Tercera Edición Aumentada y Actualizada, Quito – Ecuador, 1997, p. 
27 
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 LARREA HOLGUIN, Juan: Compendio de Derecho Civil del Ecuador; Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Editorial La Unión, Quito – Ecuador, 1968, p 387 
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La liquidación es una consecuencia de la terminación de la sociedad 

conyugal, y ésta no termina por iniciarse el juicio de divorcio, sino cuando 

la sentencia se ejecutoríe e inscribe, por consiguiente es más lógico que 

se produzca la liquidación después del divorcio, y si se tramita durante el 

juicio, surtirá sus efectos en el caso que la sentencia declare el divorcio y 

se ejecutoríe e inscriba. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta, que 

la autoridad competente, eso quiere decir que el juez garantizará que los 

derechos de los adultos y de los niños, niñas y adolescentes  sean 

cumplidos:  

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

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

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación (…).”24 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
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Los Derechos, Deberes y Oportunidades, son para todos por igual,  

ningún adulto o niño, niña y adolescente en ninguna condición será, 

discriminado, esto quiere decir que si los padres se divorcian, tanto la 

madre y los niños, niñas y adolescentes, tienen el mismo derecho de 

convivir en un ambiente saludable para todos respetando las condiciones 

de cada sujeto. 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán 

el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”25 
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Un entorno familiar de afectividad y seguridad mismo que permitirá 

satisfacer las necesidades afectto-emocionales apoyadas por políticas 

nacionales para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar 

todos sus potenciales, es necesario considerar todas las instancias 

legales que garanticen los derechos de la familia, inclusive  de familias de 

padres divorciados 

El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que 

“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

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

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

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
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recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar(..).”26 

El Estado tiene la obligación de garantizar que Las niñas, niños y 

adolescentes el derecho a disfrutar de la convivencia familiar, por lo que 

se hace necesario que el Código Civil en una de sus disposiciones sea 

reformada para que todos esos derechos sean aplicados. 

El Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”27 

La familia como núcleo de la sociedad, representa el equilibrio socio 

emocional de un comportamiento de las personas en un orden social y 

jurídico. 

EL Art. 69 numeral 1, 4 y 5 manifiesta. “Para proteger los derechos de 

las personas integrantes de la familia: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 45 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
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1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y 

el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 

por cualquier motivo. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 

jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará 

especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos.”28 

Para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes  La madre 

y el padre están obligados al cuidado y su  crianza en especial cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

El Estado  como institución judicial deberá garantizar que cuando los 

padres se divorcien por mutuo acuerdo el Estado deberá prestar especial 

atención, para que sus derechos sean respetados. La igualdad de 

derechos, se fortalece en la familia cuando el Estado asume el control de 
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las garantías siendo el vigilante del cumplimiento de los deberes y 

derechos de los integrantes de la familia. 

El Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza que: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”29 

En el caso que cito corresponde a la autoridad  judicial, verificar que 

los derechos de los integrantes de la familia se están respetando, al 

momento de que el padre y la madre se divorcian.  

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos 

“Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme el buen vivir.”30 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, 

porque en él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
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Constitucional, que expresan objetivos muy relacionados entre sí, 

todos los cuales se orientan hacia un fin del Estado. Es de suponer, 

que con esta inclusión el legislador quiso dar una aproximación o 

quizá equiparación del buen vivir al bien común. 

El Art. 83 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador 

indica que; “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución 

y la ley; 16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este 

deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 

proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las 

madres y padres lo necesite”.”31 

La madre y el padre independientemente que estén divorciados entre si, 

por naturaleza diría yo deben continuar con el proceso de creación de una 

familia cuando tienen hijos o hijas debido a que ellos les necesitan por 

igual para fomentar una sociedad más justa. 

EL Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 
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La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público.”32 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es un tratado 

internacional ratificado por el Ecuador, permite una interpretación 

adecuada de este artículo.  

Derechos específicos.- El Art. 45 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece los derechos de supervivencia, desarrollo, integración 

y participación que están contenidos también en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y desarrollados en el Código de 

Niñez y Adolescencia. 

4.3.2. Código Civil 

El Art. 1 del Código Civil, expresa que: “La ley es una declaración de la 

voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la 

Constitución, manda, prohíbe o permite.”33 
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El Art. 21 del Código Civil señala: “Llamase infante o niño el que no ha 

cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce 

años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de 

ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el 

que no ha llegado a cumplirlos.”34 

El Código Civil, que reconoce como niños a todos las personas que no 

han cumplido siete años, y como impúberes a las niñas que aún no han 

cumplido doce años y a los varones que aún no han cumplido catorce, y 

según el Código de la Niñez y la Adolescencia son niños, todos aquellos 

que no han cumplido doce años y adolescentes todos los individuos 

comprendidos entre doce y dieciocho años.  Obviamente prevalece la ley 

especial. 

Me parece, un tanto incoherente la clasificación de niños y adolescentes 

que realiza el Código de la Niñez y la Adolescencia, en virtud de que no 

responde estrictamente a las características antropogenéticas de los 

individuos que conforman la sociedad ecuatoriana, pues es evidente e 

innegable que no siempre, los cambios fisiológicos que marcan la frontera 

entre la niñez y la adolescencia no ocurren de manera genérica, para 

varones y mujeres, en el mismo período próximo a los doce años.  Es 

claro, que al menos en lo que respecta al Ecuador, dichos cambios 
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ocurren en torno a los doce años en la mujer, y a los catorce años en los 

varones, por lo que a mi modo de ver, resultaría mucho más adecuada la 

clasificación de púberes e impúberes a que se refiere el Art. 21 del Código 

Civil, y que debió haber sido considerada para los efectos del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, sin embargo, por la naturaleza de este 

estudio, al hablar de niños y adolescentes, me remitiré estrictamente a los 

términos en que son clasificados por este último cuerpo legal. 

El Art. 105 del Código Civil expresa que: “El matrimonio termina: 

 1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3. Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los   

bienes del desaparecido; y, 

4. Por divorcio.”35 

El Art. 106 del Código Civil indica que: “El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. De 

igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año 

                                                           
35

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 105 



 
 

 

40 
 

siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor 

en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge 

demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo 

matrimonio se efectúa con el cónyuge.”36 

El Art. 107 del Código Civil manifiesta que: “Por mutuo consentimiento 

pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el 

consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges 

manifestarán, por escrito, por sí o por medio de procuradores 

especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges: 

1. Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

2. El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y, 

3. La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes 

patrimoniales y de los de la sociedad conyugal, con la comprobación 

del pago de todos los impuestos.”37 
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Es así que el divorcio por mutuo acuerdo es la voluntad de las partes. 

Digamos finalmente que si bien calificamos a esta modalidad de 

consensual, puesto que nace de la voluntad de las partes, de poner 

término al matrimonio, puede darse el caso de que suscite cuestiones de 

orden contencioso en el curso del procedimiento judicial, como sucede 

cuando no hay acuerdo entre los cónyuges en lo relativo a la situación en 

que quedan los hijos menores y en cuyo caso entran a aplicarse las 

normas del art. 107. 

En resumen, el divorcio por mutuo consentimiento en el Código 

Sustantivo Civil puede caracterizarse como una institución en la que no se 

requiere expresión ni calificación de causas, que solamente procede en 

virtud de sentencia judicial y que puede dar origen a incidencias de 

carácter contencioso. 

El Art. 108 del Código Civil señala: “Transcurrido el plazo de dos 

meses, a petición de los cónyuges o de sus procuradores 

especiales, el juez de lo civil les convocará a una audiencia de 

conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, 

expresarán de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar 

por disuelto el vínculo matrimonial. 

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos 
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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: 

1. A la madre divorciada o separada del marido le toca el cuidado de 

los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda 

edad; 

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

ellos elijan”38 

Esta regla faculta al Juez dar una solución, cuando se produce un 

incidente dentro del juicio de divorcio sobre la tenencia de los hijos 

comunes de los padres divorciados. Esta norma podría permitir nombrar 

curador adjunto al padre o madre que ejerzan la patria potestad y 

                                                           
38 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 108 



 
 

 

43 
 

conforme a él la representación de ciertos casos. El  artículo citado al 

Juez se le faculta solo aplicarlo y  no se le da la competencia de actuar 

bajo los informes psico- técnicos tanto del padre como de la madre 

garantizando los derechos de los adultos y  priorizando los derechos de 

las niñas niños y adolescentes. 

Si los cónyuges no llegaren a acuerdos sobre estas materias, el Juez de 

la causa aplicará las reglas contenidas en el inciso tercero del mismo 

artículo 108 del Código Civil, de acuerdo a estas reglas la ley le da 

poderes al Juez solamente en caso de falta de acuerdo entre los padres, 

convirtiéndose en normas rígidas para resolver la situación de los hijos: 1) 

Los impúberes hombres o mujeres, y las hijas de toda edad deben quedar 

al cuidado de la madre; 2) Los varones púberes escogen aquel de los 

padres a cuyo cuidado deben quedar; 3) Las dos reglas anteriores se 

alteran por inhabilidad física o moral del padre o madre a cuyo cuidado 

deberían quedar, o por pasar aquel a nuevo matrimonio; 4) a falta de 

padres se entrega los hijos a quien debería ejercer la guarda legítima; 5) 

A falta de todos los anteriores, el juez señalará a un establecimiento de 

asistencia Social, público o privado  o en colocación familiar a un hogar de 

reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad económica. 
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 “En los juicios de divorcio, el menor de dieciocho años deberá estar 

representado por su curador general o por un curador especial.”39 

Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable 

que los padres resuelvan sobre la situación económica de las hijas  e 

hijos, estableciendo la forma en que deba atenderse a la conservación, 

cuidado, alimento y educación de los mismos.  

El Art. 115 del Código Civil expresa: “En la audiencia de conciliación en 

los juicios de divorcio, el juez, aparte de buscar el avenimiento de los 

litigantes, se empeñará en que se acuerde todo lo relacionado con la 

alimentación y educación de los hijos, fijando cantidades precisas y 

suficientes, en armonía con las posibilidades de los padres. Se 

acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el cuidado 

de los hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, 

por el juez ante quien se hizo, cuando se presenten pruebas 

suficientes a juicio del juez, que den fundamento para la 

modificación.”40 

La situación de los hijos la deciden en la audiencia de conciliación o 

después de ésta, como lo expresa el segundo inciso del artículo 108 del 

Código Sustantivo Civil: “En la misma audiencia, los cónyuges o sus 
                                                           
39
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procuradores especiales acordarán la situación económica en la que 

deben quedar los hijos menores de edad después de la disolución 

del matrimonio, la forma cómo deben proveer a la protección 

personal, educación y sostenimiento de aquéllos”41 

Esta disposición contempla que en la audiencia pueden convenir la 

situación en la que van a quedar sus hijos, los cónyuges pueden convenir 

algo que no sea conveniente para ellos, el juez no tiene en este caso 

facultad de modificar lo convenido.  

El Art. 307 del Código Civil, señala: “En el estado de divorcio y en el de 

separación de los padres, la patria potestad corresponderá a aquel 

de los padres a cuyo cuidado hubiere quedado el hijo. Los padres 

podrán, con todo, apartarse de esta regla, por mutuo acuerdo y con 

autorización del juez, quien procederá con conocimiento de causa”42 

Esta disposición es muy práctica, ya que de otro modo podía ser, uno el 

que tuviera los hijos bajo su cuidado y otro el que gozara del usufructo de 

sus bienes y quien tuviera que representar o autorizar a los hijos para 

cualquier acto jurídico, con los inconvenientes que probablemente tenían 

que presentarse. Pero en la misma disposición contempla que puede 

cambiar la patria potestad, con autorización del Juez, al otro a cuyo 
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cuidado quedan los hijos. Con la esta disposición puede acontecer, por 

ejemplo que los hijos queden al cuidado de la madre por ser ella la más 

apta para cuidarlos y educarlos, pero sin embrago, no pueda 

materialmente ejercer la mujer la patria potestad por la mala 

administración de los bienes de los hijos. 

