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2. RESUMEN 

Cuando se rompe la normalidad familiar y sobreviene la crisis matrimonial, 

toma relevancia, entre otros aspectos, la decisión sobre el cuidado de los 

hijos. En principio, son los progenitores quienes deben consensuar 

respecto del tema del cuidado de los niños, decidiendo entre una custodia 

unilateral o exclusiva, o bien, una custodia compartida ejercida de forma 

alternada, superponiendo los intereses de los hijos, sobre los propios de 

los ex cónyuges. No obstante, además de ser este el aspecto más 

importante a tener en cuenta, no pueden obviarse otros como los 

económicos, sociales, psicológicos, que con la nueva situación familiar se 

verán afectados. 

Este fenómeno tiene como consecuencia directa la necesidad de 

compartir el cuidado y la crianza de los hijos entre ambos progenitores, 

por lo que comienza a producirse en las familias un cambio progresivo en 

el reparto de tareas derivadas del cuidado y educación de los hijos, que 

hasta entonces había recaído casi exclusivamente en las madres. Los 

padres adquieren una mayor relevancia y protagonismo en la vida de los 

menores, por lo que, una vez sobrevenida la crisis de la misma, 

comienzan a reivindicar el mantenimiento de ese status. 

Ya en la relación paterno-filial el vínculo directo e inmediato que une a 

padres e hijos, se conoce también con el nombre de filiación. Determina 

que pueda diferenciarse entre filiación paterna y materna, la necesaria 

concurrencia de padre y madre en la concepción y gestación de los hijos. 

La filiación genera, ante todo, obligaciones a cargo de los progenitores, lo 

que pone de manifiesto que la relación paterno-filial supone un conjunto 

de deberes y obligaciones de los progenitores por el mero hecho de serlo 

respecto de todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales. 

Siendo así, el derecho de familia tutela el orden personal, la fundación, la 

estructura, la vida y la disolución de la familia, y la emplaza en un estado 
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de familia que determina el funcionamiento automático de las relaciones 

jurídicas familiares previstas en la ley. 

Por tanto, el futuro del derecho de familia va a estar estrechamente 

vinculado a la institución de la guarda y custodia compartida como figura 

que engloba los ya asentados principios de igualdad entre sexos e interés 

superior del menor junto con los nuevos principios de corresponsabilidad 

parental, esto es la obligación de ambos progenitores de asumir las 

obligaciones derivadas de la educación y crianza de los hijos, y 

coparentalidad, entendiendo como tal el derecho del menor a relacionarse 

con sus dos progenitores en igualdad de condiciones. 
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ABSTRACT 

When the family breaks down and normal marital crisis ensues , becomes 

relevant, inter alia, the decision on childcare . In principle, the parents who 

must agree on the issue of childcare, deciding between a unilateral or sole 

custody or a joint custody exercised alternately, overlapping interests of 

the children, on own of former spouses. However, besides being the most 

important aspect to consider, can not be ignored as other economic, 

social, psychological, with the new family situation affected. 

This phenomenon is a direct consequence of the need to share the care 

and upbringing of the children between the parents , so that begins to 

occur in families with a gradual change in the distribution of tasks arising 

from the care and education of children, to then he had fallen almost 

exclusively on mothers . Parents acquire greater relevance and 

importance in the lives of children, so that, once the crisis occurrence 

thereof, start to claim maintaining that status. 

Already in the parent-child direct and immediate link between parents and 

children, relationship also known parentage. Determines that it can 

differentiate between paternal and maternal filiations, the necessary 

concurrence of father and mother in the conception and gestation of the 

children . The affiliation generates primarily obligations of parents, which 

shows that the parent-child relationship poses a set of duties and 

obligations of the parents by the mere fact of being on all children, whether 

marital or wedlock. 

As such, family law protects the personal, foundation, structure, life and 

family dissolution, and housed in a family estate, which determines the 

automatic operation of family legal relationships provided law. 

Therefore, the future of family law will be closely linked to the institution of 

shared custody as set nesting and established principles of gender 

equality and interests of the child along with the new principles of parental 
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responsibility, this is the obligation of both parents to assume the 

obligations of education and parenting and co-parenting, defined as the 

right of children to interact with both parents on equal terms. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “La Regulación de la Custodia 

Compartida en el Código de la Niñez y Adolescencia Determinada a 

Respaldar los Derechos Inalienables del Niño en el Marco de las 

Relaciones Paterno-filiales”, surgió inspirada en una persona a la que 

conocí y que  pese a la ruptura de la convivencia de los padres, 

permanecen los principios y la naturaleza de la relación paterno-filial, la 

titularidad y ejercicio dual de la autoridad familiar, así como los derechos y 

obligaciones entre padre e hijo, se mantienen también, sin que exista 

disposición legal que lo autorice. Ambos progenitores ejercen el cuidado 

del niño en igualdad de condiciones, lo que en la práctica implica que la 

toma de decisiones sobre aquellas cuestiones de transcendencia para el 

hijo, es adoptada de común acuerdo. Por esta razón, siendo dicha 

separación de forma civilizada y responsable que no necesita ninguna Ley 

que la contemple, me vi en la necesidad de proponer la figura de la 

custodia compartida a ser regulado en la Ley. 

Para efectos de mismo, en primer lugar se conceptualiza entorno a la 

familia, el matrimonio,  las relaciones paterno-filiales, el divorcio, la patria 

potestad y la guarda y custodia que están relacionados con la custodia 

compartida y el interés superior del niño. Hallándose a la familia como una 

institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos jurídicos que dan nacimiento a una amplia 

serie de derechos y de obligaciones, especialmente referidos al 

matrimonio, a la relación paterno-filial, a la patria potestad de modo muy 

destacado y del divorcio. 

En el marco doctrinario se hace referencia al derecho de familia 

considerado como el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones jurídicas familiares, sobre el ejercicio de la corresponsabilidad 

parental en la ruptura del vínculo o de la convivencia matrimonial en la 
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implementación de facultades inherentes a la patria potestad, 

señalándose que el principio de la corresponsabilidad parental cobra 

relevancia, entre otras razones, porque padre y madre, hombre y mujer, 

están compartiendo progresivamente ámbitos que históricamente habían 

sido espacios exclusivos de uno u otro. Es cierto que el divorcio disuelve 

la relación matrimonial, pero no las relaciones paterno-filiales, y una de las 

cuestiones de mayor relevancia que más repercusiones plantea, es la 

determinación del modelo de guarda y custodia que debe adoptarse a 

partir de ese momento para el posterior desarrollo de las relaciones 

paterno filiales; encontrándose que, el ejercicio compartido de la guarda y 

custodia de los menores en el ámbito de la crisis matrimonial, supone la 

máxima expresión del principio de corresponsabilidad parental, así como y 

el nacimiento de una propuesta en la que ambos padres ejercen el 

cuidado personal, dando la facultad de ejercer sus derechos y 

obligaciones en relación a sus hijos basado en el interés superior del niño 

y en la igualdad entre géneros, como es la custodia compartida, entre sus 

ventajas y desventajas desde el punto de vista de los niños y los padres. 

En el marco jurídico se hace referencia de la posibilidad de incorporación 

de la figura de la custodia compartida de acuerdo a nuestra legislación. 

Priorizando en primer lugar el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes por parte del Estado, la sociedad y la familia. Asimismo, se 

promueve la maternidad y paternidad responsable, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo, 

correspondiéndoles prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección, cuidado de los hijos y 

la exigibilidad de sus derechos. 

Se observa en la legislación comparada, la adopción y posibilidad de que 

ambos progenitores puedan ver crecer a sus hijos en igualdad de 

condiciones, bien por mutuo acuerdo o por decisión judicial, estimándose  

que dicha medida es la más adecuada para proteger el interés superior 
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del menor, con la responsabilidad de que el Estado debe garantizar la 

presencia de ambos progenitores en la vida diaria de los menores. 

Finalmente se llevó adelante la aplicación de la técnica de encuesta a 

profesionales del derecho, en los estamentos de la magistratura y libre 

ejercicio profesional, tendientes a fundamentar el desarrollo teórico 

expuesto en el problema de investigación. Además se han verificado los 

objetivos y contrastado la hipótesis, determinando que, a partir de la 

constitución de la familia, la crisis matrimonial toma relevancia el cuidado 

de los hijos en función del interés superior del niño, diferenciando los 

sistemas de custodia exclusiva y compartida, así como de los aspectos 

materiales y personales relacionados con la guarda y cuidado de los hijos. 

Se comprobó la hipótesis, orientado en que los padres pueden acordar 

modalidades en los tiempos de alternancia de la custodia compartida. Se 

ha fundamentando la propuesta de reforma, contando con la seguridad 

jurídica que en términos de la aplicación de la custodia compartida de los 

progenitores, es reconocida en forma legal por la Constitución que 

establece la corresponsabilidad paterna y materna en el cumplimiento de 

los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Posteriormente se 

presentó las debidas conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma, por cuanto no está establecida norma alguna que permita que 

ambos progenitores participen activamente en el crecimiento de los 

menores cuando están separados o divorciados. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Familia: 

“Etimológicamente familia procede de la voz .famulia, por derivación de 

famulus, que a su vez deriva del osco “famel”, que significa siervo, y más 

remotamente del sánscrito vama, hogar o habitación, significando, por 

consiguiente, el conjunto de personas y esclavos que moraban con el 

señor de la casa. Por eso es que en sentido vulgar todavía se habla de 

familia para referirse a las personas que moran bajo un mismo techo, 

sometidos a la dirección y recursos del jefe de la casa. Sin embargo, esa 

acepción, que recogían las antiguas leyes de Las Partidas, no tiene hoy 

día ninguna trascendencia jurídica. 

…En un sentido ya jurídico, ha sido definida la familia como un conjunto 

de personas entre las que median relaciones de matrimonio o de 

parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la ley atribuye 

algún efecto jurídico; por ejemplo, impedimento matrimonial relativo al 

parentesco, llamamiento a la sucesión ab intestato, designación para la 

tutela etc.”.1 

De lo señalado en la primera parte, curiosamente el artículo 829 del 

Código Civil ecuatoriano, al tratar de el uso y la habitación, nos da esa 

definición que se acerca al “sentido vulgar” de la familia descrito. 

Siendo el matrimonio un vínculo jurídico, el fin de la familia no es solo el 

de la procreación con el logro de la descendencia, la institución familiar ha 

cambiado en su estructura y por ello sus fines hoy son diversos y uno de 

ellos es el fortalecimiento del individuo y su pleno desarrollo en la 

sociedad sin menoscabo de los derechos fundamentales.   

                                                           
1 RAMOS PAZOS, René: Derecho de Familia; Tomo I, Sexta edición actualizada, Editorial Jurídica 
de Chile, Santiago, 2009. Pág. 9. 
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Conjuntamente se conceptúa desde el punto de vista jurídico y 

sociológico. 

“La perspectiva jurídica nos brinda un concepto amplio: familia es el 

conjunto de personas unidas por los vínculos jurídicos emergentes del 

matrimonio o del parentesco. En este sentido lato la familia comprende 

tres órdenes de relaciones: las conyugales, las paterno-filiales y las 

parentales. 

…La perspectiva sociológica restringe el concepto de familia al núcleo 

paterno-filial, llamado pequeña familia, o familia nuclear. La familia, en 

este sentido, se define como la agrupación natural formada por el padre, 

la madre y los hijos no emancipados por matrimonio que viven con ellos, o 

que están bajo su potestad, aunque no convivan en el hogar común. Este 

concepto, deducido de la observación social, tiene más importancia 

sociológica que jurídica porque se refiere a la familia como núcleo 

primario de la sociedad, y a este significado aluden los textos de las 

modernas Constituciones y Declaraciones internacionales que imponen al 

Estado la protección y defensa de la familia”.2 

Visto desde el punto de vista jurídico, la familia comprende un numeroso 

grupo de personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco o de 

cualquier clase y en cualquier grado por lejano que éste sea o de 

adopción, a los que la ley atribuye algún efecto jurídico; y, desde el punto 

de vista sociológico, la familia es una asociación de personas unidas por 

el vínculo de la sangre y que vive bajo el mismo techo. Más ampliamente, 

es el conjunto de personas procedentes de un mismo tronco, de una 

misma sangre, vivan o no juntas. En la familia encuentra el hombre 

satisfacción a sus legítimas aspiraciones y afectos que da lugar al 

nacimiento de nuevos seres que perpetúan la sociedad. 

                                                           
2 MÉNDEZ COSTA, María Josefa y otros: Derecho de Familia; Tomo Primero, Rubinzal-Culzoni 
Editores, Santa Fe, 1982. Págs. 11, 13 y 14. 
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Por lo demás nos dicen que: “La familia tiene muy diversas definiciones, 

porque responden a contenidos jurídicos y a aspectos históricos que no 

son coincidentes ni en el tiempo ni en el espacio. Belluscio entiende que 

familia, en un sentido amplio de parentesco, es el conjunto de parientes 

con los cuales existe algún vínculo jurídico, en el que cada individuo es el 

centro de uno de ellos, diferente según la persona a quien se la refiera y 

que alcanza a los ascendientes y descendientes sin limitación de grado, a 

los colaterales por consanguinidad hasta el sexto grado y a los afines 

hasta el cuarto, y que, en un sentido más restringido, es el núcleo 

paterno-filial o agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que 

conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad. Sin que quepa 

desconocer un concepto intermedio, en el cual la familia es el grupo social 

integrado por las personas que viven en una casa bajo la autoridad del 

señor de ella. Esta última definición es la que corresponde a la familia 

romana y que fue aceptada por las Leyes de Partidas, en que el grupo 

familiar estaba integrado incluso por los sirvientes. 

A su vez, Díaz de Guijarro ha definido la familia como la institución social, 

permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación. 

El vínculo familiar ofrece importancia jurídica porque da nacimiento a una 

amplia serie de derechos y de obligaciones, especialmente referidos al 

matrimonio, a la relación paterno-filial (la patria potestad de modo muy 

destacado), a los alimentos y a las sucesiones”.3 

En aquel tiempo cuando el hombre y la mujer establecen un vínculo 

estable, constituyen una comunidad, a través de la cual se satisfaga la 

apetencia moral propia de los padres de educar a los hijos, de verse 

prolongados en ellos, de saltar, a través de su descendencia, las fronteras 

temporales de su propia vida. 

                                                           
3 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales; 1ª Edición Electrónica, 
Datascan S.A., Guatemala C.A. Pág. 408. 
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La organización jurídica encuentra esta realidad, que es preexistente a 

toda ley positiva. Pero el derecho procura establecer un orden social justo, 

por lo cual el legislador sienta las bases que, respetando los datos de la 

naturaleza, le den a la comunidad familiar una estructura, una solidez, una 

estabilidad y una protección, congruentes con la función que tiene en la 

sociedad. De esta necesidad surge la organización del matrimonio, y las 

reglas que lo rigen. 

Definidamente: “Todo aquel que estudia al ser humano y sus relaciones 

sociales primarias, afirma que la familia y grupo familiar es tan antiguo 

como la misma humanidad. 

Rousseau señala que la familia es la más antigua de las sociedades y la 

única que surge espontáneamente por razones naturales, aunque la 

continuidad de la misma se da por una voluntad de sus miembros de 

seguir unidos. 

Recaséns Siches coincide al calificar a este grupo social primario como 

uno surgido por las necesidades naturales de sus interrogantes, sobre 

todo aquellas referidas a la crianza y al sostenimiento de los hijos e hijas; 

sin embargo, considera que no puede satisfacernos esa consideración, ya 

que si bien es cierto que la familia es un producto de la naturaleza, es 

también una institución creada y estructurada por la cultura a fin de 

regular y controlar a los individuos sus relaciones, su conducta y todo 

aquello relacionado con el intercambio generacional. 

En sí, la familia es un núcleo de personas que, como grupo social, ha 

surgido de la naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de 

la procreación”.4 

Evidentemente, la familia debe ser considerada entonces como una 

institución típica, sumamente importante, quizás la más importante de 

                                                           
4 DE LOS SANTOS MORALES, Adriana: Derecho Civil I: Red Tercer Milenio S.C., Primera edición, 
México, 2012. Pág. 128. 
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todas, ya que representa en esencia la base elemental de la organización 

de toda la sociedad: adopción, alientos, filiación, matrimonio, parentesco, 

paternidad y patria potestad. 

 

La institución social de la familia, tuvo una evolución lenta pero segura, 

conforme a las diferentes formas familiares, desde las más rudimentarias 

hasta la familia de nuestros días; ello, desde un punto de vista 

sociológico, la institución que trasciende como un conjunto de pautas de 

conducta internalizadas que se aplican a una determinada categoría de 

relaciones sociales, en este caso, las familiares. A la sazón, hallamos que 

la familia es una de naturaleza jurídica y que el estado, al reglamentarla 

en sus diferentes aspectos, no está creando, sino reconociendo su 

verdadera importancia como organismo primogénito del Estado. La familia 

seguirá evolucionando de tal modo que sistemas que habrían parecido 

inconcebibles a nuestros antepasados hoy nos parecen comunes. 

Y, en cuanto al Derecho de Familia, nos señalan que: “Muy sintéticamente 

se puede señalar que es el conjunto de normas que regulan, protegen y 

organizan a la familia. 

Ferrara señala que es el complejo de las normas jurídicas que regulan las 

relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia 

entre sí y respecto de terceros. 

Según Rossel, se denominan derechos de familia las vinculaciones 

jurídicas establecidas por ley -respecto de los individuos que han 

contraído matrimonio o se han conocido carnalmente, o que están unidos 

por parentesco. 

También se puede señalar que el Derecho de Familia es el conjunto de 

normas que regulan las relaciones familiares, principalmente entre 
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esposos y entre padres e hijos, aunque también tiene en cuenta otras 

relaciones de parentesco”.5 

El derecho de familia puede entenderse en sentido subjetivo como el 

derecho que a la familia toca desenvolver en la vida; en sentido objetivo 

como el conjunto de reglas que presiden la constitución, existencia y 

disolución de la familia. Las dos instituciones fundamentales del derecho 

de familia son el matrimonio y la filiación. Además, los cuerpos normativos 

dedicados al derecho de familia se preocupan de la situación de las 

personas sujetas a la autoridad de otro. 

La mayor parte del derecho relacionado con cuestiones familiares es 

regulado por los estados. Esto significa que las leyes estatales difieren en 

cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la adopción, los alimentos y la 

custodia de hijos menores. 

4.1.2. Matrimonio: 

“Del lat. mater (madre), formado a partir de patrimonium (patrimonio), 

cuyo sufijo –monium es de origen oscuro. Oficio de la madre, aunque con 

más propiedad se debería decir “carga de la madre”, porque es ella quien 

lleva, de producirse, el peso mayor antes del parto, en el parto y después 

del parto; así como el “oficio del padre” (patrimonio) es, o era, el 

sostenimiento económico de la familia”.6 

Situándonos en ese plano podemos decir que el matrimonio es la 

comunidad de vida, establecida entre dos personas, por libre decisión de 

su voluntad y con carácter indisoluble, con el objeto de procrear hijos y 

educarlos, y de asistirse recíprocamente. 

Se define el matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre 

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

                                                           
5 LÓPEZ DIAZ, Carlos: Manual de Derecho de Familia y Tribunales de Familia; Tomo I, Primera 
edición, Librotecnia, Santiago, 2005. Pág. 15. 
6 OSSORIO MANUEL: Ob. Cit. Pág. 583. 
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mutuamente”.7 “Acto solemne, fundado en el consentimiento de los 

contratos, pero ajustado a la forma prescripta por la ley, por el que un 

hombre y una mujer se unen, con igualdad de derechos y deberes, para 

vivir juntos, guardarse fidelidad, ayudarse mutuamente y actuar en interés 

de la familia”.8  

Pero no queda allí el matrimonio, en un mero acto jurídico, ese acto 

jurídico es una puerta de entrada a la Institución del matrimonio 

establecida por la ley, como vínculo pre organizado de manera imperativa 

por la ley. 

“Según la clásica definición de Portalis, el matrimonio es una sociedad del 

hombre y la mujer que se unen para perpetuar su especie, para ayudarse, 

para socorrerse mutuamente, para llevar el peso de la vida y compartir su 

común destino”.9 Asimismo, “como el acto por el cual un hombre y una 

mujer se unen para constituir una familia legítima”.10 

La unión entre el hombre y la mujer que se lleva a cabo a través de 

procedimientos o contratos se conoce como matrimonio e implica 

derechos y obligaciones, y que puede romperse. La disolución del 

matrimonio se conoce como divorcio, un procedimiento que está sujeto a 

diversas reglamentaciones y que brinda protección especialmente a la 

mujer y a los hijos que nacieron durante el vínculo disuelto. 

