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2. RESUMEN  

 

La protección de derechos de grupos vulnerables en el ámbito social 

siempre ha estado vinculada a la protección de la mujer y de los niños y 

adolescentes. Sin embargo, estas situaciones en los contextos 

contemporáneos van generando nuevas situaciones de violencia familiar 

subliminal o invisibles tanto a la ley como a la práctica judicial. 

 

Desórdenes de índole psicológica como el Síndrome de Alienación Parental 

o la Obstrucción de Vínculos paterno-filiales constituyen, en una doctrina y 

legislación incipiente, material novedoso, que estudia procesos de relaciones 

perjudiciales para el bienestar de los hijos de una relación resquebrajada, 

separada o divorciada, dándose inicio a un nuevo proceso de victimización a 

nivel familiar. 

 

Parecería que en los contextos contemporáneos la frase “para toda la vida” 

se aplica más al divorcio que al matrimonio, porque los problemas que 

originaron la separación se prolongan con los años y terminan afectando a 

los hijos, a los padres y a los abuelos. Esta situación se ha evidenciado con 

el paulatino incremento de los divorcios o separaciones de parejas que 

hubiesen tenido hijos. 

 

Frente a estas situaciones, de responsabilidad y de sentimientos de 

fracasos, la ley se ha limitado a proteger a las partes más vulnerables, pero 
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de primera línea, sin hacer una ampliación del ámbito de tuición que debería 

tener, tal como lo dice la propia nomenclatura del término “familiar”. Así los 

hijos asumen una responsabilidad mayor, al tener la sensación de ser 

culpables de la ruptura de la familia. Este “conflicto de lealtades” genera en 

los hijos una presión para asumir una lealtad frente a un progenitor en 

detrimento del otro. 

 

En forma paralela, los abuelos forman parte de un sector claramente 

desprotegido en sus derechos (más familiares y sociales que económicos), 

pero finalmente se encuentran afectados por toda esta situación, toda vez 

que si son los padres del progenitor que se encuentra sin la tenencia o 

custodia, no tendrán una mayor relación con los nieto, perjudicando no sólo 

su vinculación afectiva con ellos, sino también generando una mayor 

atomización de las relaciones familiares. 

 

La ley se ha limitado a proteger a la primera línea de víctimas generando 

toda una serie de acciones que terminarán ampliando negativamente los 

niveles de relación entre los padres sin tenencia con sus hijos. 

Equivocadamente la ley, asume como un núcleo la relación padre/madre - 

débil/víctima con los hijos menores frente al otro progenitor. 

 

En cuanto a la tenencia o la patria potestad de los hijos, en caso de divorcio 

o separación, se dan en el Código de la Niñez y Adolescencia según el Art. 

106 por acuerdo de las partes, en caso de falta de este acuerdo el Juez 
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conferirá la tenencia por la edad de los hijos o al progenitor que tenga mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica o se ve el interés superior del 

hijo, pero en ninguno de estos casos existe una responsabilidad de padre y 

madre como la de tener la patria potestad o la tenencia compartida.  

 

Es necesario una responsabilidad compartida porque eso vincula las 

consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto esto evitaría 

que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, padres de 

éste último progenitor. Subsume en forma objetiva, las situaciones subjetivas 

de la tenencia temporal y la condición favorable hacia el hijo.  

 

Igualmente la ley peca en limitar la facultad de intervenir de los abuelos en 

los problemas de divorcio, debido a que solo faculta a los progenitores y al 

Juez para resolver una eventual tenencia o custodia de los hijos. 

 

Los padres cuando elevan un Acuerdo de Tenencia para acceder a un 

proceso de divorcio, debieran contener una relación de obligaciones 

claramente determinadas, para evitar caer en las situaciones de ambigüedad 

que generarían un deterioro en las relaciones de los progenitores con sus 

hijos, ante una acción judicial del otro progenitor, en el futuro. Al no existir 

una tenencia o patria potestad compartida situación producto del divorcio de 

los cónyuges, existiría una carga negativa  que existe entre los progenitores 

y entre estos y sus hijos, y dando en el futuro una situación de violencia 

familiar por la situación en la tenencia de los hijos. 
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Abstract. 