El Art. 112 del Código Civil dispone que: “En todo divorcio, el cónyuge 

que carece de lo necesario para su congrua sustentación, tiene 

derecho a que se le entregue la quinta parte de los bienes del otro, 

salvo que sea el causante del divorcio, pero el cónyuge que se 

hallare en los casos previstos en la causal 8a. y en el inciso segundo 

de la causal 11a. del Art. 110, conservará este derecho. 

Si tuviere bienes, pero no de tanto valor como esa quinta parte, sólo 

tendrá derecho al complemento. 

Entre esos bienes se tomará en cuenta, para ese efecto, el valor de 

sus gananciales en la sociedad conyugal.”43 

Esta asignación de hasta la quinta parte de los bienes de un cónyuge a 

favor del cónyuge inculpable del divorcio, tiene una semejanza con la 

porción conyugal. El legislador ha tomado muy en cuenta la situación 
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económica del cónyuge inocente, lo que le faculta para pedir al Juez en el 

juicio de divorcio se le asigne una quinta parte de los bienes patrimoniales 

del otro cónyuge. Sin que los posteriores cambios de fortuna puedan 

acrecentar o disminuir ese derecho, aunque no se haya hecho efectivo 

inmediatamente.  

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia  

El Código de la Niñez y la Adolescencia, es básicamente el cuerpo legal 

que sustenta y aplica los principios constitucionales sobre la protección de 

las niñas, niños y adolescentes, así como también de la familia por lo 

tanto es indispensable que el Código Civil se reforme. 

El Art. 1 del Código de la Niñez y Adolescencia trata de la finalidad 

expresando: “Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 
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para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme y a la 

doctrina de protección integral.”44 

La doctrina de protección integral conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia debe estar acompañado con las 

acciones que  se van a tomar por parte de las instituciones públicas para 

defender esos derechos manifestados. 

El Art. 2 del Código de la Niñez y Adolescencia de los sujetos protegidos 

indica: “Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que 

cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas 

que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código.”45 

En el Derecho de la Niñez y Adolescencia reimprime el principio de la 

protección del niño, niña y adolescente desde que ha sido concebido, 

hasta que cumpla los dieciocho años de edad. Este principio protector 

incorporado en el Código de la Niñez y Adolescencia va a suscitar mucha 

controversia porque protege a personas que ya han cumplido la mayoría 

de edad, lo cual contraviene el Art. 1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño que protege a todo ser humano menor de dieciocho 
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años de edad. El legislador parece que no reparó en este detalle 

sustantivo. El objeto entonces es consecuencia del principio protector del 

niño en su aspecto interno y externo que se refleja a través de derechos y 

garantías, a la vida, a tener una familia, protección prenatal, a una vida 

digna, a vivir en un ambiente sano, a la identidad, identificación, a la 

educación, integridad personal, a la recreación, etc. 

El Art. 3 del Código de la Niñez y Adolescencia exterioriza: 

“Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se 

aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que 

no contradigan los principios que se reconocen en este Código y 

sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y 

adolescencia”.46 

Este principio de supletoriedad, es universal para llenar los vacíos que en 

toda ley puedan presentarse. Este se concreta en que a falta de normas 

explícitas se aplican las previstas en otras genéricas. Este principio de 

supletoriedad, considero que es fruto de la filosofía que ha inspirado el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en que la ley genérica suple por la 

ausencia legal que se encuentre en este Código. 
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El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia indica: “Definición de 

niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años de edad.”47 

Los adolescentes son las personas que biológica y psicológicamente 

empiezan a experimentar los cambios que presupone el desarrollo entre 

la fase final de la niñez y la adultez, es decir, el proceso  transformador 

del niño en adulto.  El Código Civil, reconoce a los adolescentes como 

púberes o menores adultos. 

El Art. 6 del Código de la Niñez y Adolescencia, de la igualdad y no 

discriminación reza: “Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su 

nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares.”48 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 

igualdad  y el Código de la niñez y adolescencia, ratifica este derecho a 
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los niños, niñas y adolescentes, por lo que es importante que las  

decisiones que tomen los jueces estén amparadas en este derecho de 

igualdad como pilar fundamental de todos los principios constitucionales. 

El Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia trata de la 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia: 

“Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos 

suficientes, en forma estable, permanente y oportuna”49 

El Estado la Sociedad y la familia, tiene un gran compromiso de que  los 

niños niñas y adolescentes, a través de varias medidas entre ellas las 

jurídicas, garanticen sus derechos, es decir que en todos los ámbitos 

legales, los derechos  de los niños niñas y adolescentes sean plenamente 

ejercidos. 
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El Art. 9 del Código de la Niñez y Adolescencia señala la función básica 

de la familia: “La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente”50. 

La familia es el núcleo fundamental del desarrollo de una sociedad.  

El Art. 10 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa el deber del 

Estado frente a la familia: “El Estado tiene el deber prioritario de 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior.”51 

El estado es el responsable de emitir políticas públicas sobre el bienestar  

social y económico de las familias 

El Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que: “El 

interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio 

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas 

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 
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públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su cumplimiento.”52 

El conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes son de interés 

superior para todas las autoridades entre estas judiciales siendo el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento, esto significa 

corregir cuando en alguna disposición legal se está atentando a este 

conjunto de  derechos, el Código Civil  no  ha ajustado  sus acciones, 

inobservando  principios Constitucionales.  

El Art. 12 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa la prioridad 

absoluta: “En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en 

la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso 

preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de 

seis años. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.”53 
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La propuesta es proteger a los niños y niñas desde los cinco años en 

adelante, cuando exista un conflicto en el divorcio por mutuo acuerdo. 

El Art. 14 del Código de la Niñez y Adolescencia de la aplicación e 

interpretación más favorable al niño, niña y adolescente expresa: 

“Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o 

insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la 

violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones 

de los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o 

adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de 

acuerdo al principio del interés superior del niño.”54 

En el Código Civil artículo 108 numeral 1, cuando el juez decide quien 

tendrá el cuidado del niño o niña, no considera el interés superior del niño 

o niña, por lo que al momento de tomar esa decisión no existió ningún tipo 

de investigación previa de que le convendría mas al niño o niña. 

El Art. 15 del Código de la Niñez y Adolescencia de la titularidad de 

derechos, expresa: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 
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derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las 

leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y 

garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con 

las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes.”55 

Los niños, niñas y adolescentes deberían tener garantizados sus 

derechos en todas las instancias, pero todavía existen normas donde   los 

niños, niñas y adolescentes son invisibles, por lo que no se respetan sus 

derechos tampoco se priorizan los mismos. 

El Art. 16 del Código de la Niñez y adolescencia manifiesta: “Por su 

naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son 

de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e 

intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la 

ley.”56 

Por su naturaleza los derechos  y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes, son irrenunciables e intransigibles, entre otros elementos  
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más, es decir que  en el Ecuador  en todas sus instancias  de orden 

público  estos derechos deben cumplirse.  

El Art. 17 del Código de la Niñez y Adolescencia del deber jurídico de 

denunciar indica: “Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y 

administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la 

violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a 

denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los 

hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.”57 

Se está violando el derecho de los niños, niñas o adolescentes, cuando 

se dispone que los hijos impúberes en un divorcio tienen que estar en el 

cuidado de su madre sin que se respeten los derechos de los niños, niñas 

o adolescentes, ni tampoco se respetan los derechos del padre. 

El Art. 21 del Código de la Niñez y Adolescencia exterioriza: “Los niños, 

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

ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 
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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.”58 

Este artículo es importante, porque  el cuidado de los niños, niñas o 

adolescentes es del padre y la madre, por lo tanto cuando los padres se 

divorcian estos derechos están vigentes y deben ser acogidos por el juez, 

ya que es el soporte de mi teoría, ya que la clave es la permanencia en 

las relaciones entre hijos y padres. 

El Art. 26 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Derecho a 

una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, 

acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos.”59 
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El derecho a una vida digna de los niños, niñas y adolescentes, no solo es 

la parte económica si no integral, es decir la parte emocional juega un 

papel importante s el derecho prioritario que tienen los menores ya que 

este derecho le da una buena salud mental. 

El Art. 96 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Naturaleza 

de la relación familiar.- 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.”60 

Al ser la familia el núcleo básico de la sociedad necesita que los derechos 

de cada integrante de la misma sean respetados en todas las instancias 

judiciales, la relación familiar  no debe extinguirse entre los padres y los 

niños, niñas y adolescentes cuando exista el divorcio. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 113 permite al Juez de la 

Niñez y Adolescencia dar por terminada la patria potestad en los 

siguientes casos:  
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“ 1.- Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija; 

2.- Abuso sexual del hijo o hija; 3.- Explotación sexual, laboral o 

económica del hijo o hija; 4.- interdicción por causa de demencia; 5.- 

Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las 

relaciones paternales indispensables para su desarrollo integral, por 

un tiempo superior a seis meses; 6.- Incumplimiento grave o 

reiterado de los deberes que impone la patria potestad; y, permitir o 

inducir la mendicidad del hijo o hija. ”61 

Esta regla evita los abusos de los padres que convinieran dejar de los 

hijos a cuidado de un menor apto para cuidarlos y educarlos, pero en la 

práctica, la intervención del Juez de la Niñez y Adolescencia para dar por 

terminado la patria potestad, suele ser ineficaz. Además, se supone que 

para tomar estas medidas, se deben dar situaciones verdaderamente 

extremas, y muchos caos, menos graves quedan sin ningún remedio.  El 

Art. 118 del Código de la Niñez y Adolescencia enuncia: “Procedencia.- 

Cuando el Juez estime más conveniente para el desarrollo integral 

del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los 

progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, 

encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106.”62. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Nuestra investigación se basa esencialmente en la legislación comparada 

ya que en el Ecuador no existe la custodia compartida de los hijos 

impúberes ni tampoco existe en nuestros legisladores el interés de 

proponer una reforma en que la custodia sea compartida por los padres 

como regla general sino más bien existe esta custodia como una 

excepción, teniendo que el padre demostrar fehacientemente que es 

capaz de cuidar de su o sus hijos después de un engorroso trámite, en 

nuestra legislación solo existe un tipo de custodia que es la custodia legal, 

que el juez da a uno da a la madre, si no existe un acuerdo entre los 

progenitores. 

Como había mencionado antes en  casi 95% la custodia legal es para la 

madre, quedando el padre a un régimen de visitas solamente y en 

muchos casos cada quince días o cuando la madre decida que el padre lo 

vea.  

En la custodia compartida lo que se pretende es borrar  la usual postura, 

por ello  se le atribuye ambos padres idéntico reconocimiento de sus 

deberes y derechos siempre que sean ejercidos en coparen talidad. 
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La custodia compartida no es un invento más bien es un derecho de los 

padres divorciados a vivir con sus hijos por eso en algunos países ya 

existe esta normativa que se han plasmado en sus códigos civiles, vamos 

a tomar de muestra países latinoamericanos, Europeos y los Estados 

Unidos de Norteamérica, para poder esclarecer la inconsistencia  del 

artículo 108 numeral 1 del Código Civil. 