Por tratarse de una unión celebrada ante el Estado como garante, éste 

debe velar porque los derechos y obligaciones de los involucrados se 

cumplan efectivamente; en aquel caso en el cual el cónyuge no cumpla 

con sus obligaciones podrá ser demandado ante la justicia para que 

respete la obligación aceptada oportunamente. 

                                                           
7 CÓDIGO CIVIL: Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito, 2013. Art. 81. 
8 CASADO, Laura: Diccionario Jurídico; Sexta Edición, Valletta Ediciones, Florida-Buenos Aires, 2009. Pág. 
532. 
9 BORDA, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil-Familia; Tomo I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 1993. Pág. 
44. 
10 MÉNDEZ COSTA: Tomo Primero; Ob. Cit. Pág. 82. 
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Para él matrimonio Canónico es un contrato que se basa en una unión 

libre y voluntaria, y consentida por los pretendientes, con el fin de 

establecer una relación de vida social marital y celebrada en sujeción a 

normas religiosas que lo sacramenta haciéndolo indisoluble hasta la 

muerte. 

Para el matrimonio Civil es un contrato especial que prima los caracteres 

de índole personal, los cuales, inclusive, permiten disolverlo bajo sanción 

de autoridad. 

Y para el matrimonio como institución, es creado por el Estado para 

proteger y garantizar las relaciones familiares a los que los pretendientes 

se adhieren a través de un acto jurídico formalizado ante autoridad estatal 

en la que por libre manifestación de voluntad consienten en unirse, sin la 

posibilidad futura de disolver tal unión, a no ser que intervenga autoridad 

judicial. 

Entonces el matrimonio es esencial, necesario y no es obligación en 

nuestra cultura pero es mejor desde el principio de la vida del hombre y la 

mujer sea conocida o aprobado en manera abierta y adecuada por la 

sociedad o por el mundo y por la Iglesia como un acto social en nivel 

social y un sacramento en nivel de la Iglesia. El matrimonio lleva en sí 

mismo dos perspectivas: el matrimonio civil en donde hay la aprobación 

de la sociedad, y el matrimonio eclesial en donde hay la aprobación de 

Dios a través de la Iglesia y por sus ministros o servidores. 

El hombre y la mujer desde su formación en la familia deben conocer 

mejor y en profundidad la realidad de su vida matrimonial y su vida 

familiar. Así, la familia y el matrimonio son inseparables en la vida del 

hombre y la mujer en la sociedad. 
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4.1.3. Divorcio: 

“El divorcio constituye el origen de un verdadero estado de familia que 

restituye la aptitud nupcial de los cónyuges, sin perjuicio de la validez y 

subsistencia de los efectos que el matrimonio produjo hasta que la 

sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada (así, la matrimonialidad de 

los hijos concebidos durante el matrimonio, la subsistencia del parentesco 

por afinidad, etcétera)”.11 

En sí el divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los dos 

cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda el 

caso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables 

que se suscitaron en la pareja. Es decir, cuando una pareja decide 

divorciarse es que ya no hay nada más por hacer para salvar a la misma y 

entonces el hecho de avanzar al paso del divorcio supone que cada cual 

recuperará la libertad para por ejemplo rehacer su vida con otra persona 

en caso de desearlo. 

De la misma forma, “implica el distanciamiento o la ruptura respecto de 

algo o de alguien. Jurídicamente se refiere el quebrantamiento de la 

comunidad de vida conyugal, a la interrupción de la convivencia y a la 

alteración del estado de familia matrimonial, el cual se transforma en otro 

que reconoce particularidades específicas. Bajo esta perspectiva, que 

remite al estado de familia que se modifica, podemos decir que el divorcio 

es la transformación del estado de familia matrimonial en otro estado, 

derivado de una sentencia, la cual emplaza a los cónyuges en la 

condición de divorciados, con efectos sobre su persona y sus bienes”.12 

Si bien en la actualidad, la mayoría de las legislaciones del mundo 

aceptan y contemplan en sus leyes al divorcio, todavía existen algunas 

que ostentan una muy cerrada persuasión y que no permiten bajo ningún 

                                                           
11 BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A.: Manual de Derecho de Familia; 6ª edición 
actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004. Pág. 323. 
12 MÉNDEZ COSTA: Tomo Primero; Ob. Cit. Pág. 539. 
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punto de vista que esta unión se disuelva tan solo por aducir problemas 

en la pareja. De todas maneras, de hecho o por ley, desde que existe la 

figura del matrimonio ha existido a su lado la del divorcio. 

Del mismo modo nos dicen que: “El divorcio es la disolución del vínculo 

matrimonial quedando ambos divorciados en la posibilidad de contraer 

nuevo matrimonio. Pudiendo ser este voluntario o necesario. Es voluntario 

cuando ambos cónyuges están de acuerdo para pedir la disolución del 

vínculo matrimonial. Y necesario, también llamado con causa, cuando uno 

de los esposos desea la disolución del matrimonio”.13 

El divorcio, por lo tanto, es la disolución legal o religiosa del matrimonio 

por acuerdo entre ambas partes o por la violación de alguno de los 

derechos u obligaciones matrimoniales. La legislación suele otorgar 

protección tanto a la mujer como a los hijos que hayan nacido durante el 

vínculo. 

Históricamente, la decisión de divorciarse ha sido mal vista por la 

sociedad, dado que, para muchos, el matrimonio es una unión que debe 

durar toda la vida. En las últimas décadas, sin embargo, dicha concepción 

ha cambiado y hoy en día se acepta el divorcio como la opción normal 

para aquellas relaciones que no funcionan. 

Entonces, el divorcio es la forma jurídica de disolver el matrimonio, y sólo 

es válido mediante la sentencia de una autoridad judicial competente que 

declare disuelto el vínculo matrimonial, a la petición de uno o ambos 

cónyuges, con fundamento en las causas y formas establecidas por la 

Ley. 

4.1.4. Relaciones paterno-filiales 

“Las relaciones paterno filiales son el conjunto de deberes, derechos, 

instituciones, obligaciones y principios que guían la vida entre padres e 

                                                           
13 DE LOS SANTOS MORALES: Ob. Cit. Pág. 144. 
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hijos. Las principales relaciones paterno filiales son: Atención a la 

maternidad; Patria potestad; Tenencia; Régimen de visitas; Alimentos; y, 

Acogimiento familiar”.14 

Así, las relaciones paterno-filiales son las existentes entre los progenitores 

y sus hijos comunes tenidos de la relación sentimental de la pareja. Se 

habla de relaciones paterno-filiales, padres-hijos, en el ámbito del 

Derecho de Familia cuando existen hijos menores del matrimonio, y se 

regulan los efectos del divorcio, en términos generales, si bien, en el 

ámbito de los procesos judiciales de familia, el concepto de relaciones 

paterno-filiales tiene su razón de ser en el ámbito de parejas no casadas 

con hijos menores habidos de dicha relación sentimental, de manera que 

al tiempo de la ruptura de dicha relación sentimental no existe matrimonio 

entre los progenitores, y se interpone ante los Tribunales, precisamente 

para regular de forma legal las relaciones paterno-filiales entre padres e 

hijos, una demanda de cuidado de menores, que se refiere precisamente 

a que se fijen en una resolución judicial dichas relaciones, en cuanto a 

cuál de los progenitores va a asumir el cuidado del hijo menor, siendo la 

patria potestad compartida entre ambos progenitores, en cuanto a cuál 

sea el régimen de visitas que se fije para las relaciones del hijo menor con 

el progenitor no custodio, la pensión de alimentos, y la cuantía de la 

misma, a cargo del progenitor no custodio y a favor del hijo. 

 

Además la relación paterno-filial constituye el aspecto trascendental del 

Derecho de familia, ya que el entramado de derechos y obligaciones 

existentes entre padres e hijos representa la cumbre de las obligaciones 

familiares, respondiendo de otra parte a lo que social e históricamente se 

ha entendido con carácter general como familia en sentido estricto. 

                                                           
14 DURÁN MERA,  María Augusta: Paterno Filiales; Disponible en: 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodefamilia/2012/0
1/16/paterno-filiales 
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“En las relaciones paterno-filiales principalmente existe en quienes 

desempeñan la patria potestad un conjunto de obligaciones más que de 

derechos, otorgándose éstos sólo en la medida necesaria para cumplir 

aquéllas”.15 

En definitiva, el cuidado de los hijos es una actividad exclusiva de las 

relaciones paterno-filiales, una vez que se ha cumplido con la finalidad 

principal del matrimonio que es la procreación. Por ello, es conveniente 

distinguir las actividades domésticas que se generan entre progenitores, 

de la corresponsabilidad que deben tener en la formación y desarrollo de 

sus hijos, producto de la autoridad parental. 

4.1.5. Patria potestad 

“En el derecho romano primitivo el pater familiae tenía sobre sus hijos 

poder de vida y muerte; podía pignorarlos, alquilarlos, venderlos, disponer 

de sus bienes; tenía derecho a juzgarlos y condenarlos en judicia privata. 

Las potestades del padre subsistían hasta su muerte, cualquiera fuera la 

edad de los hijos. Lentamente se fueron atenuando estos poderes, 

primero con la intervención de magistrados y censores que refrenaban los 

abusos, más tarde con leyes que castigaron la muerte o exposición de los 

recién nacidos, prohibieron, salvo hipótesis excepcionales, la venta de los 

hijos, y eliminaron el jus patrium, que fue substituido por el jus publicum 

para el juzgamiento de los delitos. La Iglesia tuvo una marcada influencia 

en esta dulcificación del sistema, pues miraba la patria potestad más bien 

desde el ángulo del interés de los hijos. En el derecho germánico 

predominaba también la idea de protección del incapaz, siendo los 

poderes paternos de carácter temporal”.16 

                                                           
15 ROJINA VILLEGAS, Rafael: Compendio de Derecho Civil I. Introducción, Personas y Familia; 
Decimosexta Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1979. Pág. 236. 
16 BORDA, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil-Familia; Tomo II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 
1993. Pág. 119. 
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Los pueblos antiguos y en especial Roma, la institución es entendida en 

sentido absoluto y despótico, cada familia constituía un estado propio y, el 

jefe asedió todos los poderes siendo la máxima autoridad. En los tiempos 

modernos, domina el criterio fundamental que la patria potestad es una 

función de estado, la cual reconoce a los padres en beneficios de los 

hijos. 

Hoy se considera la patria potestad: “como un complejo funcional de 

derechos y deberes, reflejo de la filiación, que corresponde a los padres 

respecto de cada uno de sus hijos en tanto éstos permanezcan en estado 

de minoridad o no se hayan emancipado, y que reconoce como finalidad 

lograr el pleno desarrollo personal de los hijos. …la patria potestad 

acompaña a la familia en lo que sociológica y jurídicamente se denomina 

crisis. Se presenta actualmente como reflejo de la falta de cohesión y 

estabilidad del grupo, con una marcada desatención de los deberes 

primordiales formativos de la personalidad del hijo y una delegación de 

funciones en terceras personas o en el mismo Estado que origina 

verdaderos estados de abandono en los hijos”.17 

A la par la Patria Potestad tiene un objetivo elemental que es cuidar de 

manera integral a los hijos que no pueden atender de manera personal 

sus necesidades, de allí se presenta como una institución de amparo y 

defensa del menor que no se encuentra en capacidad de defender su 

propia subsistencia, ni de cautelar sus intereses, ni de defender sus 

derechos, ni de formar su propia personalidad. 

Del mismo modo se define como: “Conjunto de derechos, poderes y 

obligaciones conferidos por la ley a los padres para que cuiden y 

gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad o la 

emancipación”,18 y se puntualiza como “conjunto de derechos y 

                                                           
17 MÉNDEZ COSTA, María Josefa y otros: Derecho de Familia; Tomo Segundo, Rubinzal-Culzoni 
Editores, Santa Fe, 1984. Págs. 244 y 245. 
18 OSSORIO MANUEL: Ob. Cit. Pág. 702. 
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obligaciones que tienen los padres, otorgado por la ley para que cuiden y 

gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad o la 

emancipación u Institución de Derecho Natural u Poder que corresponde 

a los progenitores sobre los hijos menores no emancipados, para el 

cumplimiento de los deberes de alimentación, educación e instrucción”.19 

La patria potestad es considerada como el conjunto de derechos y 

obligaciones que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos menores 

no emancipados o que se encuentren incapacitados, Su objetivo es tutelar 

el sostenimiento y educación de los hijos. 

La patria potestad es ejercida por el padre y la madre y ambos tienen 

derechos iguales para ese ejercicio; mas esto no significa que siempre 

deban ejercitarla solidaria y mancomunadamente; de modo que si falta de 

hecho uno de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la patria 

potestad. La patria potestad no deriva del contrato de matrimonio, sino 

que es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley; esto 

es, que la patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno 

filiales, independientemente de que éstas nazcan dentro del matrimonio o 

fuera de él. 

“La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también 

de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no 

emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, 

defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la 

Constitución y la ley”.20 

Es muy común entender la patria potestad como un conjunto de derechos 

ostentados por los padres sobre los hijos; derecho a la corrección, a la 

educación, etc. de los hijos. Sin embargo no debe olvidarse que este 

concepto también incluye una gran parte de obligaciones de velar por 

                                                           
19 CASADO LAURA: Ob. Cit. Pág. 626. 
20 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Art. 105. 
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ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una 

formación integral. 

Para concretar el concepto de patria potestad se señala, “en primer lugar, 

el deber de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los 

hijos e hijas y, en segundo lugar, el deber de los padres de prestar a los 

hijos y las hijas una completa asistencia en todos los ámbitos, sin 

distinción de que hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, y ello 

durante su minoría de edad y después en los casos en que legalmente 

proceda”.21 

Se podría decir que los derechos que la patria potestad les otorga a los 

padres se constituyen propiamente en poderes sobre los hijos, porque las 

facultades que la ley les confiere a los padres no son en beneficio de 

éstos sino de los hijos. 

El ejercicio corresponde al padre y a la madre conjuntamente. Sin 

embargo, se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuenta 

con el consentimiento del otro. 

Cuando los padres no conviven, la patria potestad se concentra en el 

progenitor con quien convive el menor, sin perjuicio del derecho del otro 

de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación. 

4.1.6. Guarda y custodia 

A partir del concepto de guarda, éste se conforma “como el instituto 

mediante el que se asume temporalmente el cuidado y la custodia de un 

menor, ya sea en virtud de una disposición judicial o a petición de terceros 

interesados cuando éstos constituyan una respuesta a las necesidades y 

expectativas del menor que se encuentra en estado de orfandad, o su 

permanencia al lado de sus progenitores, representa un serio riesgo para 

                                                           
21 ARAMBURU MUÑOZ, Isabel y otras: Estudio de Derecho Comparado Sobre la Regulación de la 
Custodia Compartida; Themis, Asociación de Mujeres Juristas, Subvencionado por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2012. Pág. 11. 
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su formación, su desarrollo, su salud e incluso su vida”.22 Se desprende 

que la guarda no se limita al ámbito de los progenitores, sino también de 

terceros. Igualmente, “la guarda presupone una actividad que responde a 

su significado en el habla castellana signada por comportamientos de 

custodia, defensa o conservación”.23 

Entonces, podemos identificar la guarda y custodia, con el cuidado y 

atención que se ejerce a través de la convivencia habitual con el menor. 

Se entiende vivir, cuidar y asistir a los hijos. Es independiente de la patria 

potestad y se puede atribuir a uno de los cónyuges, compartida entre 

ambos o a una tercera persona. 

De manera que, aún cuando la custodia esté legalmente atribuida de 

forma exclusiva a uno de los progenitores, también el otro la tiene en 

ejercicio de los derechos de visita reconocidos en la sentencia. 

“En derecho de familia, se denomina custodia legal, tenencia 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. 

                                                           
22 PACHECO DE KOLLE, S.: Derechos de la Niñez y Adolescencia, Teoría y Práctica, Edit. Alexander, 
Cochabamba-Bolivia, 2004. Pág. 81. 
23 MÉNDEZ COSTA: Tomo Segundo; Ob. Cit. Pág. 260. 
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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”.24 

En la custodia legal se describe la relación y las obligaciones entre uno de 

los padres y el hijo en vista de situaciones en las que ambos padres del 

niño no desean más compartir la relación entre sí. Dicha situación puede 

implicar un divorcio, una anulación o una separación, en la que los niños 

presentes en la relación no pueden vivir con ambos padres y deben estar 

bajo el cuidado primario de uno de ellos, quien tomará las decisiones por 

el niño y cuidará de él. Los jueces tienen la jurisdicción para decidir si el 

niño vivirá con el padre o la madre basándose en los mejores intereses 

del niño. 

 

De hecho en las crisis familiares esta protección debe operar desde los 

poderes públicos garantizando que ambos progenitores van a estar en 

igualdad de condiciones para acceder al cuidado de sus hijos sin que 

quepa discriminación alguna en beneficio de uno de los progenitores. 

Pero donde hay que hacer hincapié, es en el derecho que tienen los hijos 

menores de edad de estar con ambos progenitores, sin que quepa que las 

circunstancias en las que se encuentran envueltos los padres priven a los 

hijos de la presencia de uno de ellos. 

 

Quien tiene que garantizar este derecho Constitucional son los poderes 

públicos y por tanto la administración de justicia implementando la 

aplicación de los principios constitucionales en los divorcios, así como los 

derechos de los menores que son continuamente olvidados. 

 

 

 

                                                           
24 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre: Custodia Legal; disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Custodia_legal 
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4.1.7. Custodia compartida 

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

separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia 

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

derechos sobre los mismos. No se debe confundir la custodia legal con la 

patria potestad. En el caso de custodia no compartida, y salvo casos 

excepcionales, los progenitores siguen teniendo los dos la patria potestad 

sobre los hijos. Este tipo de custodia la establece, en su caso, el juez, en 

la sentencia que dicte las medidas aplicables a la separación o divorcio”.25 

Una vez hecha una aproximación a la definición de guarda y custodia 

compartida, los principios informadores de la misma, no son otros que el 

interés superior del menor, la igualdad entre ambos progenitores, la 

corresponsabilidad parental en el ejercicio de las obligaciones 

concernientes al menor y el derecho del menor a relacionarse en igualdad 

de condiciones con ambos progenitores. 

Estos principios confluyen en la figura de la guarda y custodia compartida, 

la cual se caracteriza por considerar, salvo determinadas excepciones, 

que el interés superior del menor reside en que, una vez sobrevenida la 

crisis de pareja, éste pueda continuar relacionándose habitualmente con 

ambos progenitores, los cuales, desde una situación de absoluta 

igualdad, compartirán, de forma conjunta y equitativa, las 

responsabilidades que atañen a la vida del mismo. 

“Compartir la custodia significa formular un acuerdo a partir de las 

circunstancias particulares de cada familia, para que hijos e hijas tengan 

los espacios necesarios en términos de calidad y cantidad que les 

permitan construir una relación sólida, íntima y equitativa con ambos 

                                                           
25 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre: Custodia Compartida; Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Custodia_compartida 
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padres y, que les facilite a los padres el ejercicio solidario y conjunto de 

las labores de cuidado y crianza”.26 

Con todo, la configuración de una regla que parte del acuerdo de los 

padres para el otorgamiento del ejercicio conjunto e igualitario de la patria 

potestad nos lleva a señalar que en curso del procedimiento, y aun 

partiendo de una inicial situación de discrepancia entre los padres, se 

debe procurar por todos los medios el logro del mentado acuerdo, siempre 

importante en los procesos de separación y divorcio. 

“La custodia compartida es el modo de relación que se establece tras la 

ruptura de una pareja con hijos, por voluntad de los progenitores, o 

determinada por la autoridad judicial en caso de no llegar éstos a un 

acuerdo, cuando ambos manifiestan su interés en seguir al cuidado de 

sus hijos, por el que se determina que los menores serán atendidos por 

ambos en función de las posibilidades de cada cual, marcadas 

fundamentalmente por los horarios laborales, con independencia de que 

el tiempo de las estancias en los respectivos domicilios sea fijado por 

horas, días, semanas, meses o años, contribuyendo ambos en el esfuerzo 

económico para sufragar las necesidades de los hijos en función de las 

posibilidades económicas de cada uno, bien sea asumiendo directamente 

determinados gastos (escolares, sanitarios, etc...), bien contribuyendo 

proporcionalmente del modo que se estime conveniente, y con 

independencia de que se atribuya a uno, o se reparta, la función de 

gestionar los recursos que se asignen a los menores”.27 

Cuando entre las partes no se llega a un acuerdo se impone la 

intervención de un tercero imparcial, una autoridad judicial, que decida a 

                                                           
26 CASTELLANOS, Gabriela: Custodia Compartida. Coloquio; Primera edición, Colección observar 
el derecho, Cali, 2006. Pág. 60. 
27 SANAHUJA BUENAVENTURA, María: La Custodia Compartida Como Modelo Preferente; 
Barcelona, 2010. Pág. 25. 
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la vista de los intereses en conflicto, lo más conveniente con especial 

atención al interés superior del menor. 