 

The protection of rights of vulnerable groups in the social field has always 

been linked to the protection of women and children and adolescents. 

However, these situations in contemporary contexts are generating new 

situations of family violence or invisible subliminal both law and judicial 

practice. 

 

Psychological disorders such as Parental Alienation Syndrome or obstruction 

of parent-child links are, in a doctrine and emerging legislation, new material, 

studying processes of harmful relationships to the welfare of children in a 

relationship cracked, separated or divorced, giving rise to a new process of 

victimization at the household level. 

 

It seems that in contemporary contexts the phrase "for life" applies more to 

divorce than marriage, because the problems that caused the separation 

extending over the years and end up affecting the children, parents and 

grandparents. This situation is evidenced by the gradual increase in divorces 

or separations of couples who had had children. 

 

Faced with these situations, responsibility and feelings of failure, the law has 

been limited to protect the most vulnerable parts, but frontline without 

extending the scope of custody should have, as the nomenclature itself says 

the term "family". And the children take more responsibility, having the feeling 
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of being responsible for the breakdown of the family. This "conflict of 

loyalties" generates pressure on children to assume a loyalty to one parent 

over the other. 

 

In parallel, the grandparents are part of a clearly unprotected rights (more 

family and social economic) sector, but ultimately are affected by this 

situation, since if they are the parents of the parent who is without tenure or 

custody, will not have a better relationship with the grandchild, not only 

harming his bonding with them, but also generating greater atomization of 

family relationships. 

 

The law has been limited to protect frontline victims generating a series of 

actions that will end negatively expanding levels of parents' relationship with 

their children without tenure. Law wrongly assumes the core as a father / 

mother - weak / victim with minor children against the other parent. 

 

Regarding the possession or custody of the children in case of divorce or 

separation, are given in the Code on Children and Adolescents under Art 106 

by agreement of the parties, in the absence of this agreement the Judge 

confer tenure by age of the children or the parent who has greater emotional 

stability and psychological maturity or looks the best interests of the child, but 

in none of these cases there is a responsibility of both parents as having 

parental authority or joint custody. 
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You need a shared responsibility because that links economic, family and 

social considerations, since this would prevent harm the relationship with the 

other parent and grandparent, parent of the latter parent. Subsumes 

objectively, subjective situations of temporary tenure and favorable condition 

to the child. 

 

Also the law sin limiting the power to intervene grandparents in divorce 

problems, because only empowers the parents and the judge to resolve a 

possible possession or custody of the children. 

 

Parents raised when an Agreement Tenure to access a divorce, should 

contain a list of clearly defined obligations, to avoid falling into situations of 

ambiguity that would generate a deterioration in relations of parents with their 

children, to an action court of the other parent in the future. As there is no 

possession or custody divorce joint product situation of spouses, there would 

be a negative charge that exists between parents and between them and 

their children, and giving the future a situation of family violence by tenure 

status the children. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema procesal jurídico ecuatoriano es un medio para la realización de la 

justicia que consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal y  sobre todo de un proceso de 

regular las conductas generales de las personas por medio de la 

normatividad de carácter general, por lo  que he planteado el siguiente tema 

“LA PATRIA POTESTAD Y LA TENENCIA DE LOS HIJOS DE FAMILIA 

POR CAUSA DE LA SEPARACIÓN O DIVORCIO DE LOS CONYUGES Y 

LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA”. 

 

Constituye una trasgresión directa que al no existir en nuestra legislación 

una responsabilidad compartida entre los progenitores, por la tenencia de los 

hijos producto del divorcio, conllevaría en lo posterior se formen formas de 

violencia, situación que acarrea riesgos e inestabilidad emocional y 

psicológica para los hijos 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que la no responsabilidad compartida en la patria 

potestad o tenencia de los hijos en caso de divorcio o separación de los 

progenitores, conlleva a que uno de los progenitores asuma la 

responsabilidad, generando en los hijos una presión para asumir una lealtad 

a un progenitor en detrimento del otro 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco conceptual: Patria potestad, tenencia, hijos, familia, 

separación, divorcio, cónyuges, responsabilidad compartida; Marco 

Doctrinario: Medidas de protección relacionadas con la familia, 

responsabilidad compartida de la patria potestad o tenencia en caso de 

divorcio o separación de los progenitores; Marco Jurídico: Constitución 

República del Ecuador, Código Civil y Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Patria potestad 

 

Víctor de Santo indica que patria potestad es “Conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los 

hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos 

y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.”1 

 

La patria potestad es la responsabilidad que tienen los padres frente a sus 

hijos, es relación al aprecio paterno familiar, y los deberes y obligaciones 

que tiene que cubrir frente al hijo no emancipados. 