4.4.1. República de Colombia 

Proyecto de Ley No. 249 de 2008 SENADO 

Por medio de la Cual se establece el régimen de Custodia 

Compartida de los hijos menores. 

 El Congreso de Colombia  

DECRETA: 

 Custodia y Cuidado personal de los Hijos. 

 “La Custodia y Cuidado Personal de los hijos corresponde de consuno 

a los padres o al padre o madre sobreviviente.”63 
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Custodia en Caso de Separación, divorcio o nulidad del 

matrimonio. 

 “En el caso de los padres que no cohabitan efectivamente por causa 

de  desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de 

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

custodia alternada, por períodos iguales de tiempo. 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.”64  

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.  
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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.  

4.4.2. Puerto Rico 

Puerto Rico ha experimentado un proceso de cambio en la relación social 

entre los géneros y cada vez es más frecuente que ambos padres 

compartan el cuidado de sus hijos e hijas y contribuyan de igual manera al 

desarrollo de su familia. Esta nueva realidad social y económica ha 

inducido a muchas parejas a continuar compartiendo la responsabilidad 

sobre el cuidado de sus hijos luego del divorcio. 

El Senado de Puerto Rico aprobó un “Proyecto para autorizar a los 

tribunales a considerar, entre otras posibilidades, la custodia compartida 

cuando exista una separación o divorcio de los padres.  

El Tribunal Supremo ha resuelto que la preferencia materna para otorgar 

la custodia no es absoluta.”65 

La legislación de Puerto Rico enmendó el Artículo 107 adicionando un 

Artículo 107-A del Código Civil de Puerto Rico, con el fin de disponer que 

el Tribunal pueda considerar para la concesión de la patria potestad y 
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custodia sobre los hijos menores en casos de divorcio, ruptura de parejas 

consensuales y cualquiera otra situación que resulte en la procreación de 

un hijo; la custodia compartida observando los mejores intereses de los  

menores (niños, niñas y adolescentes).  

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

“Para adicionar un nuevo Artículo 107 del Código Civil de Puerto Rico, 

según enmendado, para que se lea como sigue:”66 

 “Cuidado de hijos menores después del divorcio o ruptura de a  la pareja 

consensual. 

Se dispone como política pública del Gobierno de Puerto Rico el 

garantizar, en todos los casos de divorcio, ruptura de parejas 

consensuales y cualquiera otra situación que resulte en la procreación de 

un hijo, que éste pueda disfrutar de una relación saludable y productiva 

con ambos padres, en igualdad de condiciones. Además, operará una 

presunción controvertible a favor de que la patria potestad y custodia 

compartida servirá a los mejores intereses y el bienestar de los menores. 

Esto, en igualdad de condiciones, siempre y cuando no medien 

circunstancias de riesgo u otros factores que así lo impidan, el tribunal 
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deberá conceder a ambos padres la patria potestad y custodia 

compartida. 

En todos los casos de divorcio, ruptura de pareja consensual, o cualquiera 

otra situación que resulte en la procreación de un hijo, éstos mientras 

sean menores de edad no emancipados, serán puestos bajo la patria 

potestad y custodia del padre y la madre, cuando el tribunal en el ejercicio 

de su sana discreción así lo determine, luego de realizar un análisis 

objetivo, sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el 

caso particular ante su consideración, teniendo como único y principal 

objetivo los mejores intereses y bienestar de los menores. 

A tal efecto, el tribunal podrá otorgar, respecto a los hijos menores, la 

patria potestad exclusiva o compartida, además de la custodia exclusiva o 

compartida. No obstante lo anterior, en la eventualidad de que a un padre 

o madre no se le adjudique la patria potestad o custodia compartida, éste 

o ésta tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, 

en la manera y extensión que acuerde el tribunal, caso a caso, al dictar la 

sentencia de divorcio o conforme a la determinación que realice en la 

vista para adjudicar la patria potestad y custodia de los menores, cuando 

se trate de parejas consensuales. 

Disponiéndose, que existirá una presunción controvertible, a favor de que 

la patria potestad y custodia compartida servirá los mejores intereses y 
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bienestar de los menores. La determinación que el Tribunal haga sobre 

cuáles son los mejores intereses del menor, estará enmarcada en el 

derecho de los menores a una formación correcta, física, moral y 

espiritual. En igualdad de condiciones y ante la ausencia de factores de 

riesgo o de circunstancias especiales que así lo impidan, el tribunal 

deberá conceder la patria potestad y la custodia a ambos padres, es decir 

que serán compartidas para todos los efectos legales. Para dicha 

determinación, el tribunal tomará en cuenta, de forma no exhaustiva, los 

siguientes factores, que serán considerados globalmente: 

 El deseo de las partes relativo a la custodia y patria potestad 

sobre     el menor. 

 La presencia del menor. 

 El sexo, edad y salud mental y física; 

 El grado de cercanía en la relación entre el menor y cada parte. 

 La interacción e interrelación del menor con las partes, 

hermanos o hermanas y demás familiares. 

 La capacidad y disposición de las partes para brindar amor, 

afecto, consejo y dirección al menor; 
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 La proporción del tiempo que cada parte haya utilizado para 

atender, cuidar, educar, criar y velar por el bienestar del menor 

durante el matrimonio o relación de pareja; 

 La habilidad de las partes para satisfacer debidamente las 

necesidades afectivas, morales y económicas del menor. 

 El grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la 

comunidad en que vive 

 El período de tiempo en que el menor ha vivido en un ambiente 

estable, satisfactorio y la deseabilidad de mantener la 

continuidad del mismo 

 La salud psíquica de todas las partes 

 

Aquel padre o madre que se oponga al designio sobre patria potestad y 

custodia compartida, tendrá el peso de la prueba y deberá demostrar 

con evidencia fehaciente que el otro progenitor satisface los criterios 

esbozados en el Artículo 107A de éste Código, para controvertir la 

presunción favorable de la adjudicación de la patria potestad o custodia 

compartida. Ante una determinación a esos efectos, el tribunal deberá 

exponer la prueba considerada que dio base a su fallo. 
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En todos los casos de custodia y patria potestad se deberá considerar, 

además de la existencia de las causas dispuestas en los Artículos 166, 

166A y 166B de este Código, para la privación de la patria potestad, el 

historial de conducta previa de violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones, incluyendo pero sin limitarse asuntos relacionados 

con situaciones de violencia doméstica de los progenitores, para la 

determinación de los mejores intereses del menor.”67 

4.4.3. Argentina 

En la legislación Argentina aún no existe la custodia compartida para los 

hijos de padres divorciados más bien es parecida a nuestra legislación.  

"Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar 

libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo, 

se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad. Los 

hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre, salvo causas 

graves que afecten el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta 

de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el Juez 

considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas las 

cargas y obligaciones respecto de sus hijos".68 
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EL Gobierno francés, respecto la custodia compartida y la convivencia de 

los hijos de separados con ambos padres (alternancia semanal). por 

primera vez, un gobierno europeo reconoce abiertamente que ese 

régimen de alternancia en la convivencia es el más conveniente para el 

desarrollo del niño. 

 Artículo 286  (introducido por la Ley n° 75-617 de 11 de julio de 1975 art. 

1 Diario Oficial de 12 de julio de 1975 en vigor el 1 de enero de 1976) 

 Ley n° 2002-305 de 4 de marzo de 2002 

El divorcio dejará que subsistan los derechos y deberes del padre y de la 

madre respecto de sus hijos, con reserva de las reglas siguientes. 

Artículo 287 

 (Ley n° 75-617 de 11 de julio de 1975 art. 1 Diario Oficial de 12 de julio 

de 1975 en vigor el 1 de enero de 1976)  (Ley nº 87-570 de 22 de julio 

de 1987 art. 5 Diario Oficial de 24 de julio de 1987)  (Ley nº 93-22 de 8 

de enero de 1993 art. 36 Diario Oficial de 9 de enero de 1993) La patria 

potestad se ejercerá conjuntamente por los dos progenitores. El Juez 

designará, a falta de acuerdo amistoso o si este acuerdo le pareciera 

contrario a los intereses del hijo, al progenitor en cuya casa tuvieran los 

hijos su residencia habitual. 



 
 

 

70 
 

Si el interés del hijo lo exigiera, el Juez podrá confiar el ejercicio de la 

patria potestad a uno de sus dos progenitores. 

Los padres podrán, por propia iniciativa o a instancia del Juez, 

presentar sus observaciones sobre las modalidades de ejercicio de la 

patria potestad. 

4.4.4. España 

1. “La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de 

sus obligaciones para con los hijos. 

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el 

cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento 

de su derecho a ser oídos. 

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando 

en el proceso se revele causa para ello. 

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá 

decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida 

total o parcialmente por unos de los cónyuges. 
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5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los 

hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio 

regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del 

procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras 

fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el 

eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no 

separar a los hermanos. 

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el 

Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores 

que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a 

petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o 

del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la 

comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los 

padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su 

idoneidad con el régimen de guarda. 

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres 

esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la 

integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 

indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con 

ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las 

alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de 

indicios fundados de violencia doméstica. 
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8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del 

apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las 

partes, con informe favorable de la  Fiscalía, podrá acordar la guarda y 

custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se 

protege adecuadamente el interés superior del menor. 

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren 

los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar 

dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la 

idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de 

custodia de los menores69 

 "Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los 

hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio 

regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del 

procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras 

fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el 

eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no 

separar a los hermanos".70 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Por la naturaleza del fenómeno jurídico de investigación científica, se han 

utilizado los siguientes métodos generales y particulares con sus 

correspondientes técnicas de conformidad con el sentido estricto del 

reglamento de Régimen Académico: 

5.1. Materiales utilizados. 

En la  búsqueda de un equilibrio social de derechos y justicia se ha 

realizado una investigación jurídica, misma que se ha  sustentado con 

libros jurídicos relacionados con el tema planteado, información de 

revistas que exponen temas relativos con la familia y los divorcios, 

diccionarios de derecho, programa Lexis a través de internet, revisión de 

legislación de otros países, colaboraron para la consideración de literatura 

y de conceptos jurídicos. 

Los suministros de oficina y equipos tecnológicos, fueron un apoyo en la 

dinámica de la investigación, mismos que detallo a continuación: 

computadora, impresora, copiadora, grabadora, papel bond, carpetas, Cd, 

memory flash.  
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5.2. Métodos 

Para el desarrollo de la investigación utilicé los siguientes métodos: 

El método científico como herramienta metodológica del conocimiento que 

me permitió  investigar de manera real un fenómeno   producido en el 

escenario jurídico, donde la familia y sus integrantes son actores 

fundamentales,  se analizó el problema  jurídico dentro de la realidad del 

país, se exortó los derechos constitucionales que el Estado está obligado 

a garantizar a las personas, y se transparentó las falencias jurídicas 

conexas, se soportó también en  obras literarias y literatura respecto del 

problema en cuestión.  

El Método Deductivo,  de la cual se partió de una premisa general donde 

la conclusión es una consecuencia necesaria de la premisa, se trabajó en 

la investigación de la problemática jurídica del tema planteado, se partió 

desde un enfoque general, de la norma vigente que afecta a la sociedad, 

familia, hasta llegar a la afectación de lo particular que es la persona 

como titular  de derechos.  

El Método Inductivo,   se investigó mediante la observación, el  análisis y 

clasificación  de los hechos, generando una hipótesis que brinde una 

solución a la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares hasta llegar a lo general. 
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 Método: Analítico.- , Con el que se investigó y se estudió  cada uno de 

los elementos involucrados en el tema , haciendo un estudio jurídico, 

social,  literario y de campo, para poder unir los mismos y entender la 

problemática en su conjunto. 