Distribuir todas las funciones que componen el ejercicio de la patria 

potestad, resultaría una tarea ardua y problemática tanto para los 

progenitores en caso de existir un acuerdo mediante convenio regulador, 

como para el Juez en caso de que sea el encargado de resolver el 

ejercicio de la misma cuando no haya consenso entre los padres. De 

aplicarse este sistema en interés del menor, lo más lógico es que se 

dividan las funciones tanto en el ámbito personal de la potestad, como en 

el aspecto de índole patrimonial y económico. 

En ese marco, hay que señalar que si bien la solución planteada es la 

más adecuada, difícilmente los progenitores accederían de común 

acuerdo a dividir sus funciones en cuestiones personales, patrimoniales y 

económicas, puesto que quién otorga una pensión alimenticia juzgará 

tener el derecho de conocer y decidir acerca de cuestiones inherentes a la 

situación personal de sus hijos. 

 “Por tanto de manera genérica se señala que la guarda y custodia 

compartida es aquella en la que ambos progenitores se encargan de 

forma conjunta, periódica o rotatoria, del cuidado, atención y educación de 

los hijos”.28 

Lo aludido no tiene el propósito de que se favorezca a uno u otro 

progenitor con la regulación de la custodia compartida, sino de que se 

beneficie a ambos y se precautele ante todo el interés del menor en el 

marco de las relaciones paterno-filiales. Lo que se debe dejar de lado, es 

el enfoque de las relaciones entre ascendientes y descendientes como 

                                                           
28 CATALÁN FRÍAS, Mª José: La Custodia Compartida; Pág. 68. Disponible  en: 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0CCYQFjAAOB
Q&url=http%3A%2F%2Fwww.padresdivorciados.es%2Fpdf%2FLa%2520custodia%2520compartid
a.Mar_a%2520Jos_%2520Catal_n.pdf&ei=7islU99eqJTRAa24gdAG&usg=AFQjCNGXv-
sOsK5iHibsY8UJ-rq2Q4nhjQ&bvm=bv.62922401,d.dmQ 
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una cultura patriarcal, donde los hijos se quedaban con la madre en la 

casa y el padre se dedicaba íntegramente al trabajo. 

4.1.8. 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 públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla”.29 

Se puede evidenciar, que el interés superior del niño adquiere otra 

connotación, se constituye en el eje principal sobre el cual deben girar 

todas las decisiones que le atañe, independientemente de la situación en 

que se encuentre. 

Sin duda, el interés del menor es un tema de aplicación diverso que se 

debe tomar en cuenta por encima de los deseos personales de los 

progenitores o terceros, se configura el interés superior del menor desde 

la perspectiva del desarrollo independiente e integral de su personalidad. 

Por este motivo, quienes participen en la determinación y concreción del 

                                                           
29 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Art. 11. 
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interés del menor tienen que precautelar su formación integral, 

procurando que éste tenga una adecuada forma de vida. 

Todo ello y sin olvidar, que conviene respetar el interés del menor siempre 

que las tareas familiares impulsen racionalmente la autonomía del menor 

de manera responsable, procurando la concreción del interés del menor, 

propiciando su independencia sin vulnerar el equilibrio que debe existir 

entre derechos y obligaciones. 

Así, en cuanto a la situación del menor cuando sus padres se encuentran 

separados, las partes involucradas respetarán el derecho del niño que 

este separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales 

y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es 

contrario al interés superior del niño. 

Por tanto, “…se trata de un principio de naturaleza constitucional que 

reconoce a los menores con una caracterización jurídica específica 

fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato equivalente a 

esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los 

defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por 

los aspectos físico, psicológico, intelectual y moral, no menos que la 

correcta evolución de su personalidad”.30 

El principio del interés superior del niño ha sido recogido tanto por los 

textos internacionales que nuestra legislación ha asimilado como ley en la 

protección y promoción de las personas menores de edad. 

De la misma manera nuestra legislación interna ha desarrollado como 

puntos prioritarios proteger a la niñez no sólo por su condición de grupo 

sino también como sujeto de derechos. La tutela del interés superior del 

niño tiene por objetivo constituir una garantía al desarrollo integral del 

niño. 

                                                           
30 TEJEIRO LÓPEZ, Carlos Enrique: Teoría General de Niñez y Adolescencia; 2da. Edición, Bogotá, 
2005. Pág. 181. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El Derecho de Familia 

“La sociedad y el Estado han creado un sistema normativo que permite la 

preservación y el fortalecimiento de la familia, ya que se pretende que 

ésta sea la base, el sustento y el fundamento de la sociedad, logrando 

con ello que los niños, jóvenes, y los adultos vivan en armonía, plenitud, 

jovialidad, madurez, buenos principios etc.”.31 

El Derecho de familia está comprendido fundamentalmente en el Código 

Civil, pero también encontramos normas referentes a la familia en la 

Constitución y el Código de Niñez y Adolescencia. 

En cuanto al carácter de sus normas, es importante destacar que las 

normas de Derecho de familia son imperativas, indisponibles (de manera 

que no se puede renunciar a los derechos y deberes que imponen), 

intransmisibles y tienen un acentuado carácter de función. 

En ese sentido se describe que: “El derecho de familia está integrado por 

el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas 

familiares. Como estas relaciones conciernen a situaciones generales de 

las personas en sociedad, integran el derecho civil”.32 

El derecho de familia es de orden público e interés social, y por ende son 

normas obligatorias, ésta obligatoriedad emana del deber moral y de los 

principios naturales en que se funda, como la institución humana más 

antigua, y como elemento clave para la comprensión y funcionamiento de 

la sociedad, ya que a través de ella, la comunidad no sólo se provee de 

sus miembros, sino que se encarga de prepararlos y formarlos para que 

cumplan con su papel social asignado, de una manera benéfica y 

satisfactoria. 

                                                           
31 DE LOS SANTOS MORALES, Adriana: Ob. Cit. Pág. 127. 
32 BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A.: Ob. Cit. Pág. 10. 
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Del mismo modo, “Como toda rama del Derecho, puede ser definido en 

sentido subjetivo u objetivo. En sentido subjetivo, se habla de los 

derechos de familia para referirse a las facultades o poderes que nacen 

de aquellas relaciones que dentro del grupo familiar mantiene cada uno 

de los miembros con los demás para el cumplimiento de los fines 

superiores de la entidad familiar. Y en sentido objetivo es el conjunto de 

normas y preceptos que regulan esas mismas relaciones que mantienen 

entre sí los miembros de la familia”.33 “En consecuencia, compete a esta 

disciplina el régimen normativo del matrimonio, sus requisitos, extinción y 

efectos; del parentesco; y de la relación paterno-filial”.34 

El derecho reconoce las relaciones interpersonales conyugales y 

familiares, ya que establece las reglas para contraer matrimonio, fija la 

filiación, establece los derechos y obligaciones de los miembros de la 

familia, así como también establece las formas de disolver el vínculo 

matrimonial y por lo tanto las consecuencias y obligaciones que surgen 

cuando ese vínculo se rompe, establece a quien le corresponde cumplir 

con la obligación alimenticia entre otras cosas. 

De lo anterior se deduce que el derecho de familia tiene como fin normar 

las relaciones familiares así como delimitar los derechos y obligaciones de 

cada parte integrante del núcleo familiar. 

 “Los actos de derecho de familia tienden a regular intereses ideales 

concernientes al estado o situación de las personas en el círculo de la 

familia. En ellos prevalecen sobre los intereses de los particulares los 

intereses superiores del núcleo familiar. Por eso el rol de la voluntad de 

los particulares en estos actos se reduce a constituir el determinado acto 

que se quiere celebrar, encargándose la ley de señalar los efectos. En el 

matrimonio, por ejemplo, los contrayentes se limitan a expresar su 

                                                           
33 RAMOS PAZOS, René: Ob. Cit. Pág. 14. 
34 PARRAGUEZ RUIZ, Luis. S.: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Personas y Familia; Volumen I, 
Séptima Edición, Universidad Técnica Particular de Loja, 2004. Pág. 175. 
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voluntad de tenerse por marido y mujer, y es la ley la que fija los derechos 

y obligaciones personales de los cónyuges, sin que éstos puedan alterar 

tales consecuencias jurídicas”.35 

Si bien es cierto que al interior de la familia se generan, a través del 

matrimonio, relaciones de parentesco, también lo es que otros tipos de 

uniones como el concubinato o las relaciones de hecho, generan 

relaciones paterno filiales, razón por la cual la ley ha de regular su 

constitución y los derechos y obligaciones que de ellas se deriven, 

uniones que finalmente producen consecuencias jurídicas. 

“El derecho civil familiar o derecho de familia, tiene por objeto la 

regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del 

parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias de tipo 

patrimonial que se derivan de dichos vínculos. A través de las relaciones 

que origina el parentesco, se comprenden no sólo los vínculos entre 

padres e hijos o relaciones paterno-filiales, sino también todos aquellos 

que se extienden al parentesco consanguíneo en línea recta o colateral, al 

parentesco por afinidad y al parentesco por adopción”.36 

La familia en derecho es el conglomerado de personas unidas por 

vínculos jurídicos, en la medida y extensión determinada por la ley, que 

surgen del matrimonio y de la filiación matrimonial, extramatrimonial y 

adoptiva, por lo tanto la familia es una institución social. Hay que tener 

muy en cuenta que la familia es también una institución jurídica pero no es 

una persona jurídica. En suma, la familia es una unión o asociación de 

personas, pero entendida como una institución, de que se vale la 

sociedad para regular la procreación, la educación de los hijos, etc. 

“De lo manifestado se desprende que nuestra Constitución reconoce la 

familia en sus diversos tipos y que son las siguientes: 

                                                           
35 VODANOVIC H., Antonio: Manual de Derecho Civil. Segundo Volumen de las Partes Preliminar y 
General, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Santiago, 2001. Pág. 38. 
36 ROJINA VILLEGAS, Rafael: Ob. Cit. Pág. 24. 
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La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se 

niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a 

cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos 

se encuentren; aún cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos 

se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad; 

La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento 

general es la mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues 

el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, 

aunque la doctrina señala que en este tipo de familia, hay que tener 

presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, 

adolescente, joven o adulta; 

La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener 

diversos orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con 

uno de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto 

es la familia de madre soltera; y, 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, 

la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los  hijos políticos y a los nietos; 
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La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que 

tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un 

hombre y una mujer”.37 

 

Al respecto destaco que se han dado los conceptos más típicos del 

derecho de familia descritos en mi investigación: familia, matrimonio, 

divorcio, relaciones paterno-filiales, patria potestad y guarda y custodia. 

Tal como se desprende del concepto de familia, las relaciones entre sí 

que se dan en las personas físicas que la forman se deben a vínculos 

conyugales o de parentesco. Los conyugales son por razón de matrimonio 

que incluye la normativa sobre su celebración, sus efectos personales y 

las situaciones de crisis: nulidad, separación y divorcio. 

El divorcio o separación es una decisión que las parejas toman 

frecuentemente en nuestra sociedad actual, es una crisis circunstancial, 

dado que implica una pérdida de la condición de vivir en pareja. Se 

plantea fundamentalmente como una realidad en la cual el matrimonio se 

encuentra roto, y no es posible una reconstrucción del mismo. El punto de 

partida de tal situación es el cese efectivo de la convivencia conyugal con 

independencia de la cuestión o motivo que lo haya producido, sea por el 

no entendimiento entre los esposos, el haber surgido entre ellos 

obstáculos que imposibiliten o hagan penosa la vida en común, la 

infidelidad o la indiferencia. 

También se ocupa, entre otros temas, de reforzar la posición de los 

padres respecto a la patria potestad, guarda y custodia de sus hijos 

procurando una mayor diligencia en la responsabilidad que tienen con 

                                                           
37 GARCÍA FALCONÍ, José: Diversos Tipos de Familia Reconocidos en la Constitución; 2011. 
Disponible en: 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodefamilia/2010/0
9/14/diversos-tipos-de-familia-reconocidos-en-la-constitucion 
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ellos de acuerdo con sus beneficios e intereses, procurando no tengan la 

sensación de ruptura familiar. Para ello, hay que hacerles saber que la 

familia la siguen componiendo papá, mamá y ellos, aunque la forma de 

vida haya cambiado. 

Frente a la desestructuración de la familia y la incorporación de la mujer al 

mundo laboral, la figura de los abuelos que han llegado a la jubilación, 

juegan un  papel muy importante en el cuidado de los nietos, ocupando 

por entero el lugar de los padres, como es el caso que me impulsó a 

desarrollar el tema relacionado con la custodia compartida. 

4.2.2. La corresponsabilidad parental en las relaciones paterno-

filiales 

El ejercicio de la corresponsabilidad parental en la ruptura del vínculo o de 

la convivencia matrimonial, es la implementación de facultades inherentes 

a la patria potestad, como regla legal de atribución materna preferente del 

cuidado personal de los hijos basada en estereotipos. Se señala que el 

principio de la corresponsabilidad parental cobra relevancia, entre otras 

razones, porque padre y madre, hombre y mujer, están compartiendo 

progresivamente ámbitos que históricamente habían sido espacios 

exclusivos de uno u otro. 

“Cuando se produce la ruptura de una pareja con hijos, exista o no 

relación matrimonial, la principal cuestión a resolver es la relativa al 

modelo parental de convivencia que ha de regir la futura relación de los 

progenitores con sus hijos menores, auténticas “víctimas colaterales” de la 

crisis de pareja que no tienen por qué desvincularse de sus padres, ni 

están obligados a vivir con uno de ellos y recibir las visitas del otro. El 

divorcio disuelve la relación matrimonial, pero no las relaciones paterno-

filiales”.38 

                                                           
38 LA TOGA: Revista Colegio de Abogados de Sevilla; N° 181 Enero-Marzo 2011. Pág. 13. 
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Ya sobrevenida la crisis de pareja, una de las cuestiones de mayor 

relevancia y que más repercusiones plantea, es la determinación del 

modelo de guarda y custodia que debe adoptarse a partir de ese 

momento, el cual servirá de marco para el posterior desarrollo de las 

relaciones paterno filiales. No obstante la regulación del derecho de 

guarda y custodia es imprecisa en nuestro derecho positivo, los estudios 

doctrinales vienen a profundizar el tema; sin embargo, del análisis de lo 

dispuesto en los preceptos contenidos en los diferentes textos legales, 

podemos concluir la existencia de tres modelos posibles a adoptar en el 

ejercicio del derecho de guarda y custodia: La guarda y custodia exclusiva 

o unilateral, la guarda y custodia partida o distributiva y por último la 

guarda y custodia compartida o conjunta. 

 

La guarda y custodia exclusiva o unilateral 

Está delimitada como aquél en el que uno de los progenitores, en la 

mayoría de las ocasiones la madre, asume la convivencia permanente 

con los menores. Si bien el ejercicio conjunto de la patria potestad, se 

encomendaba el cuidado de los hijos a uno de los progenitores, 

generalmente a la madre, se le atribuye al otro un régimen de visitas con 

el que mantiene la relación parental con el menor. 

La guarda y custodia partida o distributiva. 

Aquí se distribuye entre ambos progenitores, asignando el cuidado de 

unos hijos a uno y el de los otros a otro. Implica necesariamente la 

separación de los hermanos, siendo contrario a los principios jurídicos que 

disponen la no separación de los hermanos en los supuestos de ruptura 

de la convivencia. 

La guarda y custodia compartida o conjunta. 

Este modelo de ejercicio de guarda y custodia, establece la posibilidad de 

que ambos cónyuges puedan ejercer de forma conjunta el derecho de 
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guarda y custodia sobre los hijos menores de edad. Modelo que lo 

abordamos para su estudio.  

En síntesis, El ejercicio compartido de la guarda y custodia de los 

menores en el ámbito de la crisis matrimonial, supone la máxima 

expresión del principio de corresponsabilidad parental. En este sentido, y 

a pesar del cese de la convivencia, ambos progenitores siguen siendo 

responsables, en términos de igualdad de las obligaciones derivadas del 

cuidado y crianza de los hijos menores, sin que el problema caiga en la 

complejidad de división de criterios y opiniones como es la alienación 

parental que: “consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la 

madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide 

las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o 

niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el 

miedo y el rechazo, hasta llegar al odio. …La alienación parental afecta el 

sistema familiar y sus subsistemas, así como la dinámica familiar”,39 “es 

un proceso en el cual se van sumando acciones que desvirtúan los 

vínculos entre padres e hijos, en el que la persona en ejercicio de la 

alienación va cambiando su forma de proceder y de relacionarse con los 

otros, fijando el motivo de su vida en un objetivo bien individualizado, 

retirar de su vida diaria y la de los hijos, al sujeto identificado como su 

opositor, transformándose en una obsesión que es alimentada por 

terceros cercanos que no logran evaluar lo que está sucediendo en la 

relación de esa familia con los padres separados y la necesidad de no ser 

participes necesarios en la alienación”.40 

Hoy en día pese a que este Síndrome de Alienación Parental no es muy 

conocido como tal, si vemos en nuestro quehacer diario que cada vez 

                                                           
39 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: Alienación Parental; Primera Edición, 
México, 2011. Pág. 7. 
40 PEÑARANDA QUINTERO, Héctor Ramón: La Alienación Parental: De Síndrome a Proceso; 
disponible en: http://www.monografias.com/trabajos65/alienacion-parental/alienacion-
parental.shtml 
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esta situación se hace más frecuente sobre todo en temas de divorcio, de 

separación, de tenencia y patria potestad; se da cuando los hijos son 

manipulados por el padre o la madre con quien se queda conviviendo o 

quien visita frecuentemente. A veces los padres no se dan cuenta que de 

por sí una separación conyugal, ya es para el niño un gran golpe, sobre 

todo porque él está acostumbrado a tener una familia donde los ejes 

importantes es tanto el padre como la madre, y el hecho de tener que vivir 

con solo uno de ellos ya es una perdida que le causa dolor , aunado a ello 

que generalmente antes de una separación se ha vivido un ambiente 

hostil dentro del hogar, donde el menor ha sido testigo presencial de los 

conflictos conyugales, habiéndose incluso en algunas oportunidades 

sentido culpable de tal situación. Cuando se da la separación de los 

padres de por si el menor o los menores se van a sentir afligidos y 

dañados psicológicamente, y por ende se van a sentir más frágiles, y es 

ahí donde el progenitor con el que vive, le va a empezar a poner al niño 

en contra de su otro progenitor, llegando incluso a sumergirlo en el odio. 

En esta alineación lo que se está produciendo es una tortura psicológica y 

los niños sin darse cuenta se van a identificar con el padre que vive con 

ellos y se ponen en contra del otro que ya no vive con ellos, llegando 

incluso a no querer salir con él, asimismo muchas veces son inducidos 

para que hablen mal del otro progenitor con el objetivo de influir en los 

juzgados cuando tienen juicios en trámite sobre tenencia y cuidado, 

asimismo manifiestan actitudes hostiles hacia el padre, los niños se 

suman a una guerra fría del alienador contra el otro progenitor utilizando 

mentiras, intimidaciones, distorsiones de los hechos, que reflejan el 

llamado lavado de cerebro. Este Síndrome se refiere a los síntomas que 

presenta un hijo cuando denigra y rechaza sin justificación verdadera a 

uno de los padres después de su separación. 
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4.2.3. La custodia compartida y el interés superior del niño 

La Custodia Compartida se origina como secuela del desequilibrio de los 

derechos parentales, en tanto, busca reorganizar las relaciones entre 

padres e hijos procurando eliminar los traumas y consecuencias que 

acarrea el distanciamiento de uno de ellos. Por lo tanto, nace como una 

propuesta en la que ambos padres ejercen el cuidado personal, dando la 

facultad de ejercer sus derechos y obligaciones en relación a sus hijos 

basado en el interés superior del niño y en la igualdad entre géneros. Se 

reconoce como un derecho de los hijos y progenitores, derecho que nace 

de una relación familiar y no matrimonial, por lo que luego de una crisis 

entre los padres, éstos sigan con los mismos derechos y obligaciones que 

tenían con anterioridad. 