 

4.1.2. Tenencia 

 

Víctor de Santo expresa que “En tanto la familia permanece física y 

espiritualmente unida, este tema no suele suscitar problemas. La situación 

se torna conflictiva cuando los progenitores por distintas causas ya no 

conviven. La patria potestad, en caso de separación de hecho, separación 

personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio, corresponde al padre o a 

la madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro 

                                                           
1 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 725 
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de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación. 

En estos casos, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimento 

a sus hijos y de educarlos, aunque la tenencia sea ejercida por uno de 

ellos.”2 

 

La tenencia es una institución que tiene por finalidad poner al menor bajo 

cuidado de uno de los padres al encontrarse estos separados de hecho, en 

atención a consideraciones que le sean más favorables al menor y en busca 

de bienestar esto es teniendo como norte el interés superior del niño 

resultando claro que, en caso de negarse la tenencia a uno de los padres 

ella le corresponderá al otro. 

 

Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños y 

adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en 

cuenta el parecer del niño y el adolescente. De no existir acuerdo o si éste 

resulta perjudicial para los hijos, la Tenencia la resolverá el juez 

especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. La 

tenencia es la ocupación y posesión actual y corporal de una cosa. 

Jurídicamente, el concepto se ha de ampliar en el sentido de que la cosa 

ocupada (tenida) ha de ser propiedad de otra persona y estar reconocida por 

el tenedor. 

4.1.3. Hijos  

Víctor de Santo señala que hijo es la “Persona respecto de su padre  o de su 

                                                           
2 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 912 
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madre”3 

 

Se señala que hijo es la persona respecto de su padre o de su madre, esto 

relaciona a la filiación paternal o maternal, de que es producto de un hombre 

y una mujer, siendo una definición o concepto biológico, porque proviene de 

un padre y una madre biológica. No se toma en cuenta en este concepto, 

que puede ser un hijo adoptivo que personas diferentes, cobijan a un niño y 

lo consideran como suyo nacido de su matrimonio, que el adoptivo también 

es considerado como hijo. 

 

Galo Espinosa expresa que hijo es la “Condición y calidad de una persona o 

animal, respecto de su padre o madre. Cualquier persona respecto del reino, 

provincia o pueblo de que es natural.”4 

 

Esta concepción el hijo nace de una persona, dentro de la humanidad, que 

es producto de las relaciones maritales de marido y mujer, la condición y 

calidad es el supuesto biológico que determinado niño es producto de las 

relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. 

 

4.1.4. Familia 

Guillermo Cabanellas expresa que familia es “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunte de ascendientes, descendientes y colaterales con un 

                                                           
3 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 518 
4 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 351 
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tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. 1 Con predominio 

de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; 

por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por 

combinación de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por 

familia se entiende, como dice la Academia, la "gente que vive en una 

casa bajo la autoridad del señor de ella". I Los hijos o la prole. 1 Grupo o 

conjunto de individuos con alguna circunstancia importante común, 

profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia militar 

para referirse al ejército en general; y de modo más concreto a los que 

forman el escalafón profesional de la milicia. 1 Cualquier conjunto 

numeroso de personas. I También se aplica a los criados de una casa, 

vivan en ella o no.”5 

 

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

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

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

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

inmediata de una persona. Conjunto de individuos que tienen alguna 

condición común. Agrupación de géneros naturales que poseen gran número 

de caracteres comunes. 

 

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

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

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p.166 
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promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía a todos los hombres y cada 

hombre a todas las mujeres”6.  

 

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

familia se remontan a épocas prehistóricas e históricas, encontrando formas 

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

monogamia y la poliandria. 