5.3. Procedimientos y técnicas 

5.3.1. Procedimientos: 

El procedimiento bibliográfico, mediante el cual se investigó la literatura 

requerida,  los  conceptos jurídicos, la doctrina referente a la problemática 

planteada.  

La investigación de campo, permitió analizar los casos reales, la 

legislación  de otros países, el ordenamiento jurídico, se priorizando el  

criterio analítico y la interpretación dialéctica   

5.3.2. Técnicas 

Mediante la observación se revisó  toda la documentación, que facilitó la 

obtención de información real y confiable sobre los casos acontecidos de 

divorcio de mutuo acuerdo, las fichas bibliográficas, nemotécnicas   fueron 

herramientas donde se recopiló información, la encuesta y la entrevista 

permitieron obtener datos para ser analizados y obtener resultados. 
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La encuesta como técnica tuvo la finalidad de detectar el grado de 

conocimiento de los encuestados, sobre la disposición legal y la posible 

afectación a los intereses de la sociedad, se ha a encuestado a treinta 

personas, entre las cuales fueron profesionales del derecho, estudiantes, 

integrantes de las familia, por tratarse de reforma de carácter jurídico se 

encuestó a padres divorciados también. La entrevista, se realizó en Quito 

y  estuvo dirigida  a Jueces, Secretarios  de los juzgados, Profesionales 

de Derecho y autoridades de organismos relacionados con la Niñez y la 

Adolescencia, en la ciudad de Quito, la entrevista permitió obtener una 

visión más clara del pensamiento de personas especializadas en la 

materia, funcionarios judiciales que tienen importantes niveles de 

responsabilidad en el cuidado de los niños. 

 Los resultados de la investigación jurídica, se presentaron en el Informe 

Final, mismo que contiene la recopilación bibliográfica y análisis de los 

resultados,  de la contrastación de hipótesis, expuestos mediante cuadros 

estadísticos; donde se logró la comprobación de los objetivos, expuestos 

en las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la aplicación de  encuestas  

 

De acuerdo a la propuesta investigativa, realicé treinta encuestas, 

dirigidas a funcionarios de la Función Judicial, a  profesionales de derecho 

e integrantes de familias divorciadas por mutuo acuerdo, la investigación 

de campo se realizó en la ciudad de Quito. Los datos obtenidos fueron los 

siguientes: 

Primera pregunta.  

¿Considera usted que La Constitución de la República del Ecuador 

garantiza a todos los integrantes de la familia sin distinción, los 

derechos de igualdad y no discriminación? 

 

CUADRO No 1 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autor:   David Duque  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Quito 
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GRAFICO No 1 

 

 

INTERPRETACION: 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 

veintisiete que corresponde el 90% expresaron que la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza a todos los integrantes de la familia sin 

distinción, los derechos de igualdad y no discriminación; en cambio tres 

restante que engloba el 10% no están de acuerdo que la Constitución de 

la República del Ecuador garantiza a todas los integrantes de la familia sin 

distinción, los derechos de igualdad y no discriminación 

ANALISIS: 

De los resultados obtenidos, se observa que un gran número de 

encuestados están de acuerdo que la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a todas los integrantes de la familia sin distinción, los 

derechos de igualdad y no discriminación, es por ello que la familia tiene 

derecho y obligaciones que cumplir en todos los ámbitos y no deben 

obviar sus responsabilidades. 
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Segunda pregunta.  

¿Cree usted, que en el Código de la Niñez y adolescencia se 

protege los derechos de los niños niñas y adolescentes? 

 

CUADRO No 2 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Autor:   David Duque  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  de Quito 

     

GRAFICO  No2 
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INTERPRETACION: 

En la segunda pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.3% 

manifestaron que en el Código de la Niñez y adolescencia se protege los 

derechos de los niños niñas y adolescentes; en cambio cinco personas 

que encierra el 16.7% expresaron no estar de acuerdo que en el Código 

de la Niñez y adolescencia se protege los derechos de los niños niñas y 

adolescentes 

ANALISIS: 

El Código de la Niñez y Adolescencia en un cuerpo legal que protege los 

derechos de la niñez y adolescencia, en el ámbito familiar, de trabajo y en 

la que se dispone la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, con el fin 

de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en el 

marco de libertad, dignidad y equidad. 
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Tercera Pregunta.  

En su criterio, considera que el artículo 108 numeral 1 del Código 

Civil,  en el que se refiere al divorcio por mutuo consentimiento, 

donde el juez otorga a la madre divorciada, el cuidado y 

protección de los hijos impúberes, sin distinción de sexo,  violenta 

los Derechos de los padres  y de los niños y niñas? 

 

CUADRO No 3 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autor:   David Duque  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

     

GRAFICO No 3 
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INTERPRETACION: 

En la tercera pregunta veintisiete personas que significa el 90% señalaron 

estar de acuerdo que el artículo 108 numeral 1 del Código Civil,  en el que 

se refiere al divorcio por mutuo consentimiento, donde el juez otorga a la 

madre divorciada, el cuidado y protección de los hijos impúberes, sin 

distinción de sexo,  violenta los Derechos de los padres  y de los niños y 

niñas; en cambio tres encuestados que comprende el 10% indicaron que 

el artículo 108 numeral 1 del Código Civil,  en el que se refiere al divorcio 

por mutuo consentimiento, donde el juez otorga a la madre divorciada, el 

cuidado y protección de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, no 

violenta los Derechos de los padres  y de los niños y niñas 

ANALISIS: 

De los resultados obtenidos considero que el artículo 108 numeral 1 del 

Código Civil,  en el que se refiere al divorcio por mutuo consentimiento, 

donde el juez otorga a la madre divorciada, el cuidado y protección de los 

hijos impúberes, sin distinción de sexo,  violenta los Derechos de los 

padres  y de los niños y niñas, porque debe observarse la responsabilidad 

de cada uno de los cónyuges y la vez no dejar la carga la lleve uno de 

ellos, sino que debe ser una responsabilidad compartida. 

 

 



 
 

 

83 
 

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que en los divorcios por mutuo consentimiento 

los hijos o hijas impúberes podrían compartir más tiempo con su 

padre y no solo  en el periodo de visitas? 

    CUADRO No 4 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autor:   David Duque  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

     

GRAFICO No 4 
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INTERPRETACION: 

En esta pregunta veintisiete personas que engloba el 90% señalaron que 

en los divorcios por mutuo consentimiento los hijos o hijas impúberes 

podrían compartir más tiempo con su padre y no solo  en el periodo de 

visitas, porque debe existir una responsabilidad; en cambio tres personas 

que comprende el 10% señalaron que en los divorcios por mutuo 

consentimiento los hijos o hijas impúberes no podrían compartir más 

tiempo con su padre y no solo  en el periodo de visitas, porque existe un 

distanciamiento de la pareja 

ANALISIS: 

Cuando una pareja de divorcia, y en ella han quedado hijos dentro del ex 

matrimonio, obviar de la responsabilidad como pareja no significa que se 

obvie la responsabilidad con sus hijos sino que se hace necesario que en 

los divorcios por mutuo consentimiento los hijos o hijas impúberes podrían 

compartir más tiempo con su padre y no solo  en el periodo de visitas 

 

 

 

 

 



 
 

 

85 
 

Quinta Pregunta.  

¿Cree usted, que se debería reformar el Código Civil, e incluir la 

figura legal  del cuidado y protección compartida entre los padres 

y las madres que se han divorciado? 

   

    CUADRO No 5 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Autor:   David Duque  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional      

 

    GRAFICO No 5 
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INTERPRETACION: 

En la última pregunta veinticinco personas que corresponde el 83,3% 

señalaron que se debería reformar el Código Civil, e incluir la figura legal  

del cuidado y protección compartida entre los padres y las madres que se 

han divorciado; en cambio cinco encuestados que equivale el 16.7% no 

están de acuerdo que se debería reformar el Código Civil, e incluir la 

figura legal  del cuidado y protección compartida entre los padres y las 

madres que se han divorciado 

ANALISIS: 

El legislador debe observar que en un divorcio no se desvincule la 

responsabilidad compartida que debieron tener cuando eran pareja o 

vivían juntos para con sus hijos, no es justo que el padre aporte con la 

ayuda económica y se le de horarios de visita para con sus hijos, sino que 

debe existir una la figura legal  del cuidado y protección compartida entre 

los padres y las madres que se han divorciado. 

 

 

 

 



 
 

 

87 
 

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas  

De acuerdo con el proyecto de investigación, las entrevistas realicé a un 

grupo idóneo de profesionales del Derecho como el Doctor Gilberto Vaca,  

como profesional en libre Derecho, Abogada Alejandra Vaca Asesora del 

Consejo de Transición de la Judicatura, Doctor Edison Acuña como 

funcionario judicial, y el Doctor Felipe como Juez de lo Civil, con los que 

intercambie  criterios oportunos de acuerdo al tema de mi investigación.  

Primera Pregunta.- ¿Considera usted que la Constitución de la 

República del Ecuador  es garantista de Derechos? 

R.1. La nueva Constitución es una de las más avanzadas en cuanto a la 

protección, es de tipo garantista ya que tiene la función primordial de 

reconocer los derechos de todas las personas, y ningún derecho es 

inferior a otros 

R.2. Nuestro derecho constitucional está basado en el 

neoconstitucionalismos, de un Estado Constitucional de derechos, por lo 

que protege los más elementales garantías que el hombre tiene frente a la 

sociedad. 

R.3. Por su puesto y la nueva constitución no discrimina y más bien a 

todas las personas los considera iguales ante la ley 
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R.4. Los derechos de las personas están reconocidos por un Estado 

constitucional de derechos 

Segunda pregunta.- ¿Existe en el Ecuador la figura legal del cuidado 

compartido entre los padres, en el caso de los divorcios por mutuo 

acuerdo? 

R.1. No, existe una responsabilidad tripartita entre el Estado, la sociedad 

y la familia, pero esto dentro de los derechos de los niños frente a los 

demás 

R.2. Todas las personas son responsables frente a sus actos, por lo que 

padre y madre deben proteger a los niños por el divorcio que se produjere 

entre los cónyuges, todos tenemos derechos y obligaciones  

R.3. Una responsabilidad compartida no existe, lo que existe una 

responsabilidad particular de cubrir las obligaciones a que tenemos 

derecho 

R.4. Si una pareja se divorcia, el cuidado de los hijos queda a merced a 

uno de los cónyuges, y si hay acuerdo puede existir una responsabilidad 

compartida, pero el Código Civil, ni el Código de la Niñez señala una 

responsabilidad compartida por la terminación del matrimonio. 
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Tercera Pregunta.- ¿Considera que el Código Civil, al entregar el 

cuidado total de los hijos impúberes solo a las madres, en los 

divorcios por mutuo acuerdo violenta los derechos de los padres y 

demás integrantes de la familia consagrados en la Constitución de la 

República del  Ecuador? 

R.1. Es necesario ver la personalidad de los ex cónyuges, pues no se 

puede entregar a un niño menor de edad a una persona irresponsable, 

por ello que el asambleísta considera que el cuidado recaiga en la madre, 

porque es la persona idónea en el cuidados de sus hijos, pero se le obliga 

al padre a la manutención y ayuda económica de esos hijos 

R.2. Todas las personas tenemos derechos y obligaciones, en un divorcio 

el cuidado al dársele a la madre, existe un perjuicio sentimental que ve 

tanto el padre o la madre con los hijos, o éstos para con sus padres, en la 

que van a disminuir las relaciones de afecto, desde este punto se violan 

derechos como integrante de familia 

R.3. El divorcio conlleva la separación entre padres e hijos, y con ello las 

consideraciones de afecto trastocan el grado emocional de los menores 

de edad, por lo que es necesario que exista la responsabilidad 

compartida. 