“Mientras la familia permanece unida, el menor disfruta de los dos 

progenitores. La ruptura crea una nueva estructura y la responsabilidad 

parental se concentra en apenas uno de los padres, quedando el otro 

reducido a un papel secundario. En la realidad social, surgen cada vez 

más conflictos que involucran las relaciones entre padres e hijos, sin 

embargo, son escasas las normas legales en relación a esto. Le cabe, 

mientras tanto, a la doctrina y a la jurisprudencia establecer soluciones 

que privilegien los lazos familiares, en acuerdo con el texto constitucional, 

privilegiando el interés superior del niño. 

Pero la definición y el estudio específico del tema, es de suma importancia 

para que los jueces puedan orientarse y tomar decisiones, respetando 

ese interés superior. 

El problema a resolver abarca dos aspectos: 1.- Que los hijos tengan la 

posibilidad de tener a los padres con las mismas responsabilidades que 

tenían antes de divorciarse o separarse, puesto que si eran idóneos 

juntos para ejercerla conjuntamente, también se les debe reconocer esa 

idoneidad, cuando se separan por la causa que sea, sin perder de vista, 
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que los hijos son las víctimas del conflicto y no los generadores. 2.- Que 

los padres puedan continuar cumpliendo su rol plenamente, sin 

contaminar la relación paterno-filial con los conflictos derivados del 

fracaso matrimonial del cual son los únicos responsables. Así como 

compartieron la patria potestad estando juntos, se debe buscar la 

posibilidad de que compartan el ejercicio de la tenencia estando 

separados, siempre que no perjudique el interés superior del niño. 

El objetivo es entonces, posibilitar un cambio y reestructuración de las 

relaciones familiares preservando la paterno-filial. Surge la necesidad de 

humanizar el procedimiento, devolviendo a los miembros de la familia en 

conflicto la responsabilidad, la dignidad y la importancia de la familia como 

autogobernarte, como protagonista y ejecutora de sus propias 

decisiones”.41 

Desde esta perspectiva se protegerá el interés del menor cuando se den 

las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo del mismo. Se trata 

de garantizarle un entorno adecuado para que pueda desarrollar las 

capacidades y cualidades necesarias para su progresivo crecimiento 

personal, para salvaguardar la protección de su dignidad, garantizarle una 

existencia libre de injusticia o discriminación, dar trato prioritario a sus 

intereses sobre los de sus familiares y allegados, porque el Derecho debe 

proteger a quien a priori es parte débil y necesitada en nuestra sociedad. 

Normalmente este principio se aplicará haciendo prevalecer el interés del 

menor sobre cualquier otro interés concurrente, por muy digno de 

protección que sea este último. En otras ocasiones en las que no medie 

un conflicto de intereses se tratará de determinar cuál de las distintas 

alternativas posibles es más adecuada al interés del menor.  

                                                           
41 ALESSIO, María Franca: La Tenencia Compartida; Argentina, 2005. Disponible en: 
http://www.apadeshi.org.ar/tenencia_compartida_alessio.htm 
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Al respecto, es importante destacar los principios y los intereses del niño 

de acuerdo a la Declaración de Langeac. 

 “Principios: 

1. Los Padres y Madres deben tener igual status en la vida de los hijos, y 

por consiguiente deben tener iguales derechos e iguales 

responsabilidades. 

2. Cuando los padres no pueden ponerse de acuerdo, los niños deben 

pasar igual periodo tiempo con cada padre. 

3. La paternidad sólo debe ser basada en la relación de Padre-Hijo y no 

en la relación entre los padres. Los niños tienen el derecho de conocer a 

ambos padres y "viceversa". 

Los intereses del niño 

a) Los intereses del niño no pueden ser vistos como predefinidos y como 

una entidad separada de los padres y la familia o como algo para ser 

definido por las autoridades públicas o profesionales. Los padres actuarán 

como el medio para interpretar los intereses de sus niños, excepto en 

casos extremos de abuso individual o incapacidad Parental. 

b) Si es necesario las autoridades públicas y terceras partes pueden y 

deben apoyar proactivamente a las familias y los miembros de la familia, 

cuando ellos necesitan ayuda. Sin embargo, en ningún caso, excepto que 

si el abuso es severo podrán tener el derecho para intervenir cuando los 

padres no lo desean. 

c) El niño tiene el derecho para comunicarse con sus padres en cualquier 

situación. 

d) La paternidad biológica debe ser establecida al nacimiento por vía de la 

comprobación del test de ADN. Para cualquier prueba de ADN, toda la 
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evidencia material y los archivos deben destruirse inmediatamente una 

vez determinada la paternidad (o no-paternidad)”.42 

Pues bien, al respecto cabe señalar lo importante de la reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la regulación de la Custodia 

Compartida, con la finalidad eliminar la situación de desventaja en la que 

se encuentra el padre otorgando una participación igualitaria a ambos 

progenitores. 

Además, está claro que la custodia monoparental está fracasando, en 

muchos de los casos ante la falta de pago de los alimentos, por ejemplo, 

o el alejamiento del padre visitante y el conflicto emocional de los hijos 

menores, siendo la corresponsabilidad una opción superadora de estos 

problemas. Las diferentes ventajas de esta figura son una mayor 

cooperación entre padres, donde ninguno queda marginado y donde la 

idoneidad de cada uno de los progenitores no es discutida y es 

reconocida como útil, y se equipara el tiempo, gastos y tareas en el 

cuidado de los hijos. 

4.2.4. Características de la custodia compartida 

En el ámbito familiar somos testigos de la degradación del núcleo social 

en un país con número de divorcios cada vez mayor, y más numerosos 

los hogares con jefas de familia. En este sentido, el alcance legal de la 

patria potestad, se fija teniendo en cuenta las mutaciones que ha cursado 

desde su surgimiento. Así pues, tanto el aspecto histórico como los 

métodos de interpretación e integración jurídica, juegan un papel 

preponderante en el análisis del tema que nos ocupa; sin que pase 

inadvertido que el estudio analítico no siempre puede resolver todos los 

problemas, pero al menos permite identificarlos y sugerir algunas 

directrices de solución. 

                                                           
42 DECLARACIÓN DE LANGEAC. Francia, 1999. Disponible en: 
http://www.reocities.com/papahijo2000/langeac.html 
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Por tanto, si uno de los padres tiene la custodia exclusiva sobre el niño, el 

otro lo que tendrá es un derecho de visitas. Y cuando esté ejerciendo este 

derecho, podremos decir que tiene la custodia física sobre el menor en 

ese momento. Durante estas, el progenitor sin la custodia legal tendrá las 

mismas obligaciones que el otro progenitor que sí la tiene. 

Entonces, sobre la custodia compartida, los padres pueden acordar 

modalidades apropiadas, de conformidad a las características intrínsecas 

de la crisis familiar. Se pueden ir alternando períodos de convivencia 

anuales, mensuales, quincenales, semanales o diarios; y, cuando la 

buena relación de los progenitores lo permite, es posible fijar un sistema 

de custodia compartida sin delimitar los períodos de convivencia con base 

en la libre relación de los hijos con el progenitor con el que no conviven 

habitualmente. Además, hay que atender a factores como la ubicación 

geográfica, el horario escolar, la carga laboral de los padres, el número de 

hijos, etc. 

Dentro de las características de acuerdo a la doctrina delimitaré algunas 

modalidades de custodia compartida que ya han demostrado su 

viabilidad. Algunas requerirán mayores niveles de colaboración entre los 

padres que otras, pero cualquiera de ellas conducirá, en circunstancias 

similares, a resultados preferibles a los de la custodia exclusiva. 

Para establecer la modalidad apropiada de ejercicio, debemos señalar 

que existen las siguientes modalidades de custodia: 1. Según el lugar 

donde se ejerza la alternancia. 2. Según se ejerza la patria potestad. 3. 

Según el reparto de tiempo. 

1. Según el lugar donde se ejerza la alternancia 

“De acuerdo a esta clasificación existen tres modalidades, que se 

circunscriben en la permanencia o cambio de domicilio familiar por parte 

del menor para llevar a cabo este régimen de custodia. 
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- Guarda y custodia compartida simultánea. 

- Guarda y custodia compartida a tiempo parcial sin cambio de domicilio 

para los menores. 

- Guarda y custodia compartida a tiempo parcial con cambio de residencia 

para los menores”.43 

Se considera que la característica definidora de la guarda y custodia 

compartida se encuentra en el elemento de la alternancia en la 

convivencia del menor con ambos progenitores que: consiste en 

establecer un régimen alternativo de convivencia de los hijos con uno u 

otro progenitor, por semanas, meses, o número de días alternos, en una y 

otra vivienda; que ambos progenitores se encargan de forma periódica o 

rotatoria del cuidado, atención y educación de los hijos menores a pesar 

de la ruptura de la pareja. 

Guarda y custodia compartida simultánea. 

“Esta modalidad es posible cuando después de la separación, los 

menores continúan conviviendo con ambos progenitores, quienes 

permanecen en el mismo domicilio o caso contrario, la vivienda familiar se 

divide en dos”.44 

Alternativa que es muy difícil de ser implementada en la práctica puesto 

que en una situación de crisis de los progenitores en virtud a las 

desavenencias adquiridas durante la convivencia, éstos preferirán residir 

en diferentes domicilios. 

 

                                                           
43 GODOY MORENO, A.: La Guarda y Custodia Compartida. Guarda Conjunta y Guarda Alternativa; 
en Diez años de abogados de familia 1993-2002, obra colectiva, Asociación española de 
Abogados de Familia, Editorial La Ley, Madrid, 2003. Pág. 330. 
44 PÉREZ MARTÍN, A. J.: Reparto de la Convivencia de los Hijos Menores con sus Progenitores; en: 
ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRRIAGA, L., y otros; Los Hijos Menores de Edad en Situación de 
Crisis Familiar, Editorial Dykinson, Madrid, 2002. Pág. 110. 
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Guarda y custodia compartida a tiempo parcial sin cambio de 

domicilio para los menores. 

“Esta posibilidad implica que los hijos permanezcan en el domicilio que 

fuera conyugal, siendo los progenitores quienes durante cierto tiempo se 

mudan alternadamente a la vivienda familiar para convivir con ellos”.45 

“En éstos casos son los menores los que tienen asignado el uso y disfrute 

del que fue domicilio familiar”.46 

Ante esta situación, la disputa por la vivienda familiar entre progenitores 

deja de tener sentido al ser el menor quien disfruta del uso del domicilio 

familiar. 

Guarda y custodia compartida a tiempo parcial con cambio de 

residencia para los menores. 

Es una distribución igualitaria, aquí la finalidad de la custodia compartida 

no radica en realizar una operación aritmética de división, sino en procurar 

que el menor mantenga una relación habitual, periódica, y estable con 

ambos progenitores. Es más factible si consideramos que generalmente 

uno de los progenitores cambia de domicilio en una situación de crisis 

matrimonial, por consiguiente, lo más lógico es repartirse el tiempo del 

menor equitativamente, de acuerdo a las características intrínsecas de 

cada situación de separación o divorcio. 

2. Según se ejerza la patria potestad. 

“Esta división implica cuatro alternativas que contemplan las diferentes 

formas de ejercicio de la patria potestad que pueden aplicarse en 

situaciones de crisis familiares al momento de determinar la viabilidad de 

la implementación de la custodia compartida: 

                                                           
45 PÉREZ MARTÍN, A. J.: Ob. Cit. Pág. 110. 
46 GODOY MORENO, A.: Pág. 330. 
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a) Guarda alternada y ejercicio conjunto de la patria potestad.  

Esta alternativa posibilita que ambos progenitores convivan 

alternadamente con los menores, manteniendo el ejercicio conjunto de la 

patria potestad independientemente de quien esté a cargo de los hijos. 

Se constituye en la modalidad idónea que coadyuva tanto en la 

participación corresponsable de los progenitores como en la formación y 

desarrollo de sus hijos. Es decir, mediante éste régimen se efectiviza la 

titularidad compartida de la patria potestad a través de su ejercicio 

conjunto y la custodia alternada. 

No obstante, la dificultad de esta modalidad radica en el ejercicio conjunto 

de los actos usuales que abarca la patria potestad. 

b) Guarda alternada y ejercicio alternado de la patria potestad.  

Viene a constituirse en una especie de la anterior alternativa, con la 

salvedad de que los padres ejercen la patria potestad durante el periodo 

que se encuentran a cargo del menor. De esta manera los actos usuales 

que concernientes al ejercicio de la autoridad parental serían asumidos 

por el progenitor que se encuentra a cargo del menor. 

La desventaja de esta modalidad, radica en que los progenitores al no 

tener una participación conjunta en el ejercicio de la autoridad parental, en 

el supuesto de que ocurra una determinada contingencia con el menor, se 

desentiendan o quieran deslindar responsabilidades por los hechos 

acaecidos. 

c) Guarda alternada y ejercicio de la patria potestad parcialmente 

distribuido entre progenitores.  

Esta posibilidad en cuanto a la patria potestad se constituye en una 

alternativa intermedia entre el ejercicio conjunto y alternado de ésta. A 

nuestro criterio, ésta sería una alternativa para dilucidar los problemas 
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inherentes al ejercicio de los actos usuales relativos a la autoridad 

parental. 

Así, pues, en interés del menor, ambos padres se pueden distribuir las 

funciones inherentes al ejercicio de la patria potestad de acuerdo a su 

capacidad especializada para realizar ciertas tareas, como puede ser, 

para atender a los hijos en caso de que tengan alguna enfermedad, o 

para actuar como representante de éstos en algún tema específico, por 

supuesto con la anuencia del otro progenitor y el conocimiento de la 

Autoridad Judicial. 

d) Guarda alternada y ejercicio exclusivo unilateral.  

Esta clasificación desnaturaliza la participación corresponsable que deben 

tener los progenitores en la formación y desarrollo de los hijos, puesto 

que, no tiene sentido atribuir la custodia compartida a ambos padres si el 

ejercicio de la autoridad parental recae sobre un solo progenitor. 

A nuestro juicio, con la finalidad de que no exista confusión en el ámbito 

de aplicación entre el ejercicio de la patria potestad y la guarda alternada, 

sería conveniente insertar en la clasificación las modalidades de ésta 

última según donde se ejerza la alternancia”.47 

En contra manifiestan que “la alternancia únicamente se produce en la 

tenencia y en la atribución del régimen de comunicación de los hijos, 

debiendo permanecer el ejercicio de la patria potestad de forma conjunta, 

toda vez que si hay la posibilidad de establecer la custodia compartida, 

debe existir también consenso para el ejercicio conjunto de la autoridad 

parental, de esta manera se concreta la filosofía de este sistema que 

promueve una participación activa en el desarrollo del menor. Esto no 

significa que en cada periodo los progenitores actúen unilateralmente, 

                                                           
47 GODOY MORENO, A.: Ob. Cit. Págs. 329-330. 
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sino que tiene que existir una corresponsabilidad entre ambos en la 

realización de los actos tanto ordinarios como extraordinarios”.48 

Por tanto, no tiene sentido que en una situación de separación o divorcio 

se opte por la custodia compartida y se decida el ejercicio exclusivo de la 

autoridad parental en favor de uno de los progenitores, por más de que 

exista acuerdo entre los progenitores. 

En síntesis, las relaciones paterno-filiales en este tipo de situaciones que 

procuren la igualdad entre progenitores deben constituirse en un eslabón 

concatenado de resoluciones; primero, con la titularidad compartida de la 

patria potestad; segundo, con el ejercicio compartido o alternado de la 

autoridad parental; y por último, con la implementación de la custodia 

compartida.  

3. Según el reparto de tiempo 

En ella, el reparto de tiempo se puede dividir: por años o por curso 

escolar; por semestres alternos; por meses (pares e impares); por 

periodos de quince días; por semanas; por días o incluso  aunque 

parezca increíble dejar a libre criterio del menor decidir en qué momento 

alternar la custodia. 

4.2.5. Requisitos de la custodia compartida 

Para determinar la modalidad adecuada de custodia compartida, debe 

existir un análisis individual de cada situación de separación o divorcio, 

considerando los siguientes criterios previos el establecimiento de la 

custodia compartida en una situación de crisis familiar: 

1. El interés del menor 

En el ámbito jurídico en los temas que atañen a la problemática del menor 

                                                           
48 GUILARTE MARTIN-CALERO, C.: Comentarios del Nuevo Artículo 92 del Código Civil; en: 
GUILARTE GUTIÉRREZ, V., Comentarios a la Reforma de la Separación y el Divorcio (Ley 15/2005, 
de 8 de julio), Editorial Lex Nova, Valladolid, 2005. Pág. 159. 
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de manera generalizada se hace alusión al “interés del menor”, término 

que puede ser interpretado de diferente manera, su aplicación no está en 

duda, pero lo que es motivo de controversia es su concreción. En función 

a ello, creemos que este criterio resulta ser el más importante con relación 

a la atribución de la guarda y custodia compartida. 

 

2. La estabilidad del menor 

La estabilidad del menor con relación a la custodia compartida depende 

mucho de la modalidad que se adopte, se debe afirmar que la custodia 

compartida hace posible que ambos progenitores puedan realizar las 

funciones inherentes a la patria potestad al estar con los hijos 

continuamente, hecho que gravita positivamente en la autoestima de los 

hijos. Por ello, no debe modificarse la rutina de los menores 

significativamente con el objetivo de contrarrestar los efectos negativos 

del divorcio o la separación, para de esta manera prevenir que en el futuro 

no existan traumas ni problemas de diversa índole. 

3. Reparto del tiempo del menor 

La “edad del menor”49 es perentoria para fijar el reparto del tiempo, en 

función de esta se tienen que valorar las actividades que realiza el menor. 

De manera general, las labores son limitadas, y se circunscriben 

básicamente a la educación preescolar, escolar y formación inicial 

universitaria, lo que significa que siempre hay dependencia, tanto en el 

plano personal como en el patrimonial. Tomando en cuenta todas las 

actividades que conlleva la vida cotidiana del menor, se contribuirá a 

respetar el principio de igualdad que debe regir entre progenitores, en el 

momento de decidir el reparto del tiempo libre de los hijos menores de 

edad. 

                                                           
49 Sea requisito obligatorio a ser tomado en cuenta a la hora de determinar si es viable o no la 
aplicación de la custodia compartida y la modalidad a establecerse. 
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4. Lugar de residencia de los progenitores 

Siendo viable el establecimiento de la custodia compartida, se deberá 

considerar el lugar y la distancia que media entre la residencia de los 

progenitores. Por consiguiente, si la “proximidad”50 de residencia de los 

progenitores se encuentra situado en una misma localidad, población, 

ciudad o provincia es más factible la aplicación de la custodia compartida, 

porque de lo que se trata es que la crisis de los progenitores no gravite en 

el menor, en ese sentido, mientras menos cambios existan mejor. 

5. Ocupación de los progenitores 

La ocupación de los progenitores está relacionada con la profesión y 

actividad que realizan habitualmente y el tiempo que abarca. De acuerdo 

a la actividad y ocupación que tienen los progenitores en función al ámbito 

temporal y espacial, se podrá establecer la viabilidad de la custodia 

compartida. 

En caso de que el progenitor desempeñe funciones que alteren el 

régimen normal de vida del menor como puede ser desempeñar 

actividades laborales en turnos rotatorios incluyendo horario nocturno, 

hace que la custodia compartida se muestre inviable o al menos 

problemática. Si ambos progenitores cuentan con turnos rotatorios, 

aunque, al respecto, si existe voluntad y predisposición para 

compatibilizar horarios entre padres se puede consensuar para bien del 

menor y de ellos mismos respectivamente. De esta manera, la aplicación 

de la custodia compartida se torna factible. 

6. Prácticas religiosas de los progenitores 

En el caso de que el progenitor pretenda transmitir a los hijos menores de 

edad su inclinación por la creencia en una nueva religión, puede 

                                                           
50 Es aconsejable que los domicilios de los progenitores se encuentren cerca el uno del otro para 
establecer la modalidad de custodia compartida. 
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ocasionar un desequilibrio en la formación de la personalidad del menor, 

por cuanto, éstos no están. 