 

La familia animal y la sociedad humana han coexistido primitivamente, se 

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

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

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

tolerancia recíproca constituye la primera condición para que pudiesen 

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

transformación bravía del hombre. La familia consanguínea es la primera 

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

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

y madres y estos a su vez forman un tercer círculo de cónyuges comunes. 

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

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

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

poseer un hogar en el que la vida familiar, material y moralmente sana, 

pueda desarrollarse plenamente" y agregaba: “En segundo lugar es suma-

                                                           
6 ENGELS, Federico: EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL 
ESTADO. Segunda Edición, Ediciones Claridad, 1974, Guayaquil – Ecuador, p. 28 
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mente deseable que cada familia posea un pedazo de suelo nacional, 

porque entre todos los bienes que pueden ser objeto de propiedad privada, 

ninguno es más conforme a la naturaleza, que el terreno, la casa en la que 

habita la familia, y de cuyos frutos saca en todo o en parte, de qué vivir”7. 

 

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

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

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

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

 

4.1.5. Separación  

 

Mabel Goldstein indica que separación de cónyuges “La situación de los 

cónyuges que han roto la convivencia matrimonial”8 

 

La separación constituye la ruptura del afecto matrimonial, no es divorcio, 

sino, sino la separación de los cónyuges entre marido y mujer, por tal 

situación de no convivencia carecen de afecto, que va influido de la situación 

económica que uno de los cónyuges pueda aportar al otro que tiene bajo su 

tutela el cuidado de los hijos. 

 

 

                                                           
7 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, El usufructo, 
derechos de uso y habitación, patrimonio familiar y las servidumbres, 3 volumen, 5, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, p. 70 
8 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 518 
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4.1.6. Divorcio  

 

Guillermo Cabanellas, respecto al divorcio manifiesta: “Del latín divortium, 

del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado; y, por 

antonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la 

convivencia y al nexo de consortes. Puede definirse como la ruptura de un 

matrimonio válido, viviendo ambos esposos”9.   

 

De acuerdo a esta voz latina es la disolución del matrimonio de pleno 

derecho, divorcio o ruptura del nexo conyugal por voluntad de uno de los 

consortes o por causa reconocida judicialmente 

 

Según Julien Bonnecase divorcio “Es la ruptura de un matrimonio válido en 

vida de los esposos por causas determinadas y mediante resolución 

judicial”10.  

 

El divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial producido en vida de los 

cónyuges, en virtud de una resolución judicial y en sentido amplio que cada 

cual va por su lado es para no volverse a juntar. 

 

El Divorcio se puede definir como "la disolución del vínculo matrimonial que 

deja a los cónyuges en la posibilidad de contraer otro matrimonio"11. 

                                                           
9 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 27ª 
Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág.  291.  
10 BONNECASE, Julien,  2000, Tratado Elemental de Derecho Civil, (Parte A)  Biblioteca 
Clásicos del Derecho Civil, Volumen 1,  Editorial Harla, México D.F., 2000, pág. 251. 
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También puede ser definido "el Divorcio es la ruptura del vínculo conyugal, 

pronunciado por tribunales, a solicitud de uno de los esposos (Divorcio por 

causa determinada) o de ambos (Divorcio por mutuo consentimiento) 

sanción resultante de una acción encaminada a obtener la disolución del 

matrimonio"12.  

 

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

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

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

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

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

divorcio como los efectos que produce entre los ex cónyuges, el alimento a 

los hijos, etc. 

 

Otros autores definen al divorcio como la “disolución del matrimonio 

legítimamente contraído. Ya entre los romanos era la separación absoluta 

del marido y la mujer, hecha con arreglo a las leyes, de modo que cada uno 

de ellos podía casarse inmediatamente con otra persona”13. 

 

En sí, el divorcio se trata de la ruptura del vínculo matrimonial pronunciada 

por decisión judicial como consecuencia de la demanda interpuesta por uno 

                                                                                                                                                                     
11 www.mografías.com 
12 GOLSDTEIN. Mabel. Diccionario Jurídico  Consultor Magno. Buenos Aires – Argentina. 
Círculo Latino Austral S.A. 2008. Pág. 231 
13 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS 

JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 316 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.mografías.com/
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de los cónyuges o por ambos y fundada en las causales que la ley 

determina.  