R.4. El perjudicado emocionalmente va a ser el cónyuge que no está a 

cargo de la custodia de sus hijos, por ello existe disociaciones en la 

familia, por el quebrantamiento del hogar, y si la entrega total a un 
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cónyuge el cuidado de estos menores, van a persuadir a que el otro es el 

irresponsable por descuidar su protección con sus hijos 

Cuarta Pregunta.- ¿Cree usted si se debería reformar el artículo 108 

numeral 1 de Código Civil? Describalo 

R.1. Si, que siempre se comparta la custodia en el cuidado de los 

menores de edad, siempre y cuando se vea el grado de personalidad de 

los dos ex cónyuges  

R.2. Que el cuidado y el apoyo económico sea compartido 

R.3. Que se observe que la madre cuando no cuida bien del menor se 

otorgue la custodia al padre, en tiempos cortos, pero que no se separe de 

la madre mismo. 

R.4. Hay que ver el nivel económico y la capacidad emocional y de 

predisposición para la responsabilidad compartida de los padres e hijos 

Quinta Pregunta.- ¿Cree usted que si existiera la custodia compartida 

beneficiaria especialmente a los niños, niñas y adolescentes? 

R.1. Por su puesto, se obvia la separación que pueda ocurrir porque un 

padre no tiene la custodia del hijo. 

R.2. El menor siempre va a tener resentimiento emocional, cuando no se 

permite que viva junto al padre o madre que el elija, si el cuidado recaer 
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sobre la madre, debe verse los beneficios emocionales que conlleva la 

custodia compartida 

R.3. La custodia compartida es un beneficio más de los hijos, porque ellos 

están en una etapa que merecen el cuidado de sus padres  

R.4. Más a los niños que a los padres 

6.3. Estudio de casos 

Sr. De 35 años de edad, de estado civil casado, de profesión Licenciado 

en Administración , en relación con el juicio de divorcio Nro.285-2003, que 

por mutuo acuerdo sigue conjuntamente con la Sra. De 27 años de edad, 

de estado civil casada, empleada privada; ecuatorianos, domiciliados en 

esta ciudad de Quito  ante usted muy respetuosamente comparecen y 

exponen. 

Primera- Antecedentes: Según se justifica con la respectiva partida de 

matrimonio que están unidos por vínculo matrimonial, y que han 

procreado un hijo que responde a los nombre de ….., según se puede 

justificar con la respectiva partida de nacimiento que se agrega; sin que 

hayan adquirido bienes de fortuna de ninguna naturaleza y que sean 

susceptibles de liquidación alguna. 
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Segundo- Fundamentos de Hecho: Durante el tiempo de casados han 

experimentado y vivido situaciones difíciles por la falta de entendimiento y 

comprensión entre ellos y que previo un dialogo culto y caballeroso han 

resuelto dar por finalizado el vinculo matrimonial que los une hasta la 

presente fecha.  

Tercero-Fundamento de Derecho: Por lo expuesto anteriormente piden 

previo al trámite de ley y por sentencia, se digne DECLARAR DISUELTO 

EL VINCULO MATRIMONIAL, que por mutuo acuerdo solicitan, 

puesto que es su deseo y voluntad pronunciarse y en tal sentido en 

la respectiva Audiencia de Conciliación a realizarse en esta causa. 

Posteriormente, se ordenara la inscripción de Divorcio en los respectivos 

registros del Registro Civil. 

Por cuanto se ha dado cumplimiento con lo ordenado en providencia 

anterior. En lo principal; la demanda que antecede es clara, precisa y 

reúne los demás requisitos de Ley. En consecuencia dese el trámite 

establecido en los Arts. 106 y 107 del Código Civil.- Uva vez transcurrido 

el plazo determinado en las disposiciones antes referidas se convocará a 

las partes a la audiencia de conciliación. Téngase en cuenta el casillero 

judicial señalado por los actores, como la insinuación de curador Ad-litem 

para los fines de Ley. Agréguese al proceso los documentos que se 

acompaña. 
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POSESION DE CURADOR 

En la ciudad de Quito, hoy día 02 de diciembre del dos mil tres  a las once 

horas treinta minutos, ante el señora, Jueza Vigésima Tercera de lo Civil 

de Pichincha, e infrascrito Secretario comparece la señora, con el objeto 

de posesionarse del cargo de curador Ad-litem, dispuesto en providencia 

anterior. Al efecto juramentada en legal forma, advertido de la obligación 

de cumplir con el cargo con honorabilidad y responsabilidad dice: prometo 

desempeñar fiel y legalmente con el cargo encomendado. Leída que le 

fue, la misma se ratifica en todo y firma conjuntamente con el señor Juez 

y el suscrito Secretario que certifica-. COMPARECIENTE EL 

SECRETARIO En la ciudad de Quito, hoy día dos de diciembre del  dos 

mil tres a las onceo horas treinta y cinco minutos. Certifico.- 

LLAMAMIENTO A AUDIENCIA DE CONCILIACION.- Avoco 

conocimiento de la presente causa, en calidad de Jueza . Atendiendo lo 

solicitado en escrito anterior, señalase para el día  18 de diciembre del 

dos mil tres a las  a fin de que se lleve a efecto la audiencia de 

conciliación. Por licencia del Secretario actúe el Oficial Mayor. 

NOTIFIQUESE 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (Se transcribe) 

En Quito, el día 18 de diciembre del dos mil tres, a las quince horas treinta 

y nueve minutos y ante la Sra. Juez Vigésima tercera de lo Civil de 

Pichincha e infrascrito Secretario, comparecen los señores, con cédula de 
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ciudadanía No…, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 

providencia anterior esto es la AUDIENCIA DE CONCILIACIÖN, y siendo 

éste el día y hora señalado se da inicio concediéndoles la palabra a 

quienes manifiestan: De consuno y de viva voz nos ratificamos en nuestra 

voluntad de dar por terminado el vinculo matrimonial existente entre 

nosotros toda vez que nos hemos puesto de  acuerdo en todo lo que tiene 

que ver en manutención alimentos estudio y demás de gastos necesarios 

para nuestro hijo , solicitamos a usted señora jueza que declare en 

sentencia disuelto nuestro vinculo matrimonial y se ordene se inscriba en 

el Registro Civil. En cuanto a las visitas al menor se establece que el 

padre tendrá derecho a un fin de semana cada quince días y el 

tiempo de vacaciones un mes. La tenencia del menor es para la 

señora ….,  La pensión alimenticia es de Doscientos Dólares Mensuales, 

mas los beneficios de ley. Con lo que termina la presente diligencia y para 

constancia firman conjuntamente con la señora Jueza los comparecientes 

y el señor Secretario certifica.- 

NOTIFICACIÓN CON RESOLUCIÓN 

En Quito, el día 18 de diciembre del dos mil tres, a las quince horas treinta 

y nueve minutos ya ante la Sra. Juez Vigésima tercera de lo Civil de 

Pichincha e infrascrito Secretario, comparecen los señores, con cédula de 

ciudadanía No…, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 

providencia anterior esto es la AUDIENCIA DE CONCILIACIÖN, y siendo 
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éste el día y hora señalado se da inicio concediéndoles la palabra a 

quienes manifiestan: De consuno y de viva voz nos ratificamos en nuestra 

voluntad de dar por terminado el vinculo matrimonial existente entre 

nosotros toda vez que nos hemos puesto de  acuerdo en todo lo que tiene 

que ver en manutención alimentos estudio y demás de gastos necesarios 

para nuestro hijo , solicitamos a usted señora jueza que declare en 

sentencia disuelto nuestro vinculo matrimonial y se ordene se inscriba en 

el Registro Civil. En cuanto a las visitas al menor se establece que el 

padre tendrá derecho a un fin de semana cada quince día. La 

tenencia del menor es para la señora ….,  La pensión alimenticia es de 

Doscientos Dólares Mensuales, mas los beneficios de ley. Con lo que 

termina la presente diligencia y para constancia firman conjuntamente con 

la señora Jueza los comparecientes y el señor Secretario. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN MOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta la demanda y se declara disuelto por 

divorcio el vínculo matrimonial existente, en virtud del contrato matrimonial 

celebrado en Quito provincia de pichincha el 14 de abril de 2000, e 

inscrito en el tomo 8b, pag92, Acta,2066.- Según consta de la partida de 

matrimonio a fojas 10- En cuanto a la situación del  menor queda bajo el 

amparo y protección de su madre la señora, debiendo el padre de la 

menor, obligatoriamente suministrar mensualmente como pensión 

alimenticia provisional la cantidad de 200 Dólares Americanos mas todos 

los benéficos de Ley.- En cuanto a las visitas al menor se establece 
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que el padre tendrá derecho a un fin de semana cada quince dias.- 

Ejecutoriada que sea la presente sentencia inscríbase en el Registro Civil 

respectivo.- Confiérase las copias certificadas necesarias de esta 

resolución.-NOTIFIQUESE 

Segundo caso ( Se transcribe todo el caso) 

Sr. de 28 años de edad, de estado civil casado, empleado privado, en 

relación, que por mutuo acuerdo seguimos conjuntamente con la Sra. De 

27 años de edad, de estado civil casada, empleada privada; ecuatorianos, 

domiciliados en esta ciudad de Quito  ante usted muy respetuosamente 

comparecemos y exponemos. 

Primera- Antecedentes: Según se justifica con la respectiva partida de 

matrimonio que estamos unidos por vínculo matrimonial, y que hemos 

procreado una hija que responde a los nombre de ….., según se puede 

justificar con la respectiva partida de nacimiento que se agrega; sin que 

hayamos adquirido bienes de fortuna de ninguna naturaleza y que sean 

susceptibles de liquidación alguna. 

Segundo- Fundamentos de Hecho : Durante el tiempo de casados hemos 

experimentado cosas desagradables y por la falta de entendimiento y 

comprensión entre nosotros y que previo un dialogo culto y caballeroso 

hemos resuelto dar por finalizado el vinculo matrimonial que nos une 

hasta la presente fecha.  
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Tercero-Fundamento de Derecho: Por lo expuesto anteriormente pedimos 

ante usted, para previo al trámite de ley y por sentencia, se digne 

DECLARAR DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL, que por mutuo 

acuerdo solicitamos, puesto que es nuestro deseo y voluntad 

pronunciarnos y en tal sentido en la respectiva Audiencia de 

Conciliación a realizarse en esta causa. Posteriormente, se ordenara la 

inscripción de Divorcio en los respectivos registros del Registro Civil. Por 

cuanto se ha dado cumplimiento con lo ordenado en providencia anterior. 

En lo principal; la demanda que antecede es clara, precisa y reúne los 

demás requisitos de Ley. En consecuencia dese el trámite establecido en 

los Arts. 106 y 107 del Código Civil.- Uva vez transcurrido el plazo 

determinado en las disposiciones antes referidas se convocará a las 

partes a la audiencia de conciliación. Téngase en cuenta el casillero 

judicial señalado por los actores, como la insinuación de curador Ad-litem 

para los fines de Ley. Agréguese al proceso los documentos que se 

acompaña. 