7. Conducta de los progenitores 

Este criterio es esencial determinarlo en el momento de establecer la 

factibilidad de la custodia compartida en una situación de crisis familiar, 

toda vez que los progenitores tienen que demostrar haber tenido una 

conducta idónea durante la convivencia conyugal especialmente con 

relación al menor, para así poder beneficiarse con la aplicación de dicha 

modalidad de guarda. No es factible la aplicación de la custodia 

compartida si se demuestra que el progenitor que solicita la guarda de los 

menores se mueve en ambientes de drogadicción, alcoholismo, 

mendicidad, delincuencia y prostitución, por cuanto, no se debe permitir 

que el menor se encuentre en ese ambiente. Toda vez que el hecho de 

que uno o ambos se encuentren sumidos en ambientes negativos no 

contribuye positivamente a la formación integral del menor, y por ende 

dificulta tanto la implementación de la custodia compartida como de la 

guarda monoparental. 

Esto, tiene relación directa con las cualidades morales de los 

progenitores, por ello, deben ser tomadas en cuenta como criterios de 

atribución de la guarda. 

La conducta de los progenitores tiene relación directa con el ejercicio de 

la patria potestad y con la custodia de los hijos durante la convivencia, por 

lo que, resulta imprescindible analizar la corresponsabilidad de los padres 

en la formación y desarrollo integral del menor. 

En esas circunstancias la implementación de la custodia compartida en 

interés del menor se presenta como una alternativa en situaciones de 

crisis matrimoniales o de uniones de hecho, así, pues, los cambios con 

respecto a la convivencia matrimonial serán mínimos, siempre que las 

causas de separación o divorcio no obedezcan a violencia o malos tratos. 
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8. Enfermedad de uno de los progenitores 

Aquí se señala que “cuando un progenitor tiene problemas en su salud 

física o psíquica, se hace inadecuado e incluso peligroso encomendarle 

tan delicado cometido como es una convivencia extensa con los hijos”.51 

Al respecto, se tiene que valorar la gravedad de la enfermedad del 

progenitor en cuestión, de esta manera, según el diagnóstico médico se 

determinará si es viable o contraproducente la implementación de la 

custodia compartida. 

Si la enfermedad es del menor, se debe analizar cuidadosamente la 

atención que merece el menor en el supuesto que padezca una 

enfermedad, así, dependiendo de la magnitud del mal que adolece es 

imprescindible que éste cuente con una atención especializada. 

Por ello, para valorar el establecimiento de la custodia compartida en 

estos supuestos, se debe estimar la predisposición y las aptitudes de 

cada progenitor para asumir dicha responsabilidad al ser un caso atípico 

que por lo general no se presenta asiduamente en situaciones de crisis 

familiares. 

9. Causas de separación y divorcio 

En lo que atañe la asignación de la custodia, respetando la intimidad de 

los cónyuges, se deben analizar los motivos que indujeron a que la pareja 

haya decidido separarse o divorciarse. 

Así, entre los principales motivos que se tienen para dejar de lado la 

aplicación de la custodia compartida, debemos mencionar la ausencia de 

corresponsabilidad en la formación y desarrollo de los hijos como también, 

el maltrato físico y psicológico en la integridad del menor. 

                                                           
51 PÉREZ MARTÍN, A. J.: Ob. Cit. Pág. 107. 
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Y en cuanto a la relación de los progenitores, “dos presupuestos básicos 

tienen que concurrir para que sea viable la guarda compartida. Así, en 

primer lugar, se deben deponer los intereses personales de los 

progenitores en beneficio del menor de forma que prevalezca un derecho 

igualitario en el cuidado de los menores, y segundo, debe existir entre los 

padres una cooperación activa y corresponsable para que tenga éxito el 

régimen de la guarda compartida”.52 

Generalmente, los progenitores pueden estar a favor o en contra de la 

custodia compartida, pero de acuerdo a su situación, sus objetivos e 

intereses personales en un caso de separación o divorcio, pueden 

manifestar su complacencia por la adopción del régimen de custodia 

compartida. 

10. No separar a los hermanos 

La doctrina sostiene que se evite separar a los hermanos que se 

encuentran inmersos en una situación de separación o de divorcio, salvo 

que sea beneficioso para ellos. “En interés de los hijos se puede proceder 

a realizar un reparto de los hermanos, aunque denominándose a esto 

como custodia distributiva o partida”.53 

Al respecto, si bien debe prevalecer el interés del menor cada uno de 

ellos merece una consideración especial si se pretende que dicha figura 

jurídica tenga éxito en su ejecución, igualmente, se ha podido evidenciar 

que éstos se encuentran interrelacionados, por lo que merecen un análisis 

integral y casuístico de acuerdo a las características de la estructura 

familiar que soporta la ruptura de los progenitores. 

 

                                                           
52 GUILARTE MARTÍN-CALERO, C: Ob. Cit. Pág. 159. 
53 PÉREZ SALAZAR-RESANO, M.: Patria Potestad; en GONZÁLEZ POVEDA, P. y GONZÁLVEZ 
VICENTE, P., Tratado Derecho de Familia, Aspectos sustantivos y Procesales, Editorial Sepín, 
Madrid, 2005. Pág. 184. 
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4.2.6. Ventajas y desventajas de la custodia compartida 

Las ventajas y desventajas de la custodia compartida las podemos tener 

desde el punto de vista de los niños y los padres. 

Ventajas desde el punto de vista de los niños: 

- Convivencia igualitaria con cada uno de los padres. Los hijos sienten 

que no han perdido a ninguno de los dos y beneficia su autoestima el 

observar los esfuerzos de sus progenitores para estar cerca de ellos. 

- Mayor comunicación. La misma dinámica de éste sistema fomenta una 

mejor comunicación paterno o materno filial incluso mejor aún que los 

hijos provenientes de familias intactas. 

- Menos problemas de lealtades. La cooperación derivada de compartir la 

tenencia entre padres, elimina o reduce los cambiantes compromisos de 

lealtad de los hijos hacia cada padre que provoca la tenencia 

monoparental. 

- Buen modelo de roles parentales. Los niños aprenden a ser solidarios, a 

compartir, a resolver los problemas mediante acuerdos en vez de litigios, 

a respetarse entre géneros. 

Desventajas desde el punto de vista de los niños: 

- Adaptación a dos casas. Cada casa tiene sus hábitos, sus reglas, sus 

horarios. Los niños deben adaptarse muchas veces a dos formas distintas 

de encarar la vida, a costumbres distintas, a normas de educación 

diferentes. 

Ventajas desde el punto de vista de los padres: 

- Ambos padres se mantienen guardadores, es decir, ambos continúan 

criando activamente. Ninguno de los dos queda marginado, ni alejado de 

los hijos. 
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- Calificación en la aptitud de cada uno de ellos. La idoneidad de cada uno 

no es discutida, es reconocida y útil en el ejercicio de su rol como 

progenitor. 

- Equiparación de los padres en cuanto al tiempo libre para la 

organización de su vida profesional. No queda sólo uno de ellos con toda 

la carga de la crianza, y sin tiempo para otras cosas. 

- Compartir lo atinente a gastos de manutención del hijo. Ningún 

progenitor que practica este sistema se ha desentendido de sus hijos. El 

hacerse cargo activamente, cada padre toma conciencia de las 

necesidades de los niños. 

- Mayor cooperación. Es indudable que este sistema fomenta el 

entrelazado de acuerdos de cooperación entre los padres en beneficio de 

los hijos. 

- Disminuye la tensión por el desempeño eficaz en la competencia por la 

parentalidad. Ambos padres pueden distribuir su tiempo con sus hijos 

racionalmente y mostrando las facetas normales en la vida de cada uno 

de ellos. 

Desventajas desde el punto de vista de los padres: 

- Mayores costos. Ambos padres deben mantener en sus respectivas 

casas un lugar apropiado para los hijos, con insumos repetidos, tales 

como ropa, juguetes, útiles, etc. 

- Proximidad obligada de ambos hogares. Para la mayoría de las formas 

de implementar este sistema resulta muy conveniente el que ambos 

padres residan uno cerca del otro. 

Siendo así, se contribuye a afianzar los lazos de unión de los hijos con 

sus padres, aunque estos ya no sean cónyuges. Esto encuentra su 

fundamento en la idea de que la separación o el divorcio ponen final al 
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matrimonio, pero no a los vínculos familiares; ello implica que los 

derechos y las responsabilidades de cada uno de los padres con respecto 

a sus hijos, una vez sobrevenida la crisis matrimonial, deben ser iguales a 

los derechos y responsabilidades que tenían contraídos legalmente en 

una situación de normalidad matrimonial. Aunque implique problemas de 

integración o adaptación a los nuevos núcleos familiares que se vayan 

creando. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Partiendo de la base de que el Derecho tiene que garantizar la seguridad 

jurídica de la familia y de sus miembros, así como las que posibilitan la 

incorporación de la figura de la custodia compartida, la Constitución 

vigente nos dice: 

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

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

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

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”.54 

Aquí se evidencia el principio de corresponsabilidad entre el Estado, la 

sociedad y la familia, se define el desarrollo integral que busca 

                                                           
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. 
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esencialmente la formación moral, espiritual e intelectual del niño. Que se 

realizará en varios entornos, pero se reconoce en entorno familiar como 

uno muy importante. Todo esto con el fin de satisfacer sus necesidades 

afectivas y emocionales. 

Art. 45 inciso 2. “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

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

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

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

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

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar”.55 

Este artículo contiene el fundamento constitucional de la tenencia, al 

poner en evidencia la necesidad constitucional de garantizar a los niños el 

derecho a convivir con sus padres. Además el derecho a tener una familia 

y a convivir con ella implica también, que los padres tienen el derecho a 

tener a sus hijos en compañía, que permite el ejercicio de la patria 

potestad, pues al encontrarse juntos se pueden ejercer de mejor manera 

derechos como la educación, la alimentación e incluso la corrección. 

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

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
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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”.56 

Este artículo deja de lado el concepto de familia patriarcal, reconociendo 

que la realidad social ha cambiado y la familia se ha estructurado de 

diferente manera, razón por la cual, se hace aún más necesario 

protegerla, como núcleo vital de la sociedad. Por otro lado el Estado se 

compromete a ayudar a cumplir sus fines que esencialmente, son de 

carácter protector y formativo, pues la familia en esencia desempeña 

funciones de carácter educativo, económico y solidario. Estableciéndose 

como punto más importante el principio de igualdad ante la Ley, sino que 

también debe entenderse como una igualdad que todos tenemos por 

nuestra condición de seres humanos, aunque se presenten circunstancias 

que hagan necesario el establecimiento de diferenciaciones a fin de crear 

formas de protección. 

Los capítulos a continuación, dan cabida  a la incorporación de la figura 

de la custodia compartida en nuestra legislación. 

Art. 69.1. “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”.57 

Este determina una responsabilidad conjunta para los progenitores en lo 

que respecta al desarrollo integral de sus hijos, garantizando esta 

responsabilidad cuando se encuentren los progenitores separados por 

cualquier motivo. 

                                                           
56 Ídem.  
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
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Esta norma tiene por objeto evitar que el progenitor que no ostenta la 

tenencia se despreocupe enteramente de su hijo, y por otro lado, que el 

progenitor que la ostenta permita el contacto continuo entre ambos, 

recordando siempre que jamás dejarán de ejercer sus funciones como 

padres, que no únicamente deben limitarse a la provisión de una cantidad 

económica mensual, sino que también y fundamentalmente tiene que ver 

con el desarrollo afectivo y emocional del niño. 

Art. 69.5. “El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos”.58 

Esto obedece a un principio de justicia para ambos progenitores. Al 

establecer la corresponsabilidad, ambos padres son vistos como seres 

humanos dentro de la familia, con iguales capacidades, derechos y 

deberes que son ejercidos y pueden ser reclamados por ellos. 

Esto permite que el progenitor que no ostenta la tenencia o cuidado de los 

hijos, pueda perfectamente responder sobre las obligaciones que tiene 

cuidando efectivamente de su hijo, conviviendo con él y compartiendo 

diariamente.  

Art. 83.16 “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:… 

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 

necesiten”.59 

Este artículo estipula un compendio de obligaciones que mutuamente se 

deben hijos y progenitores, que únicamente pueden ejercerse con el 

cuidado diario o en su defecto, con un contacto frecuente. Sin embargo, 

                                                           
58 Ídem.  
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
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desde el punto de vista práctico, aunque la ley contemple estas 

disposiciones, si un progenitor no predica con el ejemplo muy difícilmente 

podrá exigir se le retribuya un comportamiento similar en su vejez, pues el 

distanciamiento, lo único que genera, si no se maneja de forma adecuada, 

des odio y resentimiento muchas veces provocado por la falta de diálogo 

entre las partes. 

4.3.2. Tratados y convenios internacionales 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho 

de las personas a casarse y fundar una familia. 

En el artículo 16, numeral 3, la Declaración consagra que “La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado’’.60 

La familia debe asumir un rol protagónico en la atención y satisfacción de 

las necesidades de la infancia comprometiendo a los Estados a brindar el 

apoyo necesario para cumplir dicho cometido de manera que los menores 

permanezcan con sus progenitores. L a unión de la estructura familiar se 

constituye en el nexo que utiliza el Estado para procurar la satisfacción del 

beneficio del menor, en los supuestos de crisis familiares, la unión de la 

familia debe prevalecer con respecto a los hijos, por lo que, si se rompe el 

vínculo conyugal no debe ocurrir lo mismo con la relación paterno-filial.  

Por su parte, el artículo 25 de este documento preceptúa que “Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios”.61 

                                                           
60 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1948. 
61 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1948. 
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Los poderes públicos deben asegurar la protección de la familia previsto 

en los acuerdos internacionales, y dentro de esta estructura, prestar la 

debida asistencia en todas sus necesidades de acuerdo al desarrollo 

progresivo que vayan adquiriendo con el transcurso del tiempo. 

 

La Convención Sobre los Derechos de los Niños, en su artículo 9.3 de la 

Separación de los Padres, manifiesta que: “Los Estados Partes 

respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 

padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del 

niño”.62 

 

Esto revela que el menor de edad, indistintamente de la situación por la 

que atraviesen sus progenitores, tiene el derecho de permanecer en 

contacto con ambos, extremo que puede ser satisfecho si en caso de 

separación o divorcio se aplica la custodia compartida como modalidad de 

guarda. 

 

Es más, del contenido del artículo se desprende que el mantenimiento de 

las relaciones personales con ambos progenitores de modo regular no 

puede limitarse al derecho de visitas que realice el progenitor no custodio 

a su hijo o hijos, ya que la relación en muchas ocasiones tiende a 

convertirse ajena a una relación paterno-filial que debe primar entre 

ascendientes y descendientes. 

 

En el artículo 18.1. “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del 

niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

                                                           
62 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
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responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño”.63 

Se destaca aquí que el Estado delega en los padres la responsabilidad 

por la educación de sus hijos, procurando preservar el interés superior del 

niño. Sin que las obligaciones deban sufrir ningún cambio en caso de que 

los padres se encuentren separados judicialmente o de hecho. 

4.3.3. Código Civil 

Con relación al cuidado de los hijos, si no hay acuerdo sobre la situación 

en que deben quedar los hijos menores de edad después de la disolución 

del matrimonio, el juez pronunciará sentencia sujetándose a las reglas 

siguientes del artículo 108 del Código Civil: 

“1a.- A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los 

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

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

elijan; 

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

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

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

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

se perviertan; 

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

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

Art. 110; 

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

no se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el 

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

                                                           
63 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 
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6a.- En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el 

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

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

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

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

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

ordenará que sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, 

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

honorabilidad y de suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la 

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

le deban alimentos, para atender a la crianza y educación de los hijos, 

todo lo cual se resolverá a solicitud del ministerio público o de los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos para pagar 

una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 

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

el juez. 

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

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

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

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

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

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

encontrare suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será 

también susceptible del recurso de apelación, que se lo concederá 

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

mientras se ventilare definitivamente la situación económica de los hijos, 

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

han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia de la prole común. 
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Podrá también el juez, en caso necesario, cambiar la representación de 

los hijos. 

El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas 

del ejercicio de su guarda”.64 

“Art. 268.- Corresponde de consuno a los padres, o al padre o madre 

sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus 

hijos”.65 

El cuidado de los hijos va a provocar en mayor medida su protección en 

los términos en que podamos también transformar el alma de aquellos 

que lo cuidan, y la formación y la conducción del alma de los hombres. 

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

padres sobre sus hijos no emancipados. 

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

los padres, con relación a ellos, padres de familia”.66 

Se prevé el establecimiento de la determinación de la persona a cuyo 

cuidado tenían que quedar los hijos sujetos a la patria potestad de ambos 

y su correspondiente ejercicio, teniendo en cuenta que la Autoridad 

Judicial actúa como representante del Estado. 

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

patria potestad corresponderá a aquel de los padres a cuyo cuidado 

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

regla, por mutuo acuerdo y con autorización del juez, quien procederá con 

conocimiento de causa”.67 

                                                           
64 CÓDIGO CIVIL. Ecuador. 
65 Ídem. 
66 Ídem. 
67 Ídem. 
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Se prevé el establecimiento de la determinación de la persona a cuyo 

cuidado tienen que quedar los hijos sujetos a la patria potestad y su 

correspondiente ejercicio, considerando que los padres de mutuo 

acuerdo,  puedan determinarlo. 

4.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

“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. 

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”.68 

Se observa el término responsabilidad compartida, que implica la 

distribución equitativa de responsabilidades puesto que, no simplemente 

se circunscribe a la provisión de objetos materiales, sino también a la 

convivencia propia de la relación familiar. 

“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”.69 

El Estado constitucional tiene como base la Constitución, pues alrededor 

de ella girarán: la Ley, la autoridad, sus alcances y ejercicio y la forma de 

estructuración del poder. Estableciendo del mismo modo derechos que 

serán protegidos de forma especial, los órganos encargados de 

garantizarlos y los mecanismos a través de los cuales hacerlos efectivos. 

Por otro lado, lo que se destaca dentro de este sistema es el respeto al 

derecho de las personas, estableciendo límites y vínculos alrededor de 
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estos derechos, pues el Estado no podrá violentarlos y al mismo tiempo 

procurará hacer efectivo el ejercicio de los mismos, teniendo la 

Constitución carácter de aplicación directa. 

“Art. 11.- 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 públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla”.70 

El interés superior del niño, mira al menor como titular de derechos 

autónomos, susceptibles, si fuere necesario, de ser ejercidos contra sus 

padres. El menor es un sujeto de derecho, distinto de los padres. Por ello, 

en consecuencia, se considera al menor, cuando está en condiciones de 

formarse un juicio, como sujeto de opiniones propias y se establece la 

necesidad de oírlo. En cambio, si aún no tiene juicio propio, los mayores 

no podrán adoptar cualquier resolución a su respecto, ya que se le 

considera una autonomía en desarrollo. 
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Las resoluciones de los mayores deberán tener en cuenta el impacto de la 

decisión que se adopte en la autonomía futura del menor. El asegurar el 

desarrollo de la personalidad, la autonomía actual y futura e identidad del 

menor, aparecen indisolublemente ligados a ese criterio de la protección 

del interés superior del niño. Este principio tendrá especial relevancia a 

propósito de las decisiones que se adopten en materia de cuidado, visita y 

patria potestad. 

“Art. 12.- 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”.71 

Esta prioridad absoluta debe estar plasmada en la elaboración de 

políticas públicas, por tanto, constituye también un principio vinculante a 

los organismos de gobierno de cualquier nivel que integre a organismos 

administrativos y jurisdiccionales con el objetivo común es la tutela de los 

derechos referentes a la niñez. 

Las políticas públicas adoptadas en función de la niñez y adolescencia 

deben estar dirigidas hacia el desarrollo de la plenitud de la personalidad 

de niños, niñas y adolescentes a fin que estas puedan contar con el 

sustento necesario para labrar y edificar, su propio plan de vida, sin que 

ello fuese un menoscabo a sus necesidades e intereses presentes. 
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“Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- 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”.72 

Al igual que todos los demás principios jurídicos, el interés superior del 

niño es aplicable como un modo de interpretación de las demás normas y 

reglas que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

especialmente al momento de presentarse una confrontación entre 

derechos. En este sentido, todo ejercicio de ponderación entre los mismos 

no puede ser desfavorable al pleno ejercicio de los derechos de la niñez. 

La aplicación de este principio es directa, es decir su inobservancia no 

puede justificarse por la falta de normativa expresa o ambigüedad de la 

existente. Por otro lado, hablamos de una regla de interpretación jurídica, 

la misma que no puede ser sino la más favorable al pleno ejercicio de 

derechos de la niñez y adolescencia. 

“Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

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

garantías. 