 

4.1.7. Cónyuges 

 

Manuel Ossorio indica que cónyuges es “Cada una de las personas (marido 

y mujer) que integran el matrimonio monogámico. La relación conyugal 

ofrece importancia jurídica en el orden civil, régimen de bienes, derechos 

hereditarios, potestades sobre los hijos, domicilio, y también en el orden 

penal, porque el homicidio de un cónyuge por el otro configura el delito de 

conyugicidio, así como el quebrantamiento del deber de fidelidad tipifica en 

algunos códigos el delito de adulterio”14 

 

4.1.8. Responsabilidad compartida 

 

Desórdenes de índole psicológica como el Síndrome de Alienación Parental 

o la Obstrucción de Vínculos paterno-filiales constituyen, en una doctrina y 

legislación incipiente, material novedoso, que estudia procesos de relaciones 

perjudiciales para el bienestar de los hijos de una relación resquebrajada, 

separada o divorciada, dándose inicio a un nuevo proceso de victimización a 

nivel familiar. 

 

                                                           
14 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 235 
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Parecería que en los contextos contemporáneos la frase “para toda la vida” 

se aplica más al divorcio que al matrimonio, porque los problemas que 

originaron la separación se prolongan con los años y terminan afectando a 

los hijos, a los padres y a los abuelos. Esta situación se ha evidenciado con 

el paulatino incremento de los divorcios o separaciones de parejas que 

hubiesen tenido hijos. 

 

Frente a estas situaciones, de responsabilidad y de sentimientos de 

fracasos, la ley se ha limitado a proteger a las partes más vulnerables, pero 

de primera línea, sin hacer una ampliación del ámbito de tuición que debería 

tener, tal como lo dice la propia nomenclatura del término “familiar”. Así los 

hijos asumen una responsabilidad mayor, al tener la sensación de ser 

culpables de la ruptura de la familia. Este “conflicto de lealtades” genera en 

los hijos una presión para asumir una lealtad frente a un progenitor en 

detrimento del otro. 

 

En forma paralela, los abuelos forman parte de un sector claramente 

desprotegido en sus derechos (más familiares y sociales que económicos), 

pero finalmente se encuentran afectados por toda esta situación, toda vez 

que si son los padres del progenitor que se encuentra sin la tenencia o 

custodia, no tendrán una mayor relación con los nieto, perjudicando no sólo 

su vinculación afectiva con ellos, sino también generando una mayor 

atomización de las relaciones familiares. 
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La ley se ha limitado a proteger a la primera línea de víctimas generando 

toda una serie de acciones que terminarán ampliando negativamente los 

niveles de relación entre los padres sin tenencia con sus hijos. 

Equivocadamente la ley, asume como un núcleo la relación padre/madre - 

débil/víctima con los hijos menores frente al otro progenitor. 

 

En cuanto a la tenencia o la patria potestad de los hijos, en caso de divorcio 

o separación, se dan en el Código de la Niñez y Adolescencia según el Art. 

106 por acuerdo de las partes, en caso de falta de este acuerdo el Juez 

conferirá la tenencia por la edad de los hijos o al progenitor que tenga mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica o se ve el interés superior del 

hijo, pero en ninguno de estos casos existe una responsabilidad de padre y 

madre como la de tener la patria potestad o la tenencia compartida.  

 

Es necesario una responsabilidad compartida porque eso vincula las 

consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto esto evitaría 

que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, padres de 

éste último progenitor. Subsume en forma objetiva, las situaciones subjetivas 

de la tenencia temporal y la condición favorable hacia el hijo.  

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Medidas de protección relacionadas con la familia 

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

Falconí en su manual de practica procesal civil El juicio de Divorcio 
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Consensual, expresa: “Se mantiene las mismas obligaciones y derechos, de 

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

paternidad.”15 

 

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

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

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

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

mismas reglas de tenencia, alimentación, educación y vestuario, existiendo 

una cesación de la presunción de la paternidad. 