POSESION DE CURADOR 

En la ciudad de Quito, hoy día diez y ocho de febrero del año dos mil 

cuatro a las ocho horas treinta minutos, ante el señor , Juez encargado 

del Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, e infrascrito Secretario 

comparece el señor, con el objeto de posesionarse del cargo de curador 

Ad-litem, dispuesto en providencia anterior. Al efecto juramentada en legal 
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forma, advertido de la obligación de cumplir con el cargo con 

honorabilidad y responsabilidad dice: prometo desempeñar fiel y 

legalmente con el cargo encomendado. Leída que le fue, la misma se 

ratifica en todo y firma conjuntamente con el señor Juez y el suscrito 

Secretario que certifica-. COMPARECIENTE EL SECRETARIO En la 

ciudad de Quito, hoy día diez y ocho de febrero del año dos mil cuatro a 

las ocho horas treinta y cinco minutos, cité en persona dentro de este 

Despacho al para constancia firma conjuntamente con el suscrito 

Secretario que certifica CURADOR AD-LITEM SECRETARIO 

LLAMAMIENTO A AUDIENCIA DE CONCILIACION 

Avoco conocimiento de la presente causa, en calidad de Jueza Suplente. 

Atendiendo lo solicitado en escrito anterior, señalase para el día lunes 22 

del presente mes y año a las 08h20 a fin de que se lleve a efecto la 

audiencia de conciliación. Por licencia del Secretario actue el Oficial 

Mayor. NOTIFIQUESE 

AUDIENCIA DE CONCILIACION 

En Quito, lunes veinte y dos de marzo del año dos mil cuatro a las ocho 

horas treinta minutos, ante la Ab. Juez Suplente del Juzgado Quinto de lo 

Civil de Pichincha e infrascrito Secretario que certifica comparecen los 

señores con el objeto de que se lleve a efecto la audiencia de 

conciliación, siendo estos día y hora señalados en providencia anterior, se 

da inicio a la misma concediendo la palabra a los comparecientes, 
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quienes dicen: De consuno y de viva voz nos ratificamos en todos y cada 

uno de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, 

la misma que será aceptada en sentencia e inscrita en el Registro Civil 

correspondiente. Dentro de la sociedad conyugal no hemos adquirido 

bienes inmuebles, pero procreamos una hija que responde los 

nombres de, quien quedará bajo el amparo y protección de su madre, 

el padre contribuirá con la pensión mensual de  ciento cincuenta dólares 

más los beneficios de Ley y podrá visitar a su hija los días sábados 

retirándola del hogar materno a las 08h00 y reintegrándole al mismo 

a las 20h00 del día domingo. SECRETARIO 

NOTIFICACION CON RESOLUCION 

Vistos.- Los señores…  Expresando sus generales de ley, comparecen y 

manifiestan: Que se encuentran legalmente casados desde 8 de octubre 

del 2001, por matrimonio celebrado en esta ciudad de Quito, dentro del 

cual han procreado una hija que responden a los nombres y apellidos de, 

de dos años y tres meses de edad, que no han adquirido bienes de 

ninguna naturaleza, por lo que no hay nada que liquidar, que es su deseo 

divorciarse por mutuo consentimiento, por lo que fundamentados en lo 

establecido en los artículos 106 y 107 del Código Civil.- solicitan que se 

declare disuelto el vínculo matrimonial que les une y dicha resolución sea 

inscrita en el Registro Civil correspondiente.- Por sorteo de ley ha 

correspondido a esta judicatura el conocimiento de la presente causa, a la 

misma que se le ha dado el tramite pertinente.- posesionado que ha sido 
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el curador Ad-liten señor licenciado y siendo el estado de la causa para 

hacerlo se ha procedido ha convocar a la Audiencia de Conciliación la 

misma que tiene lugar a fojas 15vta, constante de los autos, con la 

comparecencia de los señores con el objeto de llevar a cabo la audiencia 

de conciliación en el día y hora señalados se da inicio a esta diligencia y 

las partes se ratifican en los fundamentos de la demanda de consuno y 

viva voz manifiestan que es su voluntad de divorciarse por mutuo 

consentimiento.- queda establecido la situación de la menor habido dentro 

del matrimonio.- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN MOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta la demanda y se 

declara disuelto por divorcio el vínculo matrimonial existente, en virtud del 

contrato matrimonial celebrado en Quito provincia de pichincha el 8 de 

octubre de 2001, e inscrito en el tomo 6B, pag92, Acta,2066.- Según 

consta de la partida de matrimonio a fojas 8- En cuanto a la situación de 

la menor queda bajo el amparo y protección de su madre la señora, 

debiendo el padre de la menor, obligatoriamente suministrar 

mensualmente como pensión alimenticia provisional la cantidad de 150 

Dólares Americanos mas todos los benéficos de Ley.- En cuanto al 

régimen de visitas, el padre podrá visitar a su hija, de dos años y tres 

meses de edad, los días sábados, retirándola del hogar materno a las 

ocho de la mañana y regresándola el día domingo a las 20h00.- 

Ejecutoriada que sea la presente sentencia inscríbase en el Registro Civil 

respectivo.- Confiérase las copias certificadas necesarias de esta 

resolución.-NOTIFIQUESE 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos  

En esta investigación jurídica se propuso un objetivo general y cinco 

objetivos específicos de la cual se obtuvo la siguiente verificación: 

7.1.1. Objetivo General 

Realizar un análisis crítico, doctrinario y jurídico sobre el incumplimiento  

constitucional, en la disposición legal sobre  el cuidado  de los hijos  

impúberes, que establece el Código Civil en el divorcio por mutuo 

acuerdo. 

El objetivo general se verificó, en el análisis jurídico, doctrinario, 

comparativo y de campo sobre el artículo 108 numeral 1 del Código Civil, 

por medio de la recopilación de información, estudio de obras jurídicas 

relevantes,  de leyes conexas, investigación de legislación de varios 

países, estudio de casos y el análisis de similitud jurídica de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de la niñez y la 

Adolescencia y el Código Civil. 

La investigación de campo a través de la Encuesta y Entrevista permitió 

recopilar información fundamental para verificar el objetivo planteado,  
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7.1.2. Objetivos Específicos  

 Demostrar  que  en el Art. 108 numeral 1 del Código Civil se violentan 

principios constitucionales. 

Este objetivo planteado se verificó con el estudio del artículo 108 numeral 

1 del Código Civil, los artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador que se refieren a los derechos de las personas, de la familia y los 

derechos  los menores que prevalecen sobre las demás personas y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

El Código Civil en la disposición legal del divorcio por mutuo acuerdo 

faculta al juez otorgar solo a la madre el cuidado de los hijos impúberes, 

violentando, mediante la discriminación por el sexo masculino los 

derechos del padre a cuidar de su hijo también, por lo  que los derechos 

garantizados por la Constitución de la República del Ecuador, se violentan 

en el Art. 108 numeral 1 del Código Civil, siendo la  investigación de 

campo por medio de encuestas y entrevistas las que permitieron verificar  

este objetivo específico. 

 Aportar con un documento de ayuda académica para los estudiantes y 

profesionales de la rama. 

Se entrega un aoporte investigativo que se ha realizado en la búsqueda 

de la aplicabilidad de los derechos  
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 Evidenciar que el Código civil no se ha actualizado en el tema del 

cuidado de los hijos impúberes. 

La  Constitución de la República del Ecuador es elaborada en el año 

2008, por lo que se hizo necesario una investigación  mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas, como internet y el programa lexis 

donde se verificó que no existe ningún dato jurídico que demuestre que se 

ha reformado el artículo 108 numeral 1 después del año 2008. 

 Realizar una investigación académica que pueda contrastar con la 

hipótesis. 

La búsqueda científica de conceptos jurídicos, el estudio de leyes y 

normas relativas al tema y la investigación de campo permitieron llegar 

a contrastar la hipótesis dando como resultado la confirmación de la 

misma. 

 Proponer que se reforme el código civil, en la disposición legal que se 

refiere al cuidado  de los hijos impúberes. 

Se verificó este objetivo con la elaboración de la tesis de grado, que se 

realizó con una extensa investigación científica y de campo,  para que se 

plantee la reforma propuesta  
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7.2. Contrastación de Hipótesis  

La hipótesis planteada, contrasta positivamente, mediante las preguntas 

que se realizaron en la encuesta y las entrevistas, debido a que se realizó 

esta investigación de campo con personas afines a la temática, así como 

profesionales expertos en la materia, por lo que al realizar la tercera 

pregunta existió un porcentaje elevado  de veintiocho  personas 

equivalente al 90%, afirmaron que el artículo 108 numeral 1 del Código 

Civil,  en el que se refiere al divorcio por mutuo se violentan los derechos 

del padre y otros integrantes de la familia  como los menores debido a 

que las niñas nunca podrán decidir con quién de sus padres desean vivir. 

Este criterio que es compartido con profesionales del Derecho que al ser 

entrevistados el 100% menciona que el Código Civil necesita reformarse  

en la disposición legal que se refiere al divorcio por mutuo acuerdo, 

debido a que no se respetan los derechos de todos los integrantes de la 

familia, confirmando con esto que la hipótesis planteada fue verificada.  

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma 

La protección de derechos de grupos vulnerables en el ámbito social 

siempre ha estado vinculada a la protección de la mujer y de los niños y 

adolescentes. Sin embargo, estas situaciones en los contextos 
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contemporáneos van generando nuevas situaciones de violencia familiar 

subliminal o invisibles tanto a la ley como a la práctica judicial. 

Desórdenes de índole psicológica como el Síndrome de Alienación 

Parental o la Obstrucción de Vínculos paterno-filiales constituyen, en una 

doctrina y legislación incipiente, material novedoso, que estudia procesos 

de relaciones perjudiciales para el bienestar de los hijos de una relación 

resquebrajada, separada o divorciada, dándose inicio a un nuevo proceso 

de victimización a nivel familiar. 

Parecería que en los contextos contemporáneos la frase “para toda la 

vida” se aplica más al divorcio que al matrimonio, porque los problemas 

que originaron la separación se prolongan con los años y terminan 

afectando a los hijos, a los padres y a los abuelos. Esta situación se ha 

evidenciado con el paulatino incremento de las divorcios o separaciones 

de parejas que hubiesen tenido hijos. 

Frente a estas situaciones, de responsabilidad y de sentimientos de 

fracasos, la ley se ha limitado a proteger a las partes más vulnerables, 

pero de primera línea, sin hacer una ampliación del ámbito de tuición que 

debería tener, tal como lo dice la propia nomenclatura del término 

“familiar”. Así los hijos asumen una responsabilidad mayor, al tener la 

sensación de ser culpables de la ruptura de la familia. Este “conflicto de 

lealtades” genera en los hijos una presión para asumir una lealtad frente a 

un progenitor en detrimento del otro. 
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El Art. 108 del Código Civil señala: “Transcurrido el plazo de dos meses, a 

petición de los cónyuges o de sus procuradores especiales, el juez de lo 

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

manifestar propósito contrario, expresarán de consuno y de viva voz su 

resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial. 

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos 

menores de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como 

deben proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de 

aquéllos. Los hijos deberán estar representados por uno o más curadores 

ad - litem, según el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en 

lo posible, a los parientes cercanos de los hijos. Si no llegaren a un 

acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término probatorio de 

seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose a las reglas 

siguientes: 

1. A la madre divorciada o separada del marido le toca el cuidado de 

los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda 

edad; 

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

ellos elijan”71 

                                                           
71

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2013, Art.108 
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La ley se ha limitado a proteger a la primera línea de víctimas generando 

toda una serie de acciones que terminarán ampliando negativamente los 

niveles de relación entre los padres sin tenencia con sus hijos. 

Equivocadamente la ley, asume como un núcleo la relación padre/madre - 

débil/víctima con los hijos menores frente al otro progenitor. 