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

económicos de sus progenitores”.73 

En las normas e interpretaciones jurisprudenciales puede apreciarse que 

se reconoce un derecho a la identidad, que parte por el nombre pero se 

desarrolla hasta las relaciones familiares y, concretamente, al derecho del 

niño a conocer la identidad de sus padres o progenitores biológicos, en la 

medida de lo posible. También surge un deber para el Estado de respetar 

esta identidad y de prestar asistencia y protección apropiadas para 

restablecer dicha identidad en caso de que sea afectada de algún modo. 

Entendemos que dentro de esas medidas está el acceso a la justicia y la 

posibilidad de determinar la verdadera identidad de los progenitores. 

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

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

cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijos e hijas comunes”.74 

La noción de corresponsabilidad parental implica el reparto equitativo de 

los derechos y deberes entre los padres, respecto de sus hijos. Cuando 

los padres viven juntos esa responsabilidad se da en el ámbito de sus 

acuerdos implícitos; cuando se separan puede modificarse la forma de 

ejercer ciertos derechos, deberes o facultades, pero siguen siendo igual y 

conjuntamente responsables. Por ello, el principio de corresponsabilidad 

es un criterio que servirá para modelar las conductas de los padres y su 

ejercicio del cuidado personal, especialmente en el caso de los padres 

que se encuentran separados. 

Asimismo, referente al Principio del Interés Superior del Niño nos 

expresan que: “En términos generales, puede considerárselo como un 

principio de interpretación y aplicación de la ley el cual es de obligatorio 
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cumplimiento por la familia, la sociedad y el Estado en la toma de 

decisiones concernientes a los niños y adolescentes, y que a su vez está 

dirigido a asegurar el desarrollo integral de los mismos, así como el 

disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías”.75 

En este marco, los derechos de las niñas, niños y adolescentes son 

inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede 

vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. La Constitución 

de la República, el Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual el país es signatario, 

responsabilizan a las instituciones sociales y políticas de respetar y hacer 

realidad los derechos de la niñez; pero, debiendo complementar la 

discusión del ámbito jurídico al espacio público, para que la sociedad 

presione al Estado a actuar. Las leyes pueden modificarse sin costos, 

pero aplicarlas requiere inversión en programas y servicios básicos. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. España 

Se han publicado en la prensa y medios audiovisuales, noticias sobre una 

propuesta o intención del Gobierno español para promover como sistema 

preferente, u obligatorio, según las fuentes de la noticia, la adopción por el 

juez que decide sobre las medidas sobre los hijos menores en los casos 

de separación o divorcio, de la medida de custodia compartida entre los 

padres, frente al sistema vigente, del que se critica que en la mayoría de 

los casos se decide por la atribución a la madre de la custodia exclusiva. 

La posibilidad de que ambos progenitores puedan ver crecer a sus hijos 

en igualdad de condiciones, bien por mutuo acuerdo, bien por decisión 

                                                           
75 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: El Interés Superior del Niño; Tomo I, Comentarios al Código de 
la Niñez y Adolescencia, Primera edición, División de Investigación, Legislación y Publicaciones, 
Asunción-Paraguay, 2009. Pág. 45. 
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judicial, se pone de manifiesto mediante el Código Civil que regula la 

custodia compartida en su artículo 92, el cual actualmente tiene la 

siguiente redacción: 

Artículo 92 (Código Civil Español). 

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

obligaciones para con los hijos. 

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

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

de su derecho a ser oídos. 

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

en el proceso se revele causa para ello. 

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

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

parcialmente por unos de los cónyuges. 

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos 

cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o 

cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. 

El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, 

adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del 

régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos. 

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

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

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

sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco 

procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las 

pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia 

doméstica. 

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado 

cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con 

informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia 

compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege 

adecuadamente el interés superior del menor. 

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

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

dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la 

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

custodia de los menores”.76 

De la mera lectura del precepto, se deduce que actualmente, se acordará 

la custodia compartida cuando así lo decidan los padres por acuerdo en 

convenio regulador de las medidas de separación o divorcio, o durante el 

procedimiento de separación o divorcio. Esto es, que el principio rector 

vigente, es el acuerdo de los padres, antes o durante el procedimiento 

judicial. 

Igualmente, aun en caso de no existir el acuerdo de los padres, la 

regulación vigente atribuye al Juez la potestad de acordar la medida de 

guarda y custodia compartida en casos excepcionales, cuando considere 

que sólo de esta forma se protege el interés superior del menor. 

                                                           
76 CÓDIGO CIVIL. España. 



74 
 

A todo ello hay que añadir, que cuando los menores afectados tienen 

suficiente juicio, deberá tenerse en cuenta su propio criterio, junto con los 

informes del Ministerio Fiscal, del Equipo Técnico Judicial y los 

dictámenes de especialistas cualificados que el juez considere oportuno 

recabar. 

Como puede verse, la regulación actual es lo suficientemente flexible 

como para abrir la vía de la custodia compartida, en aquellos casos en los 

que hay acuerdo de los padres, o no habiéndolo, se estima que dicha 

medida es la más adecuada para proteger el interés superior del menor. 

4.4.2. Brasil 

En Brasil se promulgó una ley que permite la custodia compartida de los 

hijos en caso de divorcio de la pareja, el texto recomienda a los jueces 

que en caso de divorcio, opten preferencialmente por ese sistema, que 

permite que padre y madre sigan compartiendo las responsabilidades en 

todos los campos de la vida de sus hijos. 

La Justicia brasileña solía otorgar preferencialmente la custodia de los 

hijos a sus madres y definía períodos cortos para la convivencia de los 

padres con los niños. 

La nueva ley permite que un niño pase largos períodos de convivencia 

con cada uno de sus padres, además de otorgarles responsabilidades 

específicas a cada uno en los cuidados a los niños. 

Establece que la custodia unilateral o compartida podrá ser requerida, por 

consenso, por el padre y por la madre, o cualquier uno de ellos, en acción 

autónoma, de separación, de divorcio, de disolución de unión estable o en 

medida cautelar. 

El Código Civil brasileño modificado instituye: 

“Artículo 1.583. El guardia será unilateral o compartido. 



75 
 

1. La entiende como guardia unilateral asignada a uno de los padres o de 

alguien para que lo sustituya, y la custodia compartida de la propiedad 

conjunta y el ejercicio de los derechos y deberes de padre y madre que no 

viven bajo el mismo techo, en relación con el poder de la familia de los 

hijos comunes. 

2. De la custodia unilateral se otorgará al padre que resulta en mejores 

condiciones para ejercerlo y, objetivamente, más capacidad de 

proporcionar a sus hijos los siguientes factores: 

I - Afecto en las relaciones con los padres y el grupo familiar. 

II - La salud y la seguridad. 

III - La educación. 

3. De la guardia unilateral obliga al padre o madre que no posee para 

supervisar los intereses de sus hijos. 

Artículo 1.584. El guardia, unilateral o compartida, será: 

I - Requerido por consenso por el padre y la madre, o cualquiera de ellos, 

en una acción independiente para la separación, el divorcio, la disolución 

del matrimonio o de medidas cautelares. 

II - Ordenada por el juez, en respuesta a las necesidades específicas del 

niño, o porque la distribución del tiempo necesario para que esta 

interacción con su padre y su madre. 

1. El En audiencia de conciliación, el juez informará al padre ya la madre 

el significado de la custodia compartida, su importancia, la similitud de los 

deberes y derechos concedidos a los padres y las sanciones por 

incumplimiento de sus términos. 
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2. Del Cuando no hay acuerdo entre el padre y la madre en cuanto a la 

custodia de la niña, se aplicarán, en lo posible, la custodia compartida”.77 

Según lo expuesto, la guarda compartida es un sistema de co-

responsabilidad de los padres por los derechos y deberes de los hijos. Se 

establece un instrumento legal para que el juez pueda encontrar el mejor 

camino en beneficio del hijo. 

La custodia compartida va a permitir el poder de decisión de los padres y 

no sólo de uno de ellos, permitiendo que el niño no necesite más 

separarse de los padres porque ellos se separaron y puedan continuar 

conviviendo con el padre y la madre aún bajo techos diferentes. 

4.4.3. Chile 

En Chile el Proyecto de Ley Reformado de Amor de Papá, introduce 

modificaciones al código civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de 

proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan 

separados, así: 

“A) Agregase el siguiente inciso primero a tercero al artículo 224 del 

Código Civil, pasando los actuales incisos primero y segundo  a ser cuarto 

y quinto. 

Es un derecho y un deber de ambos padres, sea que vivan juntos o 

separados, el cuidado y protección a sus hijos, velar por la integridad 

física y psíquica de ellos y procurar su orientación y beneficio en los 

aspectos de la vida que ellos lo necesiten. Los padres deberán actuar en 

forma conjunta en las decisiones que tengan relación con el cuidado, 

educación y crianza de los hijos. 

El derecho y deber antes mencionado comprende, al menos, los 

establecidos en los artículos 229 y 234 y el ejercicio de la patria potestad. 
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En  todo caso, los padres deberán evitar actos u omisiones que degraden, 

lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el 

hijo tiene de ambos padres o de su entorno familiar. 

B) Modifícase el artículo 225 del Código Civil en el siguiente sentido: 

Artículo 225.‑ No obstante lo señalado en el artículo anterior, los padres 

podrán, de común acuerdo, mediante escritura pública o acta extendida 

ante cualquier oficial de Registro Civil, subinscrita al margen de la 

inscripción de nacimiento dentro de los treinta días siguientes a su 

otorgamiento, determinar que el derecho de cuidado directo e inmediato le 

corresponda a cualquiera de ellos. Este acuerdo podrá revocarse, 

cumpliendo las mismas solemnidades. 

Excepcionalmente, y sólo cuando el interés del hijo lo haga indispensable, 

sea por maltrato, descuido u otra causa grave y calificada, el juez podrá 

entregar su cuidado personal e inmediato a uno de los progenitores. 

Será causa de esta decisión, entre otros, los comportamientos dirigidos a: 

a) Incumplir las obligaciones de mantención, pudiendo hacerlo. 

b) Maltratar física o psicológicamente al hijo. 

c) Alterar o deformar gravemente la imagen que el hijo tiene de los 

progenitores. Todo acto de los señalados en el inciso tercero del artículo 

224 constituirá una forma de incurrir en esta conducta. 

d) Obstaculizar o prohibir injustificadamente el ejercicio del derecho y 

deber establecido en el artículo 229, cuando el padre impedido se 

encuentre cumpliendo sus obligaciones. 

e) Incurrir en cualquiera de los comportamientos señalados en los Nº 1,3, 

5 y 6 del artículo 54 de la Ley Nº 19.947. 

C) Modificase el artículo 229 del Código Civil en el siguiente sentido: 
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Artículo 229.- Los padres no serán privados del derecho ni quedarán 

exento del deber, que consiste en mantener una relación directa y regular 

con los hijos. 

El juez podrá suspender o modificar el derecho  y deber establecido en el 

inciso anterior al padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado de 

los hijos y que incurriere en alguna de las conductas previstas en el 

artículo 225 o instigare a terceros a hacerlo. 

d) Reemplazase  el artículo 245 del Código Civil por el siguiente: 

Artículo 245.- Aunque los padres vivan separados, la patria potestad será 

ejercida por ambos en conformidad con lo previsto en el artículo anterior. 

Si el cuidado personal e inmediato de los hijos, de conformidad al artículo 

225, estuviere entregado a uno de los padres, éste ejercerá la patria 

potestad. 

No obstante, por resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá 

atribuirse al otro padre la patria potestad. Se aplicará al acuerdo o a la 

sentencia judicial, las normas sobre subinscripción previstas en el artículo 

precedente”.78 

Con estas modificaciones destacan que: 

Ante la falta de acuerdo respecto del cuidado de los niños, el padre tiene 

los mismos derechos que la madre para solicitarlo. 

Que ambos padres tienen los mismos derechos sobre los niños, 

independiente de quien tenga el cuidado personal. 

Igualmente, ante la falta de acuerdo respecto de la administración de los 

bienes de los hijos, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de 

este derecho. 

                                                           
78 PROYECTO DE LEY REFORMADO DE AMOR DE PAPÁ: Disponible en: 
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Además se consagra el derecho de visita de los abuelos, incluso cuando 

uno de los padres se oponga. 

4.4.4. Puerto Rico 

En Puerto Rico se establece como política pública la consideración de la 

custodia compartida y de la corresponsabilidad en los casos de disolución 

de un matrimonio o de separación de una pareja consensual donde haya 

menores involucrados, mediante la “Ley Protectora de los Derechos de los 

Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”. Con el siguiente 

texto: 

“Artículo 1.-Título. Esta Ley Especial se conocerá como Ley Protectora de 

los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia. 

Artículo 2.-Declaración de la Política Pública. La protección y garantía de 

los mejores intereses de los menores constituye la política pública oficial 

del Gobierno de Puerto Rico.  De conformidad con la misma, por la 

presente se dispone como política oficial del gobierno garantizar, en todos 

los casos de divorcio o  en procesos de custodia entre los miembros de 

una relación consensual, en la medida en que resulte posible, que los 

niños/as disfruten del derecho a alcanzar una vida plena con el beneficio 

de la participación activa y constante de sus progenitores en su desarrollo. 

En un gran número de casos de separación, divorcio o de disolución de 

una relación consensual  en los que se han procreado hijos, tanto el padre 

como la madre se encuentran aptos y disponibles para desempeñar 

responsablemente sus deberes y obligaciones para con sus hijos. En 

estos casos, el Estado debe promover que ambos progenitores compartan 

la custodia de sus hijos, a través de una integración responsable en el 

proceso de educación, crianza, disciplina y cuidado. De esta manera, se 

evita que nuestros niños y niñas, por razón de la disolución de la relación 

de sus padres, se desarrollen en circunstancias menos ventajosas y 

beneficiosas. 
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El ejercicio de la paternidad y maternidad responsable no se puede limitar 

a unas relaciones filiales restringidas a fines de semanas alternos.  Más 

bien, su ejercicio implica participar activamente en el desarrollo de los 

menores y en la toma de decisiones sobre todos los asuntos relacionados 

a éstos. A su vez, este ejercicio conlleva demostrarle al hijo/a el amor 

genuino de un padre y una madre, brindándole compañía, supervisión y 

afecto, dedicándole tiempo; no a base de términos fijos, sino de espacios 

suficientes para compartir en ocasión de enfermedad, tristezas, penas y 

alegrías, impartiéndole valores y participando de labores del quehacer 

diario, tales como: compra de ropa, visitas al médico, tiempo de estudio, 

de recreo, labores del hogar, actividades escolares y educativas. 

Por lo tanto, se decreta que constituye política pública del Gobierno de 

Puerto Rico la promoción de la custodia compartida y corresponsabilidad 

sobre los hijos; la consideración de la misma como primera alternativa en 

los casos que se ajuste al mejor bienestar del menor; y el promover la 

participación activa de ambos progenitores en las actividades de los hijos, 

en el mayor grado posible.  

Artículo 3.- Definición de Custodia Compartida. Para los propósitos de 

esta Ley, custodia compartida significa la obligación de ambos 

progenitores, padre y madre, de ejercer directa y totalmente todos los 

deberes y funciones que conlleva la crianza de los hijos, relacionándose 

con éstos el mayor tiempo posible y brindándoles la compañía y atención 

que se espera de un progenitor responsable. 

La custodia compartida no requiere que un menor tenga que pernoctar 

por igual espacio de tiempo en la residencia de ambos progenitores.  No 

obstante, en el caso de que un menor solamente pernocte en el hogar de 

uno de los progenitores, se dará la custodia compartida si el otro 

progenitor se relaciona de forma amplia y en el mayor grado posible con 

el menor y desempeña, responsablemente, todas las funciones que como 
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progenitor le competen y la patria potestad le impone.  De ninguna 

manera se entenderá que la adjudicación de la custodia compartida 

significará la no imposición de una pensión alimentaria a favor de los 

menores. Tampoco significará, necesariamente, la disminución o aumento 

en la misma. La determinación correspondiente se hará caso a caso, 

dependiendo del arreglo de custodia compartida que se decrete y siempre 

a la luz de lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 

según enmendada, conocida como “Ley para el Sustento de Menores. 

Artículo 4.- Consideración de la Custodia Compartida. En todos los casos 

de divorcio, separación o disolución de una relación consensual donde 

estén involucrados menores de edad, la custodia compartida de los 

menores, aun contra la voluntad de alguno de los progenitores que 

interesa se le otorgue la custodia monoparental, se considerará si es 

beneficiosa a los mejores intereses del menor, salvo prueba en contrario y 

con excepción de los casos en que apliquen las exclusiones establecidas 

en el Artículo 9 de esta Ley.  Por lo tanto, los tribunales deberán evaluar y 

considerar  la custodia compartida sujeto a lo dispuesto en esta Ley.  El 

Juez se asegurará, previo a solicitud de parte, que se cumplan con los 

planes establecidos para  la custodia compartida. 

Nada de lo contenido en este Artículo se entenderá como que conlleva 

que  es compulsorio fijar la custodia compartida por los Tribunales. En los 

casos que se demuestre que alguno de los progenitores no se encuentra 

capacitado para ostentar la misma, los tribunales, actuando en beneficio 

de los mejores intereses de los menores, no la concederá.  No obstante, 

los tribunales deben estar atentos a cualquier  actuación frívola e 

infundada de alguno de los progenitores, dirigida a impedir que el otro 

progenitor disfrute de la custodia compartida, aun cuando se encuentre 

capacitado para ello. 
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Artículo 5.- Deber del Juez. En la vista judicial en los casos de divorcio, 

separación o disolución de una relación consensual donde esté 

involucrado un menor de edad,  el juez deberá: 

1) Asegurarse que los abogados de las respectivas partes los han 

orientado sobre los diferentes derechos, deberes y responsabilidades que 

conllevan las diferentes formas de custodia que por ley existen. 

Artículo 6.- Acuerdos. Si las partes están de acuerdo en asumir la 

custodia compartida procederán a someter un acuerdo por escrito al 

Tribunal. En los casos en que las partes o una de ellas no tengan 

representación legal o aun teniendo no han podido acordar la forma y 

manera en que se establecerá la custodia compartida, se referirá a las 

partes al programa de mediación del Tribunal o a un Mediador/a 

certificado, de la práctica privada, con conocimientos de la conducta 

humana, para que ayuden a la pareja a preparar el convenio sobre 

custodia compartida, corresponsabilidad y patria potestad. En el caso de 

que ambos progenitores del menor estén de acuerdo con la custodia 

compartida, y suscriban un acuerdo a tales efectos,  el juez pasará juicio 

sobre el mismo y, de impartirle su aprobación, luego de ponderar, dentro 

de su discreción, que la misma es en los mejores intereses del menor, 

deberá seguir los procedimientos judiciales posteriores basado en dicho 

acuerdo. Si el juez no está conforme con los términos del acuerdo, podrá 

disponer lo que entienda procedente para ajustarlo al mejor bienestar del 

menor. No obstante, si una de las partes no está de acuerdo o desea la 

custodia monoparental del menor, el juez deberá continuar los 

procedimientos basado en lo establecido en los Artículos 6, 7, 8 y 9 de 

esta Ley. 

Artículo 7.-Criterios a Considerarse en la Adjudicación de Custodia. Al 

considerarse una solicitud de custodia en la que surjan controversias 

entre los progenitores en cuanto a la misma, el tribunal referirá el caso al 
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trabajador social de Relaciones de Familia, quien realizará una evaluación 

y rendirá un informe con recomendaciones al Tribunal.  Tanto el 

trabajador social, al hacer su evaluación, como el tribunal, al emitir su 

determinación, tomarán en consideración los siguientes criterios: 

1) La salud mental de ambos progenitores, así como la del hijo(a) o 

hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar. 

2) El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido por cada uno de 

los progenitores y si ha habido un historial de violencia doméstica entre 

los integrantes del núcleo familiar. 

3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las necesidades 

afectivas, económicas y morales del menor, tanto presentes como futuras. 

4)  El historial de cada progenitor en la relación con sus hijos, tanto antes 

del divorcio, separación o disolución de la relación consensual, como 

después del mismo. 

5) Las necesidades específicas de cada uno de los menores cuya 

custodia está en controversia. 

6) La interrelación de cada menor, con sus progenitores, sus hermanos y 

demás miembros de la familia. 

7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o coacción. 

8) Si los progenitores poseen la capacidad, disponibilidad y firme 

propósito de asumir la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente. 

9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los progenitores han 

solicitado la patria potestad y custodia compartida. 

10) Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los progenitores 

impedirá que funcione el acuerdo efectivamente. 
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11) Si la ubicación y distancia de ambos hogares perjudica la educación 

del menor. 

12) La comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad para 

comunicarse mediante comunicación directa o utilizando mecanismos 

alternos. 

13) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda considerarse para 

garantizar el mejor bienestar del menor. 

Artículo 8.-Recomendación de Custodia del Trabajador Social y la 

Determinación del Tribunal. La recomendación sobre custodia del 

trabajador social, así como la determinación sobre custodia del Tribunal 

tendrán como propósito garantizar el mejor bienestar del menor.  El 

análisis debe considerar la custodia compartida como primera opción, 

siempre que ello represente el mejor bienestar del menor.  De ello no ser 

así, el trabajador social y el Tribunal, cuando corresponda, hará la 

determinación que entienda más beneficiosa para el menor. 

Las recomendaciones sobre custodia que emitan los trabajadores 

sociales, será uno de los factores a considerar por el Tribunal para hacer 

la determinación, pero no será el único. El Tribunal emitirá la 

correspondiente determinación de custodia tomando en consideración lo 

dispuesto en esta Ley. 

No obstante lo anterior, el Tribunal siempre tendrá discreción judicial para 

la determinación y adjudicación de custodia, protegiendo siempre los 

mejores intereses y el bienestar de los menores a la luz de todas las 

circunstancias existentes. 

Artículo 9.-La Custodia Compartida no será considerada como 

Beneficiosa y Favorable para los Mejores Intereses de los Menores de 

Edad en los siguientes casos: 
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1) Cuando uno de los progenitores manifiesta que no le interesa tener la 

custodia  de los menores, a base de un plan de custodia compartida. Se 

entenderá que la renuncia es a favor del otro progenitor. 

2) Si uno de los progenitores sufre de una incapacidad o deficiencia 

mental, según determinada por un profesional de la salud, y la misma es 

de naturaleza irreversible y de tal magnitud que le impide atender 

adecuadamente a los hijos/as y garantizar la seguridad e integridad física, 

mental, emocional y/o sexual de éstos. 

3) Cuando  los actos u omisiones  de uno de los progenitores  resulte 

perjudicial a los hijos o constituya un patrón de ejemplos corruptores. 

4) Cuando uno de los progenitores o  su cónyuge o compañero o 

compañera consensual haya sido convicto por actos constitutivos de 

maltrato de menores. 

5) Cuando uno de los progenitores se encuentre confinado en una 

institución carcelaria. 

6) Cuando uno de los progenitores ha sido convicto por actos constitutivos 

de violencia doméstica, según lo dispuesto en la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, según enmendada. 

7) Situaciones donde el padre o la madre haya cometido abuso sexual, o 

cualquiera de los delitos sexuales, según tipificados en el  Código Penal 

de Puerto Rico, hacia algún menor. 

8) Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o compañero o 

compañera consensual, si hubiera, sea adicto a drogas ilegales o alcohol.  

Si tras conceder la custodia compartida uno de los progenitores, 

temeraria, arbitraria e injustamente se negare a aceptar dicha decisión, y 

realizare actos para entorpecer la relación del otro progenitor con los 
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menores, el Tribunal podrá alterar el decreto y otorgarle la custodia al otro 

progenitor. 

 

Artículo 10.- La Determinación de un Tribunal sobre Custodia de Menores 

no constituye Cosa Juzgada. La determinación de un Tribunal sobre 

custodia de menores, no constituirá cosa juzgada.  Cuando uno de los 

progenitores de un menor de edad entienda que deben darse cambios en 

la relación de custodia del otro progenitor existente con sus hijos para 

garantizar el mejor bienestar de éstos, podrá recurrir al Tribunal y 

presentar una solicitud a dichos efectos.  En la solicitud, el progenitor 

deberá expresar las razones sobre las cuales fundamenta la misma. El 

procedimiento para revisar una determinación previa al Tribunal, será 

similar al que se fija en los Artículos 4, 6, 7 y 8 de la presente Ley. 

 

Artículo 11.- Se enmienda el Artículo 98 del Código Civil de Puerto Rico 

de 1930, según enmendado, para que lea como sigue: 

 

Artículo 98. Custodia Provisional de los Hijos. Si hubiese hijos del 

matrimonio cuyo cuidado provisional pidieran ambos cónyuges, en juicio 

de divorcio, el Tribunal citará a las partes, bajo apercibimiento de 

desacato, para una vista urgente y recibirá la prueba testifical y 

documental que tengan a bien presentar.  Al evaluar el caso, considerará 

la custodia compartida provisional, siempre que ello se ajuste al mejor 

bienestar del menor.  De no ser ése el caso, tomará la decisión que 

entienda procedente a base de la prueba presentada y sujeto siempre al 

estándar mencionado, mientras el juicio del divorcio se sustancie y decida. 

En adición a lo anterior, el Tribunal podrá tomar cualquier medida que sea 

necesaria para adjudicar la custodia en bienestar de los menores.” 

 

Artículo 12.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 
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aprobación”.79 

Bajo la política pública del Gobierno de Puerto Rico, se establece la 

custodia compartida como primera alternativa en los casos que se ajusta 

al mejor bienestar del menor y se promueve la participación activa de 

ambos progenitores en las actividades de los hijos, en el mayor grado 

posible, en la que ambos padres se encuentran aptos y disponibles para 

desempeñar responsablemente sus deberes y obligaciones para con sus 

hijos. Se promueve que ambos progenitores compartan la custodia de sus 

hijos, a través de una integración responsable en el proceso de 

educación, crianza, disciplina y cuidado. Implica participar activamente en 

el desarrollo de los menores y en la toma de decisiones sobre todos los 

asuntos relacionados a éstos. 

 

Conlleva, de conformidad con lo antes expuesto, que el Estado debe 

garantizar la presencia de ambos progenitores en la vida diaria de los 

menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 LEY PROTECTORA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 
CUSTODIA: Ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011; Puerto Rico. Disponible en: 
http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2011/lexl2011223.htm 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 

Entre los materiales utilizados que facilitaron el desarrollo de la presente 

investigación, se encuentran, la computadora, útiles de oficina y los textos 

relacionados al tema. Del mismo modo; la Constitución 2008, el Código 

Civil, y el Código de la Niñez y Adolescencia. También, para la 

recopilación de los datos exactos, se empleó la técnica del fichaje para 

validar todo el plan de investigación. 

5.2. Métodos 

De acuerdo a lo previsto en la metodología utilicé el Método Científico, 

especialmente los métodos Inductivo, Deductivo y los procedimientos que 

lo integran: la Observación, el Análisis, y la Síntesis. 

La inducción se realizó a partir de las situaciones individuales observables 

en los casos concretos, llegando a conclusiones de carácter general. 

La deducción implicó el procedimiento inverso que va de lo general a lo 

particular y que en el caso sirvió para partir de la disposición general y 

abstracta para descender a casos concretos. 

Esto es que en el proceso de investigación me vinculé de manera directa 

con el objeto de estudio, conjugando a la vez la teoría con la práctica y 

relacionando el acopio científico extraído de las fuentes bibliográficas así 

como de las fuentes empíricas. Fue válido el uso del método inductivo el 

mismo que me permitió realizar las abstracciones y generalizaciones 

sobre el objeto de mi estudio para formular las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

Para alcanzar un óptimo desarrollo metodológico de la presente tesis 

empleé los procedimientos como la observación, el análisis y la síntesis 

que se constituyen en procesos lógicos y sistemáticos que me permitieron 
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obtener un conocimiento verás, auxiliándome también de técnicas de 

acopio como el fichaje bibliográfico o documental como fueron libros, 

leyes, documentales y revistas socio-jurídicas, que me sirvió como 

elemento fundamental para la elaboración del marco conceptual, jurídico y 

doctrinario. 

En la investigación de campo realicé consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, la encuesta fue aplicada a treinta 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional a efecto de obtener 

su percepción jurídica sobre el problema planteado, que fueron aplicadas 

mediante la formulación de preguntas de significativa vinculación con los 

objetivos e hipótesis de tal modo que pueda recabar sus impresiones 

respecto al problema. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

Los trabajos de campo son fundamentalmente la fase de recolección de 

datos empíricos tendientes a fundamentar el desarrollo teórico expuesto 

en el problema de investigación. 

Se llevó adelante la aplicación de la técnica de encuesta a 30 

profesionales del derecho, en libre ejercicio profesional, cuyos resultados 

pasé a sintetizarlos en las siguientes líneas; luego de haber sido 

recolectada, procesada y tabulada la información obtenida: 

1. ¿Conoce usted qué es la Custodia Compartida? 

CUADRO 1 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lorena Patricia Jumbo Orrala 

 

GRÁFICO 1 

 

Interpretación.- De la población encuestada el 93% conoce sobre la 

custodia compartida, siendo el 7% que no se manifestó al respecto. 

SI
NO

93%

7%
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Análisis.- Se ha señalado  que la custodia compartida es la situación 

mediante la cual ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos 

en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. 

Así como compartir las decisiones importantes de la vida del menor, como 

la vivienda, en los estudios, en la salud, de sus gastos, etc., es seguir 

siendo y ejerciendo de padres en las mismas condiciones que lo hacían 

antes de la separación o divorcio. 

2. ¿Sabe si la Constitución de la República del Ecuador posibilita la 

incorporación de la figura de la custodia compartida? 

CUADRO 2 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lorena Patricia Jumbo Orrala 
 

GRÁFICO 2 

 

Interpretación.- El 90% de los encuestados saben que la Constitución de 

la República del Ecuador posibilita la incorporación de la figura de la 

custodia compartida, y el 10% no opina o desconoce. 

SI
NO

90%

10%
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Análisis.- Se observa que en el Ecuador a través de la Constitución, 

permite construir un marco para la incorporación de la figura de la 

custodia compartida, ya que el Estado, la sociedad y la familia promueven 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes asegurando sus derechos en atención al principio de su 

interés superior. 

Asimismo, determina una responsabilidad conjunta para los progenitores 

en lo que respecta al desarrollo integral de sus hijos. Garantizando esta 

responsabilidad cuando se encuentren los progenitores separados por 

cualquier motivo. 

Establece la corresponsabilidad materna y paterna que deben ejercer 

frente a sus hijos, permitiendo así que el progenitor que no ostenta la 

custodia puede perfectamente responder sobre las obligaciones que tiene 

cuidando efectivamente de su hijo, conviviendo con él y compartiendo 

diariamente. 

Y se estipula un compendio de obligaciones, deberes y responsabilidades 

en torno a la corresponsabilidad de los padres en igual proporción. Por lo 

tanto, nuestra Constitución si posibilita la incorporación de la figura de la 

custodia compartida. 

3. ¿Cree usted que es mejor para los niños, niñas y adolescentes de 

padres separados o divorciados, vivir bajo un sistema de custodia 

compartida antes que una custodia exclusiva de uno de sus progenitores? 

CUADRO 3 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lorena Patricia Jumbo Orrala 

 



93 
 

GRÁFICO 3 

 

Análisis de los resultados.- La mayoría de la población encuestada, en un 

97% cree que es mejor para las niñas, niños y adolescentes, vivir bajo un 

sistema de custodia compartida antes que una custodia exclusiva, 

desconociendo sobre la pregunta el 3%, no respondiendo a la misma. 

Se ha generalizado que la custodia exclusiva o cuidado de los hijos que 

estable el artículo 108 del Código Civil, él juez  le otorga a uno de los 

padres la custodia física del niño. El niño vive la totalidad o la mayor parte 

del tiempo con él o ella y visita el padre sin custodia en un programa 

organizado, tal como fines de semana alternos o días festivos específicos; 

y, en la paternidad compartida, ambos padres se les concede la custodia 

física del niño. Por tanto el niño se sentiría mejor compartiendo con 

ambos padres. 

 

 

 

SI

NO

97%

3%
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4. ¿Considera  usted necesario la regulación de la custodia compartida  

en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

CUADRO 4 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lorena Patricia Jumbo Orrala 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Interpretación.- Como vemos, el 100% de la totalidad de los encuestados 

considera necesario la regulación de la custodia compartida  en el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

Análisis.- Entendemos que la responsabilidad compartida plantea un 

nuevo modelo de convivencia de los hijos de parejas separadas o 

divorciadas, así como su inserción en el orden jurídico. Es una propuesta 

del ejercicio de la autoridad parental, en la que ambos padres ejercen sus 

SI

NO

100%

0%
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derechos y deberes sobre sus hijos basados en el interés superior del 

menor y en la igualdad entre hombres y mujeres. 

La justificación para el estudio profundo de este tema se encuentra en la 

misma realidad social y judicial. La continuidad de la convivencia del 

menor con ambos padres, es indispensable para el desarrollo emocional 

saludable del mismo. Por eso, no puede dejar de cuestionarse las formas 

desactualizadas de solución a este problema, como es la tenencia 

unilateral que se otorga en nuestro país, y que hace necesario una 

regulación del mismo en el Código de la Niñez y Adolescencia.   Con 

relación al caso en particular, a modo de entrevista que no se dio por 

recelo de las partes y que me motivo a realizar esta investigación; en 

conversación, él supo manifestarme que: Estando separados cada uno 

convive con el niño todos los días, comparte con cada uno de ellos la 

vivienda, y en forma igualitaria todos los gastos que el demanda, ya sea 

para la escuela, médicos, vestimenta, todo lo que él necesita me supo 

manifestar, y lo que es más, el que vive con sus padres está también al 

cuidado de sus abuelos, estando el niño integrado completamente a la 

familia. 

5. ¿Considera que es importante hacer una reforma incorporando al 

Código de la Niñez y Adolescencia la Regulación de la Custodia 

Compartida en el Código de la Niñez y Adolescencia determinada a 

respaldar los Derechos Inalienables del Niño en el Marco de las 

Relaciones Paterno-Filiales ? 

CUADRO 5 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lorena Patricia Jumbo Orrala 
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GRÁFICO 5 

 

Interpretación.- Asimismo, de la población encuestada el 100% cree es 

importante hacer una reforma incorporando al Código de la Niñez y 

Adolescencia la Regulación de la Custodia Compartida en el Código de la 

Niñez y Adolescencia determinada a respaldar los Derechos Inalienables 

del Niño en el Marco de las Relaciones Paterno-Filiales. 

Análisis.- Aseveran que  estos cambios sustanciales en el orden 

legislativo y en el de la propia sociedad se ponen de manifiesto en los 

supuestos de quiebra del matrimonio por separación, divorcio y nulidad, 

cuando existen hijos menores o con capacidad judicialmente completada 

sujetos a la patria potestad de sus progenitores; lo que ha exigido a la 

doctrina y a la jurisprudencia una constante labor de adaptación de la 

interpretación y aplicación del Derecho a la realidad social. 

6. ¿Cree que la regulación de la custodia compartida mediante un 

proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia tenderá a 

asegurar el contacto frecuente y continuo del niño con ambos padres tras 

la separación o divorcio de éstos? 

 

SI

NO

100%

0%
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CUADRO 6 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lorena Patricia Jumbo Orrala 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Interpretación.- Asimismo, el 100% de los encuestados, en su totalidad 

entiende que la regulación de la custodia compartida mediante un 

proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia tenderá a 

asegurar el contacto frecuente y continuo del niño con ambos padres tras 

la separación o divorcio de éstos. 

Análisis.- Señalan que aunque los padres no sean titulares de la patria 

potestad, la reforma obligaría a cumplir con la necesidad de promover la 

maternidad y paternidad responsables, con la obligación de los 

progenitores en la alimentación de los hijos e hijas y su desarrollo integral, 

SI

NO

100%

0%
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así como la responsabilidad materna y paterna y vigilar el cumplimiento de 

los deberes y derechos recíprocos entre progenitores hijos e hijas. 

Igualmente se expresan en la necesidad de garantizar a las niñas, niños y 

adolescentes su interés superior, que sus derechos deben prevalecer 

sobre los derechos de las demás personas. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En el proyecto de tesis formulé un objetivo general y tres específicos que 

procedo a verificar a continuación. 

OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario referente al interés superior del 

niño en la custodia compartida”. 

Con este planteamiento se ha determinado en el presente trabajo; que, a 

partir de la constitución de la familia, la crisis matrimonial toma relevancia 

el cuidado de los hijos en función del interés superior del niño, 

diferenciando los sistemas de custodia exclusiva y compartida, así como 

de los aspectos materiales y personales relacionados con la guarda y 

cuidado de los hijos. 

Se ha conocido esta nueva figura desde el punto de vista doctrinario, los 

beneficios que reporta a los hijos, así como las diferentes modalidades 

que pueden adoptar los padres para llevarla a la práctica y lograr el 

mantenimiento de las relaciones paterno-filiales con sus hijos. Asimismo  

se ha conocido los criterios legales y judiciales para su adopción y las 

causas de inadmisibilidad de la misma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

“Analizar la figura jurídica de la custodia compartida en sus diversas 

formas”. 

Se ha examinado que la custodia compartida presenta distintas formas en 

función de la atribución del uso de la vivienda familiar y el tiempo que 

cada progenitor tendrá a su cargo el cuidado de los hijos; teniendo en 

cuenta, tanto el interés de los hijos, como las circunstancias de los 

padres. 
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“Determinar las ventajas y desventajas de la custodia compartida”. 

Se ha determinado las ventajas y desventajas desde el punto de vista de 

los niños y los padres, tanto para la evolución y desarrollo del niño en las 

situaciones de conflicto familiar producido por la ruptura matrimonial, así 

como se esgrime que la custodia compartida implica problemas de 

integración o adaptación a los nuevos núcleos familiares que se vayan 

creando. 

“Proponer la regulación de la custodia compartida mediante un proyecto 

de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia” 

Se propone una regulación tratando de buscar que el interés superior del 

niño, piedra angular de cualquier régimen de divorcio o custodia, requiera 

el contacto frecuente y continuo del niño con ambos padres tras la 

separación de éstos. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Asimismo en el proyecto de tesis formulé la siguiente hipótesis. 

“Es necesario introducir en el Código de la Niñez y Adolescencia una 

regulación que posibilite a los padres mediante un convenio regulador, la 

modalidad de custodia a regir en una situación de separación o de 

divorcio”. 

 

Se ha contrastado la hipótesis, ya que partiendo de las formas o fórmulas 

de custodia compartida que hemos estudiado, los padres pueden acordar 

modalidades en los tiempos de alternancia de la custodia en función de su 

situación personal y la de sus hijos, para ejercer, de la manera más 

idónea, la paternidad y maternidad. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y DOCTRINARIA DE LA 

PROPUESTA DE REFORMA 

“La custodia compartida no es sólo una opción viable sino una práctica 

consolidada en diversos países que, a pesar de sus diferencias culturales, 

ven en ella un instrumento efectivo para el ejercicio equitativo de las 

funciones paterno filiales, en beneficio del interés superior del menor, de 

su derecho a tener una familia y no ser separados de ella. Con esta forma 

de custodia evitan, además, un trato discriminatorio en cuanto a las 

oportunidades de los hijos frente a menores cuyos padres continúan 

juntos”.80 

 

Contando con la seguridad jurídica que nos posibilita la Constitución de la 

república en su artículo 82, en el sentido de que: “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”.  

 

Seguridad que en términos de la aplicación de la custodia compartida de 

los progenitores, reconocida en forma legal en la Constitución de la 

República del Ecuador en el artículo 69 numeral 5 de la Constitución de la 

República que establece la corresponsabilidad paterna y materna en el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos, 

por lo tanto la norma constitucional reconoce plenamente a esta figura 

jurídica, de allí la necesidad de regularla dentro de la Ley. 

 

 

 

                                                           
80 CASTELLANOS, Gabriela: Ob. Cit. Págs. 61 y 62. 
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8. CONCLUSIONES 

- La guarda y custodia compartida puede definirse como un sistema legal 

acaecido tras el cese de la convivencia o por el divorcio, en el cual los 

progenitores se alternan y suceden en el cuidado de sus hijos ejerciendo 

los deberes y derechos que la ley les confiere en igualdad de condiciones 

como asunción del principio de corresponsabilidad parental que debe 

existir entre ellos, reflejo de un reconocimiento equilibrado de la 

capacidad de ambos para afrontar la maternidad y paternidad, lo que les 

permite la adopción de decisiones relacionadas a la crianza, educación, 

etc. mientras ejercen el cuidado directo de sus hijos. 

- La custodia compartida, puede llevarse a la práctica por medio de 

diferentes modalidades, cada una será aplicada al caso concreto, que 

responderá a las circunstancias y situaciones propias de cada familia y 

atendiendo al mejor interés del niño. 