 

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

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

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

Ecuador en que: “esto no significa que deba necesariamente liquidarse la 

sociedad conyugal después del divorcio y en juicio aparte ”16 

 

La liquidación es una consecuencia de la terminación de la sociedad 

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

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

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

                                                           
15 GARCÍA FALCONI, José: El Juicio de Divorcio Consensual o por mutuo 
consentimiento, Tercera Edición Aumentada y Actualizada, Quito – Ecuador, 1997, p. 27 
16 LARREA HOLGUIN, Juan: Compendio de Derecho Civil del Ecuador; Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Editorial La Unión, Quito – Ecuador, 1968, p 387 



22 
 

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

ejecutoríe e inscriba. 

 

4.2.2. Responsabilidad compartida de la patria potestad o tenencia en 

caso de divorcio o separación de los progenitores 

 

Víctor de Santo expresa que “El ejercicio de la patria potestad corresponde: 

1) en el caso de los hijos matrimoniales, al padre y a la madre 

conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio 

fuese anulado; 2) en caso de separación de hecho, separación personal, 

divorcio vincular o nulidad de matrimonio, al padre o a la madre que ejerza 

legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro de tener adecuada 

comunicación con el hijo y de supervisar su educación; 3) en caso de muerte 

de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de 

la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro; 4) en el caso de los 

hijos extramatrimoniales, reconocidos por uno solo de los padres, a aquel 

que lo hubiere reconocido; 5) en el caso de los hijos extramatrimoniales 

reconocidos por ambos padres, a ambos, si convivieren, y en caso contrario, 

a aquel que tenga la guarda otorgada en forma convencional, o judicial, o 

reconocida mediante información sumaria; 6) a quien fuese declarado 

judicialmente padre o madre del hijo, si no hubiese sido voluntariamente 

reconocido.”17 

 

                                                           
17 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 725 



23 
 

Hoy está definitivamente triunfante la idea de que la patria potestad implica 

no sólo derechos sino también deberes; y más aún, que lo que importa 

fundamentalmente es la protección de los menores. Paulatinamente se va 

afirmando el contralor del Estado respecto del modo en que se ejercita la 

autoridad paterna, admitiéndose sanciones, incluso de carácter penal, 

páralos padres que no cumplan debidamente con sus obligaciones. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución República del Ecuador 

 

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

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

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

cumplidos:  

 

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

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación (…).”18 

 

Los Derechos, Deberes y Oportunidades, son para todos por igual,  ningún 

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

esto quiere decir que si los padres se divorcian, tanto la madre y los niños, 

niñas y adolescentes, tienen el mismo derecho de convivir en un ambiente 

saludable para todos respetando las condiciones de cada sujeto. 

 

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

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.”19 

 

                                                           
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador,2013, Art. 11 
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 44 
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Un entorno familiar de afectividad y seguridad mismo que permitirá satisfacer 

las necesidades afectto-emocionales apoyadas por políticas nacionales para 

que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar todos sus 

potenciales, es necesario considerar todas las instancias legales que 

garanticen los derechos de la familia, inclusive  de familias de padres 

divorciados 

 

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

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

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

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

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar(..).”20 

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

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

                                                           
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 45 
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hace necesario que el Código Civil en una de sus disposiciones sea 

reformada para que todos esos derechos sean aplicados. 

 

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

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”21 

 

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

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

jurídico. 

 

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

personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

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

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

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

                                                           
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013,  Art. 67 



27 
 

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.”22 

 

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

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

encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

El Estado  como institución judicial deberá garantizar que cuando los padres 

se divorcien por mutuo acuerdo el Estado deberá prestar especial atención, 

para que sus derechos sean respetados. 

 

La igualdad de derechos, se fortalece en la familia cuando el Estado asume 

el control de las garantías siendo el vigilante del cumplimiento de los 

deberes y derechos de los integrantes de la familia. 

 

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

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

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”23 

 

                                                           
22 IBIDEM, Art. 69 numerales 1,4 y 5 
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador,2013, Art.76 numeral 1 
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En el caso que cito corresponde a la autoridad  judicial, verificar que los 

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

de que el padre y la madre se divorcian.  

 

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

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.”24 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 

 

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

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

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley; 

 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

                                                           
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador,2013, Art. 83, núm. 7 
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también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesite”.”25 

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

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

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

para fomentar una sociedad más justa. 