En cuanto a la tenencia o la patria potestad de los hijos, en caso de 

divorcio o separación, se dan en el Código de la Niñez y Adolescencia 

según el Art. 106 por acuerdo de las partes, en caso de falta de este 

acuerdo el Juez conferirá la tenencia por la edad de los hijos o al 

progenitor que tenga mayor estabilidad emocional y madurez psicológica 

o se ve el interés superior del hijo, pero en ninguno de estos casos existe 

una responsabilidad de padre y madre como la de tener la patria potestad 

o la tenencia compartida.  

Es necesario una responsabilidad compartida porque eso vincula las 

consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto esto 

evitaría que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, 

padres de éste último progenitor. Subsume en forma objetiva, las 

situaciones subjetivas de la tenencia temporal y la condición favorable 

hacia el hijo.  

Los padres cuando elevan un Acuerdo de Tenencia para acceder a un 

proceso de divorcio, debieran contener una relación de obligaciones 

claramente determinadas, para evitar caer en las situaciones de 
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ambigüedad que generarían un deterioro en las relaciones de los 

progenitores con sus hijos, ante una acción judicial del otro progenitor, en 

el futuro. Al no existir una tenencia o patria potestad compartida situación 

producto del divorcio de los cónyuges, existiría una carga negativa  que 

existe entre los progenitores y entre estos y sus hijos, y dando en el futuro 

una situación de violencia familiar por la situación en la tenencia de los 

hijos. 
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8. CONCLUSIONES  

Después de una investigación jurídica,  se ha llegado a las siguientes 

conclusiones generales que a continuación  detallo:  

Primera: Que la Constitución de la República del Ecuador, como norma 

suprema garantiza a los ciudadanos el cumplimiento eficaz de los 

principios superiores.  

Segunda: El Estado, tiene la obligación de vigilar que el orden normativo 

esté en  concordancia  con la Constitución de la República del Ecuador. 

Tercera: El Código de la Niñez y la Adolescencia, es el cuerpo legal que 

garantiza a los niños niñas y adolescentes sean respetados los Derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.  

Cuarta: El  artículo 108 numeral 1 del Código Civil, no garantiza a todos 

los integrantes de la familia a ser valer sus derechos, ya que no está en 

concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, por lo que 

se  han generado conflictos familiares que también afectan a la sociedad.  

Quinta: El Gobierno Central  está en la obligación de conservar una 

sociedad equilibrada, mediante  apoyo a las familias permitir que la 

sociedad se vaya descomponiendo en forma acelerada 

Sexta: De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye 

que  se debe reformar el  Código Civil  en  su  artículo  108 numeral  1  en  



 
 

 

110 
 

favor de todas las integrantes de la familia en especial de los niños, niñas.  

Séptima: De acuerdo a los casos revisados se concluye que a los niños 

y, niñas no se les  respeta sus derechos, garantizados en la Constitución 

de la República.  
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9. RECOMENDACIONES  

A continuación presento las siguientes recomendaciones:  

Primera. El Promover en la sociedad una educación oportuna, respecto 

de los derechos y el avance de la sociedad, para mantener el 

conocimiento de la Ley;  

Segunda. Que se instruya con ética profesional, a quienes están al frente 

de la administración de justicia, como de autoridades que se presentan 

como protectoras de los derechos de menores;  

Tercera. Que las autoridades se preocupen, establecer convenios de 

importancia, en cuanto se refiere al tratamiento de los menores de edad;  

Cuarta. Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de 

evento académico, que permita obtener conocimientos respecto de los 

derechos de los menores, del derecho internacional de menores y de la 

familia;  

Quinta. Que los señores Asambleístas, generen leyes y reformas 

respecto del derecho de familia, en beneficio de la sociedad ecuatoriana y 

especialmente de los menores de edad;  

 Sexta. Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a fin de que 
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coadyuven a la formulación de nuevas normas protectoras de los 

derechos del niño;  

Séptima. Principalmente recomiendo, que los asambleístas  reformen 

al Código Civil, para incorporar una norma que obligue la aplicación de 

los principios justicia y de igualdad. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica.  

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador indica 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 prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Que el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. 

Que el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

Que el Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: Corresponde a toda 
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autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes. 

Que el Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

indica que son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos 

“Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme el buen vivir. 

Que Art. 108 del Código Civil, expresa que la madre divorciada o 

separada del marido le toca el cuidado de los hijos impúberes, sin 

distinción de sexo, y de las hijas en toda edad; 

Que la custodia de los hijos impúberes en la actualidad es una 

problemática social y jurídica, ya que al invalidar derechos a unas  

personas para otorgarles a otras se violenta los principios fundamentales 

garantizados en nuestra constitución de la república, esta disposición 

legal en la que otorga solo a la madre  el derecho de quedarse con los 

impúberes hasta que el niño cumpla catorce y pueda decidir con quién 

vivir, y la niña no decide hasta su mayoría de edad ,es  violentar los 

derechos de todos los integrantes de la familia, de la madre del padre y 

por supuesto de los hijos, la  madre se queda con toda la responsabilidad 

del cuidado de estos menores, se violenta el derecho de equidad, el padre 

pierde el derecho de igualdad ya que la madre se queda con el noventa 

por ciento del tiempo de sus hijos  y el o los  niños pierden  sus derechos 

a crecer en un ambiente sano y de paz. 
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En el uso de las atribuciones que le confiere el Art- 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

Art. 1.- Sustitúyase el numeral 1 del artículo Art. 108 del Código Civil por 

el siguiente texto:  

A los padres les toca el cuidado de los hijos impúberes, sin distinción de 

sexo, se determinará el régimen de Custodia Alternada más adecuado  

para el menor. 

Art.2.- La reforma entrará en vigencia luego de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, en 

Quito, Distrito Metropolitano, el 10 de agosto de 2011. 
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1. TEMA 

INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DISPOSICIÓN LEGAL SOBRE  LA 

CUSTODIA   DE LOS HIJOS  IMPÚBERES. 

2. PROBLEMÁTICA 

 Para que la familia siga siendo el núcleo  de la sociedad,  el legislador 

ecuatoriano ha consagrado a través de varias normas el respeto de los 

derechos de la familia, la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza los principios fundamentales de  las personas tales como la 

igualdad y equidad. 

Sin embargo estos principios son vulnerados en el artículo 110 numeral 1 

del Código Civil, cuando este habla de la custodia de los hijos impúberes; 

señalando que si no existe acuerdo entre los padres, quien se queda con 

la custodia del o los  menores, será de  la madre que tiene el derecho a 

quedarse con ellos, parecería una decisión salomónica, pero es todo lo 

contrario ya que si recordamos la historia de la familia nos demuestra que 

la decisión de que los hijos se queden con la madre fue una decisión 

machista de ese entonces, de grupos de hombres que decidían sobre el 

pueblo, sin embargo ahora en la actualidad esta disposición legal no solo 

es un problema de si es o no machista esta decisión, sino que  es 

inconstitucional, no por ilegal sino más bien  por ilegítima. 
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La custodia de los hijos impúberes en la actualidad es una problemática 

social y jurídica, ya que al invalidar derechos a unas  personas para 

otorgarles a otras se violenta los principios fundamentales garantizados 

en nuestra constitución de la república, esta disposición legal en la que 

otorga solo a la madre  el derecho de quedarse con los impúberes hasta 

que el niño cumpla catorce y pueda decidir con quién vivir, y la niña no 

decide hasta su mayoría de edad ,es  violentar los derechos de todos los 

integrantes de la familia, de la madre del padre y por supuesto de los 

hijos, la  madre se queda con toda la responsabilidad del cuidado de 

estos menores, se violenta el derecho de equidad, el padre pierde el 

derecho de igualdad ya que la madre se queda con el noventa por ciento 

del tiempo de sus hijos  y el o los  niños pierden  sus derechos a crecer en 

un ambiente sano y de paz.  

Esta disposición legal también está aportando a que el núcleo de la 

sociedad  que es la familia, se desintegre paulatinamente, separando 

arbitrariamente a los padres de sus hijos. 

Por esta razón es sumamente importante que nos detengamos a analizar 

la normativa existente respecto de los derechos de la familia consagrados 

en algunas normas,  los derechos de las personas que menciona nuestra 

Constitución de la República y  la custodia de los hijos impúberes, que 

manifiesta el CODIGO CIVIL,  que  no prevé estos derechos antes 

mencionados.   
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El Código Civil, en el tema de la custodia de los hijos impúberes no tiene 

concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, ni con el 

Código de la niñez y adolescencia, ni con la realidad,  es indispensable 

que todas las  decisiones que se tomen al respecto   garanticen la 

totalidad de los derechos de niños; niñas, adolescentes, así como de los 

adultos. 

 Es necesario reconocer que  existe una inconstitucionalidad entre lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador  en su artículo 

11 numeral 2, 4, 6, 9; artículo 69 numeral 3, 4, 5  y los artículos 108 

numeral 1 y 110 numeral 1 del Código Civil. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El tema de la custodia de los hijos impúberes, no ha sido analizado, 

tampoco investigado,  en el contexto social ni tampoco legal, pero es 

evidente que existe una inconstitucionalidad al momento que el juez 

aplica el artículo 110 numeral 1 del Código Civil, por lo tanto resulta 

imperioso buscar alternativas para que la custodia de los hijos impúberes 

sea compartida tanto por los padres como las madres y la familia no se 

destruya totalmente,   

El derecho a la igualdad de las personas es un principio Constitucional, 

mismo que ha sido desarrollado con el fin de protegerlas, para que 
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puedan gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades y así 

asegurar el goce efectivo de los mismos.  

El derecho  constitucional de proteger a las personas integrantes de la 

familia, como bien sabemos es un derecho que le es reconocido a todo 

padre, madre e hija o hijo de familia,  ya que su fin es que el Estado 

proteja  a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 

El Código de la niñez y adolescencia da la obligación de la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. 

Que “Es deber del Estado ,la Sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, como menciona 

la Constitución del Ecuador. 

 Que “El Estado y la sociedad formularán políticas públicas, sociales y 

económicas; y se destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna”, como menciona la Constitución del 
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Ecuador. La familia es reconocida legalmente como un espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

También  el Código Civil  reconoce que la responsabilidad es compartida 

respecto a la PROTECCIÓN, CUIDADO de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de los derechos. 

La custodia de los niños impúberes debería ser compartida por los padres 

que están divorciados. 

La custodia de los niños está totalmente analizada por factores 

económicos mas  no sociales ni sicológicos peor aún legales ni 

constitucionales, solo son  enunciados que quedan  en eso nada más, ya 

que en la práctica no se ha considerado el equilibrio emocional que debe 

tener un hijo en los momentos de separación de sus padres. 

Los hijos quedan totalmente desamparados en el tema emocional siendo 

el factor más importante en este proceso;  los hijos de padres divorciados 

no están considerados como parte importante de la sociedad, ni tomados 

en cuenta para que se hagan respetar sus derechos constitucionales, es 

por eso que me parece importante analizar  y estudiar este tema para que 

sea socializado e investigado ya que necesita toda la atención de las 

partes involucradas  y así dar un nuevo giro al concepto de custodia 
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4. OBJETIVOS: 

4.1. General  

 Realizar un análisis crítico, doctrinario y jurídico sobre el 

incumplimiento  constitucional, en la disposición legal sobre  el cuidado  

de los hijos  impúberes, que establece el Código Civil en el divorcio 

por mutuo acuerdo. 

4.2. Específicos. 

  Proponer que se reforme el código civil, en la disposición legal que 

se refiere al cuidado de los hijos impúberes. 