- Nuestra legislación nacional si posibilita la incorporación de la custodia 

compartida como: La Constitución de la República del Ecuador, los 

Convenios y Tratados Internacionales, Código Civil y Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

- Generalmente la custodia especialmente cuando es el fruto de la 

conciliación de los padres, ayuda a romper los paradigmas que se tienen 

frente a los roles que deben desempeñar los miembros de la familia, 

promoviendo así nuevos comportamientos que valoren el papel de 

hombres y mujeres en la familia y la sociedad. 

- La figura de la custodia compartida conocida por los abogados y 

abogadas en libre ejercicio de la ciudad de Loja consideran que su 

incorporación mediante norma expresa en la normativa nacional es 

bastante positiva. 
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- Si bien es cierto la coparentalidad y custodia compartida contienen en la 

práctica el implícito de la presencia y función de ambos padres, la 

diferencia se establece desde la perspectiva legal, dado que la custodia 

debe ser normada jurídicamente para ejercer la coparentalidad, de lo 

contrario nos quedaríamos en el mismo estancamiento legal del ámbito 

familiar. 

Como hemos visto, la custodia compartida se ha presentado como un 

gran avance que el legislador debe tomar en cuenta. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al terminar el desarrollo de mi tesis, presento las siguientes 

recomendaciones: 

- Que siendo el interés del menor es un principio rector en todas las 

legislaciones que tratan el tema, en concordancia con Convención sobre 

los Derechos del Niño: Los Estados Partes respetarán el derecho del niño 

que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ambos padres de modo regular. Es este 

también un principio consagrado por muchas constituciones, algunas de 

las cuales hacen de ello letra muerta el establecer en la legislación 

complementaria la sola posibilidad de la custodia exclusiva. 

- Promover en forma sencilla ágil y oportuna la aplicación  de los 

principios universales, convenios y disposiciones legales de nuestro 

marco jurídico que garanticen el normal desarrollo de niños, niñas y  

adolescentes. 

- Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga relación con 

las disposiciones constitucionales, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

- Que, la Asamblea Nacional emane la regulación de la custodia 

compartida que si posibilita la Constitución de la República del Ecuador, 

como mecanismo de protección de los menores en el caso de separación 

o divorcio. 

- Que, el legislador debe prever también las connotaciones patrimoniales 

de la atribución de la custodia compartida respecto del uso y disfrute de la 

vivienda familiar y las pensiones alimenticias. 

- Que, se estudie con mayor profundidad la figura de la custodia 

compartida y el impacto que su aplicación genera a nivel internacional, 

con el objeto de conocer plenamente sus efectos, alcance, puntos 
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positivos y negativos, para que permitan en un futuro incorporar de forma 

sólida esta figura en la legislación nacional. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 69 numeral 1 de la Constitución de la República expresa 

que “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. 

Que, el artículo 69 numeral 6 de la Constitución de la República 

manifiesta que “El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 

entre madres, padres, hijas e hijos”. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, 

expide la siguiente: 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

Artículo 1.- Agréguese después del Título III del Libro Segundo del Código 

de la Niñez y Adolescencia el siguiente Título innumerado que diga: 

TÍTULO… 

DE LA CUSTODIA COMPARTIDA 

Artículo 2.- Agréguese los siguientes artículos innumerados a 

continuación del artículo 121 del Título III del Libro Segundo del Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

Art.-… Custodia Compartida.- La custodia compartida es un reparto 

efectivo de los derechos y responsabilidades de los padres, fomentando 
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las relaciones afectivas y continuadas de convivencia con los hijos y la 

participación directa en su desarrollo y educación. 

Art.-… Procedencia.- Podrán solicitar la custodia compartida. Cada uno de 

los progenitores por separado, o ambos de común acuerdo, podrán 

solicitar al Juez que la guarda y custodia de los hijos menores o 

incapacitados sea ejercida de forma compartida por ambos o por uno solo 

de ellos. En los casos de custodia compartida, se fijará un régimen de 

convivencia de cada uno de los padres con los hijos adaptado a las 

circunstancias de la situación familiar, que garantice a ambos progenitores 

el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de igualdad. 

Art.-… Reglas.- Para confiar la Custodia Compartida en los casos 

previstos en el artículo 307 del Código Civil, el juez, valorará todas las 

circunstancias que concurren en el caso concreto y decida el régimen de 

convivencia de cada progenitor en interés de unas adecuadas relaciones 

familiares, observando las reglas siguientes: 

a) La edad de los hijos. 

b) El arraigo social y familiar de los hijos. 

c) La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo 

caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los 

mayores de catorce años. 

d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad 

de los hijos. 

e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los 

padres. 

f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de 

convivencia. 
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3. Antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de 

parte, recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas 

debidamente cualificados e independientes, relativos a la idoneidad del 

modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de las 

personas menores. 

4. Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se 

adoptarán soluciones que supongan la separación de los hermanos. 

5. La objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores que 

trate de obtener la custodia individual, no será base suficiente para 

considerar que la custodia compartida no coincide con el mejor interés del 

menor. 

6. No procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los 

progenitores, ni individual ni compartida, cuando 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 

progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución judicial motivada en 

la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. 

Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las 

partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de 

violencia doméstica o de género. 

Articulo Final: La presente Ley orgánica Reformatoria al Código de la 

Niñez y Adolescencia, entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. 

del año……….. 

 

f. El Presidente de la Asamblea                                             f. El Secretario 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Estimado(a) profesional del derecho: Le solicito su valiosa opinión sobre 
“La Regulación de la Custodia Compartida en el Código de la Niñez y 
Adolescencia Determinada a Respaldar los Derechos Inalienables del 
Niño en el Marco de las Relaciones Paterno-filiales”, para fines de 
investigación académica. 

Dígnese atenderme las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce usted qué es la Custodia Compartida? 

SI   (   )   NO   (   )   Enunciar 
………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………… 

2. ¿Sabe si la Constitución de la República del Ecuador posibilita la 
incorporación de la figura de la custodia compartida? 

SI   (   )   NO   (   )   Enunciar 
………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………… 

3. ¿Cree usted que es mejor para los niños, niñas y adolescentes de 
padres separados o divorciados, vivir bajo un sistema de custodia 
compartida antes que una custodia exclusiva de uno de sus progenitores? 

SI   (   )   NO   (   )   ¿Por qué? 
…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………… 

4. ¿Considera  usted necesario la regulación de la custodia compartida  
en el Código de la Niñez y Adolescencia? 
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SI   (   )   NO   (   )   ¿Por qué? 
…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………… 

 

 

5. ¿Considera que es importante hacer una reforma incorporándola al 
Código de la Niñez y Adolescencia? 

SI   (   )   NO   (   )   ¿Por 
qué?.................................................................................... 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….. 

6. ¿Cree que la regulación de la custodia compartida mediante un 
proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia tenderá a 
asegurar el contacto frecuente y continuo del niño con ambos padres tras 
la separación o divorcio de éstos? 

SI   (   )   NO   (   )   ¿Por 
qué?................................................................................ 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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1. TEMA: 

“LA REGULACIÓN DE LA CUSTODIA COMPARTIDA EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DETERMINADA A RESPALDAR LOS 

DERECHOS INALIENABLES DEL NIÑO EN EL MARCO DE LAS 

RELACIONES PATERNO-FILIALES”. 

2. PROBLEMÁTICA: 

En el Ecuador: La Constitución de la República, el Código Civil, el Código 

de la Niñez y Adolescencia;  y, los Convenios Internacionales, consagran 

un conjunto de derechos y garantías a los niños, niñas y adolescentes, 

que reconocen su vulnerabilidad y obligan al Estado, la sociedad y la 

familia, a promover su desarrollo integral asegurando el ejercicio pleno de 

sus derechos en atención al principio de su interés superior. Y es así que, 

en el marco de las relaciones paterno-filiales dentro de lo que es la 

estructura familiar, se coincidirá en que los encargados de velar por la 

funcionalidad de la familia son los progenitores en igualdad de 

condiciones sobre los hijos tenidos en el matrimonio. 

En los actuales momentos uno de los problemas que enfrenta el Ecuador 

es la desprotección a la niñez y adolescencia, causada por la privación 

temporal o definitiva de la patria potestad cuando la estructura familiar se 

vuelve disfuncional, o mejor dicho cuando los progenitores deciden mutua 

o unilateralmente dejar de convivir bajo el mismo lecho, lo que es cierto y 

no merece controversia alguna es el tema de la titularidad de la patria 

potestad, independientemente de la relación que exista entre los 

cónyuges o en la pareja como progenitores, y como tal no pueden 

renunciar a esa condición. 

El problema se presenta en el momento de dilucidar el ejercicio de la 

patria potestad como función dual en situaciones de crisis matrimonial o 

de la pareja al atribuir el cuidado o tenencia de los hijos a uno de los 

progenitores. 
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El tema objeto de la presente investigación radica en sostener que la 

aplicación de la custodia compartida en una situación de separación o 

divorcio resuelve las disyuntivas que se presentan con relación al ejercicio 

de la patria potestad, posibilitando el desarrollo más normalizado de las 

relaciones padre-hijo, con los dos progenitores, evitando que los hijos 

menores sean privados de la compañía habitual de cualquiera de ambos, 

dependiendo en gran medida de la conciliación de ambos padres para su 

ejercicio, así como de sus circunstancias. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

El tema a investigarse se ajusta al modelo pedagógico implementado en 

la Universidad Nacional de Loja; y, está constituido por un problema 

extraído de la realidad social, pretendiendo arribar a soluciones que 

posibiliten la vigencia del derecho en una aplicación sana y correcta de la 

Ley. 

El problema planteado se encuentra ampliamente justificado, por el rol 

primordial que cumple o debe cumplir el Estado, la sociedad y la familia, 

de velar por el interés superior del niño. 

Evidentemente, la razón que me motivó a realizar esta investigación, es 

conocer una pareja que estando separados y próximo al divorcio, 

comparten amigablemente en un ambiente de cordialidad y amistad la 

custodia de su hijo, que siendo así, es un ejemplo a seguir de acuerdo al 

panorama de la figura jurídica de la custodia compartida. Por ello, la 

regulación está motivada en precautelar el interés del menor manteniendo 

la responsabilidad de ambos progenitores en una situación de crisis 

familiar previo acuerdo entre ambos. 

Los conocimientos adquiridos a lo largo de los diferentes módulos, las 

fuentes bibliográficas, recursos materiales y financieros con que dispongo, 

hacen factible el desarrollo y ejecución del proyecto de investigación. 



118 
 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario referente al interés superior del 

niño en la custodia compartida. 

4.2. Objetivos Específicos: 

- Analizar la figura jurídica de la custodia compartida en sus diversas 

formas. 

- Determinar las ventajas y desventajas de la custodia compartida. 

- Proponer la regulación de la custodia compartida mediante un proyecto 

de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. 

5. HIPÓTESIS: 

Es necesario introducir en el Código de la Niñez y Adolescencia una 

regulación que posibilite a los padres mediante un convenio regulador, la 

modalidad de custodia a regir en una situación de separación o de 

divorcio. 

6. MARCO TEÓRICO: 

“Sabemos que el derecho de familia institucionaliza el reconocimiento de 

las dos relaciones biológicas básicas que dan origen a la familia: la unión 

intersexual, es decir, la unión de un hombre y una mujer, y la procreación, 

a través de la cual se constituye la relación entre padres e hijos. Ambas, a 

su vez, son el origen de las relaciones que determina el parentesco. 

El matrimonio, desde el punto de vista sociológico, constituye la 

institucionalización de las relaciones que tienen por base la unión 

intersexual. Es evidente que el matrimonio trasciende como una 

institución social, ya que está gobernado por normas institucionalizadas, 

en cuanto marido, mujer y también los hijos conceptualizan posiciones 
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sociales o roles que la sociedad reconoce, respeta y, de algún modo, 

organiza. El derecho, a su turno, constituye una recepción de la institución 

al establecer las condiciones mediante las cuales ha de ser legítima la 

unión intersexual entre un hombre y una mujer, en el sentido de que ha de 

ser reconocida y protegida como tal. El matrimonio es, desde este punto 

de vista, tributario de la noción sociológica, que a su vez incorpora 

también los componentes éticos y culturales que denotan el modo en que 

cada sociedad, en un tiempo o época dada, considera legítima la unión 

intersexual”.81 

 

En nuestra legislación, la Constitución 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. 

 

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”.82 

 

“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”.83 

                                                           
81 BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A.: Manual de Derecho de Familia; 6ª Edición 
Actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004. Pág. 73. 
82 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Publicación Oficial de la Asamblea 
Constituyente. Art. 67. 
83 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Art. 69.1. 
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“El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos”.84 

El Código Civil nos señala que: “Matrimonio es un contrato solemne por el 

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

auxiliarse mutuamente”.85 

Asimismo, el Código de la Niñez y Adolescencia nos dice que: “La ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”86 

“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”.87 

“El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes”.88 

Ante lo expuesto nos señalan que: “Sin embargo pueden presentarse 

circunstancias como la separación de hecho de los padres, o de derecho, 

cuando por sentencia judicial es declarada la separación personal o el 

divorcio de los esposos. En estos casos pueden surgir conflictos entre los 

                                                           
84CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Art. 69.5. 
85 CÓDIGO CIVIL: Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 81. 
86 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 9. 
87 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Art. 96. 
88 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Art. 100. 
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padres en razón del ejercicio de la patria potestad. Entonces habrá que 

acudir al órgano competente para que provea lo favorable al/a hijo/a, en 

este caso al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, siempre respetando 

su derecho a ser oído; teniendo en cuenta su edad, grado de madurez y 

desarrollo, lo que otorgará un poder de discernimiento, permitiéndole 

aquilatar los efectos de los actos”.89 

La disyuntiva del divorcio no debe ser considerado un evento único sino 

más bien una serie compleja de cambios que afectan radicalmente las 

relaciones intrafamiliares y la vida psíquica de sus integrantes. Principia 

con el fracaso del matrimonio, se continúa en el frecuentemente caótico 

período de la separación y sus incidentes inmediatos y se prolonga 

ocasionando el desequilibrio familiar. 

Cuando presenciamos una crisis familiar: “La batalla entre el Estado y los 

padres en muchos casos se asemeja notoriamente a las típicas disputas 

por la custodia en divorcios, en las que ninguno de ambos adultos está en 

posesión de una verdad irrefutable y cada uno se encuentra atrapado en 

una lucha de poder con el otro, usando a los niños como armas y trofeos 

al tiempo que pasan por alto sus necesidades”.90 

Así, en ese orden de cosas y en lo que atañe la asignación de la custodia 

de manera indispensable, se deben analizar los motivos que indujeron a 

que la pareja haya decidido separarse o divorciarse. Si bien es cierto que 

la opinión del menor es importante y se constituye en un parámetro para 

definir esta situación, puede resultar insuficiente, por ello, sería necesario 

valorar integralmente las circunstancias que rodearon a la estructura 

familiar. En ese sentido, sería imprescindible con el objetivo de establecer 

la custodia compartida, estudiar el comportamiento de los progenitores 

                                                           
89 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: El Interés Superior del Niño; Tomo I, División de Investigación, 
Legislación y Publicaciones, Asunción-Paraguay, 2009. Págs. 93 y 94. 
 
90 BELOFF, Mary: Derecho, Infancia y Familia; Primera Edición, Gedisa Editorial, Colección 
Biblioteca Yale de Estudios Jurídicos, Barcelona, 2000. Pág. 15. 
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con relación a ellos mismos y sobre todo a los hijos, pues de ser negativa 

la conducta de uno de los progenitores no sería conveniente su 

aplicación. 

Si se espera que los cónyuges mantengan una relación cordial lo lógico 

es que no exista crisis en el hogar, se requiere un alto componente de 

madurez, cambio de actitud y desprendimiento por parte de ambos 

progenitores, para que impere al menos la tolerancia entre ellos y razonen 

no sólo en su interés sino en el de los menores. No con el propósito de 

que se favorezca a uno u otro progenitor con la regulación de la custodia 

compartida, sino de que se beneficie a ambos y se precautele ante todo el 

interés del menor en el marco de las relaciones paterno-filiales. 

En lo que concierne al interés del menor, su determinación no debe estar 

condicionada a la predisposición y voluntad de los progenitores, la 

satisfacción del beneficio del menor, tiene que ser el principal criterio de 

atribución de la custodia compartida y para ello resulta fundamental 

conocer, cómo y quiénes deben participar en su concreción. 

Por último, cabe destacar que: “La custodia compartida es la situación 

legal mediante la cual, en caso de separación matrimonial o divorcio, 

ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de 

edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. No se 

debe confundir la custodia legal con la patria potestad. En el caso de 

custodia no compartida, y salvo casos excepcionales, los progenitores 

siguen teniendo los dos la patria potestad sobre los hijos. Este tipo de 

custodia la establece, en su caso, el juez, en la sentencia que dicte las 

medidas aplicables a la separación o divorcio. 

Se contrapone a la figura de la custodia monoparental, que es la usual en 

países de raigambre latina. En caso de divorcio, cualquiera fuera la causa 

del mismo, suele darse la custodia a uno de los padres, confiriéndose al 

otro el derecho de visitas y el pago de los alimentos. En algunos casos 
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esta solución del conflicto posconyugal resulta satisfactoria para las tres 

partes involucradas: hijos, madre y padre. Pero hay muchos otros casos 

en que fracasa, generando problemas tales como la falta del pago de los 

alimentos, el alejamiento del padre visitante, un síndrome de alienación 

parental en el menor y el dolor de éste por no contar con uno de sus 

progenitores. 

Es por ello que surge la opción supuestamente superadora de la custodia 

compartida, concepto que implica que ambos padres siguen sosteniendo 

y criando a sus hijos pese al divorcio. El concepto, inspirado en las leyes 

anglosajonas (joint custody), aún no está legislado en muchos casos, 

aunque cada vez son más los países que lo van adoptando”.91 

7. METODOLOGÍA: 

7.1. Métodos: 

En el desarrollo y ejecución del proyecto de tesis, utilizaré el Método 

Científico, especialmente los métodos Inductivo, Deductivo y los 

procedimientos que lo integran: la Observación, el Análisis, y la Síntesis. 

La inducción se realizará a partir de situaciones individuales observables 

en casos concretos, para irlos relacionando con otros a efecto de llegar a 

conclusiones de carácter general. 

La deducción implica el procedimiento inverso que va de lo general a lo 

particular y que en el caso servirá para partir de la disposición general y 

abstracta para descender a casos concretos. 

La Observación, el Análisis y la Síntesis servirán en el proceso de 

desarrollo de la investigación para efectuar el estudio documental y de 

campo en los asuntos que hacen relación a la temática objeto de estudio. 

                                                           
91 WIKIPEDIA: La Enciclopedia Libre. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Custodia_compartida 
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7.2. Procedimientos y Técnicas: 

Como auxiliares de los métodos de la investigación, utilizaré la técnica del 

fichaje, como instrumentos que mejor se adecuan a las situaciones 

concretas. 

Se llevará adelante encuestas y entrevistas aplicadas preferentemente a 

profesionales del Derecho, procurando obtener su opinión en los 

estamentos de la magistratura, libre ejercicio profesional y un caso 

particular. 

Obtenidos los datos de campo se procederá a su procesamiento, 

tabulación, representación y comentarios, para presentarlos en el informe 

final. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final: 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 154 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

8. CRONOGRAMA: 

 
ACTIVIDADES 

2014 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. 

Selección y formulación del 
problema. 

----     

Elaboración del proyecto de la 
investigación. 

 ----    

Acopio de la información 
teórica e investigación de 

campo. 

  ----   

Verificación de objetivos y 
contrastación de hipótesis. 

   ----  

Elaboración y socialización del 
informe final de la 

investigación. 

    ---- 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

9.1. Recursos Humanos: 

Postulante: Lorena Jumbo 

Director de tesis: Por designarse 

Otros: Encuestados y entrevistados 

9.2. Recursos Materiales y Costos: 

 

MATERIALES COSTO 
Textos…………………………………………………………………
…. 

$    
200.oo 

Internet y 
teléfono………………………………………………………. 

“    
100.oo 

Fotocopias……………………………………………………………
….. 

“    
100.oo 

Papel 
bond………………………………………………………………. 

“    
100.oo 

Digitación………………………………………………………………
… 

“    
100.oo 

Reproducción de 
ejemplares………………………………………….. 

“    
300.oo 

Tinta de 
computadora…………………………………………………... 

“    
200.oo 

Movilización…………………………………………………………
…… 

“    
200.oo 

Imprevistos……………………………………………………………
…. 

“    
300.oo 

TOTAL…………………………………………………………………
…. 

$  
1,600.o

o 
 

 

9.3. Financiamiento: 

Los costos los financiaré con recursos propios. 
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