 

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

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.”26 

 

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

internacional ratificado por el Ecuador, permite una interpretación adecuada 

de este artículo. 

 

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

Ecuador establece los derechos de supervivencia, desarrollo, integración y 

                                                           
25 IBIDEM, Art.83 numeral 16  
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador,2013, Art.424 



30 
 

participación que están contenidos también en la Convención Internacional 

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

Adolescencia. 

 

4.3.2. Código Civil  

 

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

pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se 

expresará del siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí 

o por medio de procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio 

de cualquiera de los cónyuges: 

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

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

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

de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos los 

impuestos.”27 

 

Es así que el divorcio por mutuo acuerdo es la voluntad de las partes. 

Digamos finalmente que si bien calificamos a esta modalidad de consensual, 

puesto que nace de la voluntad de las partes, de poner término al 

matrimonio, puede darse el caso de que suscite cuestiones de orden 

contencioso en el curso del procedimiento judicial, como sucede cuando no 

                                                           
27 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 107 
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hay acuerdo entre los cónyuges en lo relativo a la situación en que quedan 

los hijos menores y en cuyo caso entran a aplicarse las normas del art. 107. 

 

En resumen, el divorcio por mutuo consentimiento en el Código Sustantivo 

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

expresión ni calificación de causas, que solamente procede en virtud de 

sentencia judicial y que puede dar origen a incidencias de carácter 

contencioso. 

 

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

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

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

propósito contrario, expresarán de consuno y de viva voz su resolución 

definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial. 

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

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

de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como deben 

proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los 

hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad - litem, según 

el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los 

parientes cercanos de los hijos. 

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

probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose 

a las reglas siguientes: 
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1. A la madre divorciada o separada del marido le toca el cuidado de los 

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

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

elijan”28 

 

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

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

padres divorciados. Esta norma podría permitir nombrar curador adjunto al 

padre o madre que ejerzan la patria potestad y conforme a él la 

representación de ciertos casos. El  artículo citado al Juez se le faculta solo 

aplicarlo y  no se le da la competencia de actuar bajo los informes psico- 

técnicos tanto del padre como de la madre garantizando los derechos de los 

adultos y  priorizando los derechos de las niñas niños y adolescentes. 

 

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

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

108 del Código Civil, de acuerdo a estas reglas la ley le da poderes al Juez 

solamente en caso de falta de acuerdo entre los padres, convirtiéndose en 

normas rígidas para resolver la situación de los hijos: 1) Los impúberes 

hombres o mujeres, y las hijas de toda edad deben quedar al cuidado de la 

madre; 2) Los varones púberes escogen aquel de los padres a cuyo cuidado 

deben quedar; 3) Las dos reglas anteriores se alteran por inhabilidad física o 

moral del padre o madre a cuyo cuidado deberían quedar, o por pasar aquel 

                                                           
28 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito 
– Ecuador, 2013, Art. 108 
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a nuevo matrimonio; 4) a falta de padres se entrega los hijos a quien debería 

ejercer la guarda legítima; 5) A falta de todos los anteriores, el juez señalará 

a un establecimiento de asistencia Social, público o privado  o en colocación 

familiar a un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad 

económica. 

 

 “En los juicios de divorcio, el menor de dieciocho años deberá estar 

representado por su curador general o por un curador especial.”29 

 

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

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

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

alimento y educación de los mismos.  

 

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

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

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

alimentación y educación de los hijos, fijando cantidades precisas y 

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

también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el cuidado de los hijos; este 

acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el juez ante quien se 

                                                           
29 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 111 
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hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a juicio del juez, que den 

fundamento para la modificación.”30 

 

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

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

Sustantivo Civil: “En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores 

especiales acordarán la situación económica en la que deben quedar los 

hijos menores de edad después de la disolución del matrimonio, la forma 

cómo deben proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de 

aquéllos ”31 

 

Esta disposición contempla que en la audiencia pueden convenir la situación 

en la que van a quedar sus hijos, los cónyuges pueden convenir algo que no 

sea conveniente para ellos, el juez no tiene en este caso facultad de 

modificar lo convenido.  