 Demostrar  que  en el Artículo. 108 numeral 1 del Código Civil se 

violentan principios constitucionales 

 Aportar con un documento de ayuda académica para los 

estudiantes y profesionales de la rama. 

 Evidenciar que el Código Civil no se ha actualizado en el tema de 

la custodia de los hijos impúberes. 
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 Realizar una investigación académica que pueda contrastar con la 

hipótesis. 

4.3. Hipótesis 

Al aplicar la  disposición legal del Código Civil, en el divorcio por mutuo 

acuerdo,  sobre el cuidado de los hijos impúberes,  se violenta con los 

derechos constitucionales de los integrantes de la familia. 

5. MARCO TEÓRICO 

Para comprender mejor los artículos, 108  numeral 1 y 110 numeral 1, del 

Código Civil, comenzaremos haciendo mención a los conceptos de lo que 

es Custodia legal, familia y citaré el artículo 21 del Código Civil.  

Art. 21.- “Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha 

cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o 

simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, 

o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlo” 72 . 

 

CUSTODIA LEGAL 

                                                           
72 CÓDIGO CIVIL TOMO 1  
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En derecho de familia, se denomina custodia legal o guardia legal a la 

situación jurídica que se da cuando un tribunal otorga, mediante una 

sentencia, la guardia y custodia de un menor de edad o de un 

incapacitado a una o a varias personas. Esta situación habitualmente se 

da en casos de: 

Separación matrimonial o divorcio de los padres, en cuyo caso es 

necesario que el juez establezca cuál de los progenitores ejercerá la 

custodia (muy distinto a la patria potestad); 

Orfandad, en donde es necesario buscar a una persona o entidad que se 

haga cargo de la debida protección de los niños. 

También es posible la custodia compartida, en la cual ambos progenitores 

se hacen cargo de los hijos en diferentes días y/u horarios. 

La custodia legal supone una serie de deberes y responsabilidades del 

adulto con respecto al menor o incapacitado. Tiene deber de manutención 

y cuidado del mismo, y asume las responsabilidades que ello conlleva. 

En ocasiones también puede suceder que alguien que ostenta la custodia 

legal quiera deshacerse de dicha obligación, ya sea por incapacidad 

económica (por ejemplo, madres sin recursos que dan al hijo en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Incapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfandad
http://es.wikipedia.org/wiki/Custodia_compartida
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adopción) o por no verse capaces de educar correctamente a un hijo 

problemático. 

FAMILIA 

 Es el núcleo fundamental de la sociedad, que a su vez garantizará  

condiciones que favorezcan  integralmente  la consecución de sus fines 

La Constitución dispone que sean principios constitucionales el derecho a 

la igualdad y equidad, además  la de fortalecer a la familia, el código de la 

niñez adolescencia dispone que se deba proteger la familia. 

Por eso creo que es muy importante hacer una investigación científica y 

de campo tanto en materia civil  como en el tema constitucional para 

establecer si existe incompatibilidad entre las disposiciones legales e 

inequidad entre el tratamiento de los padres divorciados en lo referente a 

la custodia de los hijos menores de once años. 

Dentro de la problemática jurídica del tema señalado y para entender 

mejor se tendrá que analizar las normas jurídicas referentes a la custodia 

de los hijos impúberes, y demostrar que no existe ninguna disposición 

legal que trate sobre este tema y tampoco existe normativa referente al 

cuidado y seguimiento de la custodia de los niños impúberes, a través de 

unidades o dependencias de planificación familiar. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

Art.- 11 numeral 1 ejercicio de los derechos73. 

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

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará  

condiciones que favorezcan  integralmente  la consecución de sus fines74. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos  o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de  sus integrantes. El 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”  

Art.-69 numerales 1, 4, 5, 6 

Art.-70 

 Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 8.- “Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

                                                           
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
74

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes 75 . 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, 

en forma estable, permanente y oportuna.” 

Art. 9.- Función básica de la familia.- “La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente”76. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- “El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior.” 

Art. 15.- Titularidad de derechos.-“ Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos 

que las leyes contemplan en favor de las personas, además de 

aquellos específicos de su edad.” 

                                                           
75

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
76 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
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“Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las 

limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes.” 

 

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.-“ Por su naturaleza, 

los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden 

público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, 

salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley.” 

 

Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- “Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o 

adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, 

en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas” 77 . 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones 

con ellos.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a 

su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones 
                                                           
77

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
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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.” 

Art. 22.- “Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica.  

El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia”78. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 

interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 

familia, de conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral. 

CÓDIGO CIVIL 

MATRIMONIO 

                                                           
78 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
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 Art.- 81.- “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre 

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

mutuamente.” 

DE LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO 

Arts.- 105 106 

Los cónyuges acuerdan proveer la  situación  económica y personal de 

los hijos entre otras cosas más pero si no se llegase a un acuerdo en 

uno de estos puntos el juez aplicará las reglas que establece el Art.- 

108.- numeral 1 a la madre divorciada  o separada del marido le  TOCA 

EL CUIDADO DE LOS HIJOS IMPÚBERES, sin distinción del sexo, y 

de las hijas en toda edad Tampoco se confiara el cuidado de los hijos 

al cónyuge  que hubiere dado causa  para el divorcio por cualquiera de 

los motivos señalados en el ART.-110 

CÓDIGO CIVIL 

Art.- 110 Causales de divorcio 

 ADULTERIO DE UNO DE LOS CÓNYUGES  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
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Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- “Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 

social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural 

o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes 

o familiares” 79 . 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

6. METODOLOGÍA 

Se utilizará el método científico especialmente el inductivo y deductivo, 

dado que planteada una hipótesis se verificará con el respaldo de las 

evidencias prácticas si la hipótesis de trabajo es verdadera.  Además se 

utilizarán técnicas de encuestas a los padres, madres e hijos mayores de 

dieciocho años,  y entrevistas a abogados de libre ejercicio especialistas  

en temas civiles. 

Se recolectará información  de la legislación pertinente, artículos de 

prensa sobre, pronunciamientos y criterios de juristas.  Esa 

                                                           
79

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
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documentación será materia de observación del fenómeno objetivo de la 

realidad. 

Se harán entrevistas a empleados judiciales para ver el mecanismo de 

eliminar la discrepancia de las dos leyes y conocer sus criterios respecto a 

la posible incongruencia y contradicción legal entre los artículos anotados 

y la manera de solventarlos. 

Se hará un estudio de legislación comparativa de los países de 

Latinoamérica especialmente la de Chile. 

TÉCNICAS 

La observación:  

Revisión Documental: Nos facilitará obtener la información real y 

confiable sobre los casos acontecidos de divorcio de mutuo acuerdo, en 

que los hijos menores de once años no fueron con el padre y no acceden 

a la custodia de ello, van a vivir bajo la custodia de la madre desde el 

primer día;  

Se revisarán las disposiciones legales  sobre la materia 
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Revisión Bibliográfica: Nos basaremos en la información obtenida de 

libros legales y ahí se obtendrán las  pautas para un posible 

planteamiento.  

Encuestas.- con la finalidad de detectar el grado de conocimiento de los 

empleados judiciales, sobre la disposición legal y la posible afectación a 

los intereses de la sociedad. 

Entrevistas.- Estas permitirán obtener una visión más clara del 

pensamiento de personas especializados en la materia y funcionarios 

judiciales que tienen importantes niveles de responsabilidad en el manejo 

institucional. 
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7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 

2011 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema objeto de estudio. x x               

Elaboración del proyecto de investigación y aplicación   x x             

Investigación bibliográfica.     x            

Investigación de campo      x x          

Confrontación de los resultados de la investigación con los 

objetivos e hipótesis 

       x x x       

Conclusiones, recomendaciones, y propuesta jurídica           x x     

Redacción del informe final, Revisión y corrección             x x   

Presentación y socialización de los informes finales               x x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

Recursos: 

Libros, códigos,  etc. 

Papel 

Equipo de Computación 

Copias 

Internet 

COSTOS Y FINANCIACIÓN  

Materiales: 

Papel y útiles de escritorio                      20.00 

Copias                       40.00 

Equipos 

Lexis.                                 100,00 

Impresiones y anexos                     80.00 

Movilización 

Transporte                               900.00 

Otros 

Asesoría del proyecto (Llamadas, etc,)                   50.00 

Varios                         20.00 

TOTAL        USD.     1210.00 

FINANCIAMIENTO 

Estudiante 

 



 
 

 

139 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Constitución de la República del Ecuador 

Código Civil 

Código de Procedimiento civil 

Código de la niñez y adolescencia  

Código Penal 

Código de Procedimiento Penal 

Derecho Comparativo (Chile ) 

Ley de la Juventud 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task 

http://www.hoy.com.ec/wp.content/uploads/2009/06/ley_reformatoria_codi 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Con el propósito de desarrollar mi Tesis de Grado estoy efectuando  una 

investigación jurídica, razón por la cual me dirijo a usted, y solicito  su criterio 

sobre la siguiente temática:: “INCONSTITUCIONALIDAD EN LA 

DISPOSICIÓN LEGAL SOBRE  EL CUIDADO Y PROTECCIÓN   DE LOS 

HIJOS  IMPÚBERES”.  

 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. 

 

Primera pregunta. ¿Considera usted que La Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a todas los integrantes de la familia sin distinción, los 

derechos de igualdad y no discriminación? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 

Segunda pregunta. ¿Cree usted,  que en el Código de la Niñez y 

adolescencia se protege los  derechos de los niños niñas y adolescentes? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  
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Tercera Pregunta.- En su criterio, considera que el artículo 108 numeral 1 del 

Código Civil, en el que se refiere al divorcio por mutuo consentimiento, 

donde el juez otorga  a la madre divorciada, el cuidado y protección de los 

hijos impúberes, sin distinción de sexo,  violenta los Derechos de los padres  

y de los niños y niñas? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 

Cuarta Pregunta. ¿Considera usted que en los divorcios por mutuo 

consentimiento los hijos o hijas impúberes podrían compartir más tiempo con 

su padre y no solo  en el periodo de visitas? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 

Quinta Pregunta. ¿Cree usted, que se debería reformar el Código Civil, e 

incluir la figura legal  del cuidado y protección compartida entre los padres y 

las madres que se han divorciado? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

    ENTREVISTA 

INTRODUCCIÖN:  

Estoy  realizando una investigación jurídica, para elaborar mi tesis 

profesional, razón por la cual me dirijo a usted en su calidad de Profesional 

del Derecho, para solicitar  su criterio sobre el siguiente tema: 

“INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DISPOSICIÓN LEGAL SOBRE  LA 

CUSTODIA   DE LOS HIJOS  IMPÚBERES”,  del cual pueda  obtener  

resultados  exactos. 

 

Primera Pregunta.- ¿Considera usted que la Constitución de la República del 

Ecuador  es garantista de Derechos? 

RESPUESTA: 

...……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

  

Segunda Pregunta.- ¿ Existe en el Ecuador la figura legal del cuidado 

compartido entre los padres, en el caso de los divorcios por mutuo acuerdo? 

RESPUESTA: 

...……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta.- ¿Considera que el Código Civil, al entregar el cuidado 

total de los hijos impúberes solo a las madres, en los divorcios por mutuo 

acuerdo violenta los derechos de los padres y demás integrantes de la 

familia consagrados en la Constitución de la República del  Ecuador? 

RESPUESTA: 

...……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta.- ¿Cree usted si se debería reformar el artículo 108 numeral 

1 de Código Civil? Describalo 

RESPUESTA: 

...……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Quinta Pregunta.- 5.-¿Cree usted que si existiera la custodia compartida 

beneficiaria especialmente a los niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: 

...……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  
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