 

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

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

padres a cuyo cuidado hubiere quedado el hijo. Los padres podrán, con 

todo, apartarse de esta regla, por mutuo acuerdo y con autorización del juez, 

quien procederá con conocimiento de causa”32 

                                                           
30 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 115 
31 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 108 
32 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 307 
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Esta disposición es muy práctica, ya que de otro modo podía ser, uno el que 

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

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

acto jurídico, con los inconvenientes que probablemente tenían que 

presentarse. Pero en la misma disposición contempla que puede cambiar la 

patria potestad, con autorización del Juez, al otro a cuyo cuidado quedan los 

hijos. Con la esta disposición puede acontecer, por ejemplo que los hijos 

queden al cuidado de la madre por ser ella la más apta para cuidarlos y 

educarlos, pero sin embrago, no pueda materialmente ejercer la mujer la 

patria potestad por la mala administración de los bienes de los hijos. 

 

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

carece de lo necesario para su congrua sustentación, tiene derecho a que se 

le entregue la quinta parte de los bienes del otro, salvo que sea el causante 

del divorcio, pero el cónyuge que se hallare en los casos previstos en la 

causal 8a. y en el inciso segundo de la causal 11a. del Art. 110, conservará 

este derecho. 

 

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

derecho al complemento. 

 

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

gananciales en la sociedad conyugal.”33 

                                                           
33 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
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Esta asignación de hasta la quinta parte de los bienes de un cónyuge a favor 

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

conyugal. El legislador ha tomado muy en cuenta la situación económica del 

cónyuge inocente, lo que le faculta para pedir al Juez en el juicio de divorcio 

se le asigne una quinta parte de los bienes patrimoniales del otro cónyuge. 

Sin que los posteriores cambios de fortuna puedan acrecentar o disminuir 

ese derecho, aunque no se haya hecho efectivo inmediatamente.  

 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

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

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

a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años 

de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código.”34 

 

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

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

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

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

porque protege a personas que ya han cumplido la mayoría de edad, lo cual 

contraviene el Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que 

protege a todo ser humano menor de dieciocho años de edad. El legislador 

                                                           
34 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 2 
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parece que no reparó en este detalle sustantivo. El objeto entonces es 

consecuencia del principio protector del niño en su aspecto interno y externo 

que se refleja a través de derechos y garantías, a la vida, a tener una familia, 

protección prenatal, a una vida digna, a vivir en un ambiente sano, a la 

identidad, identificación, a la educación, integridad personal, a la recreación, 

etc. 

 

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

En lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás 

normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios 

que se reconocen en este Código y sean más favorables para la vigencia de 

los derechos de la niñez y adolescencia”.35 

 

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

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

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

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

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

ausencia legal que se encuentre en este Código. 

 

El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia indica: “Definición de niño, 

niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

                                                           
35 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 3 
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años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad.”36 

 

Los adolescentes son las personas que biológica y psicológicamente 

empiezan a experimentar los cambios que presupone el desarrollo entre la 

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

en adulto.  El Código Civil, reconoce a los adolescentes como púberes o 

menores adultos. 

 

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

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

la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión 

política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.”37 

 

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

igualdad  y el Código de la niñez y adolescencia, ratifica este derecho a los 

niños, niñas y adolescentes, por lo que es importante que las  decisiones 

que tomen los jueces estén amparadas en este derecho de igualdad como 

pilar fundamental de todos los principios constitucionales. 

                                                           
36 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 4 
37 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 6 
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El Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia trata de la 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia: “Corresponsabilidad 

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

familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna”38 

 

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

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

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

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

ejercidos. 

 

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

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

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente”39. 

 

 

                                                           
38 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 8 
39 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 
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La familia es el núcleo fundamental del desarrollo de una sociedad.  

 

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

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

políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior.”40 

 

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

social y económico de las familias 

 

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

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

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.”41 

 

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

superior para todas las autoridades entre estas judiciales siendo el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento, esto significa 

corregir cuando en alguna disposición legal se está atentando a este 

                                                           
40 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 10 
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conjunto de  derechos, el Código Civil  no  ha ajustado  sus acciones, 

inobservando  principios Constitucionales.  

 

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

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

provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y 

adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los 

servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

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

años. 

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

prevalecen sobre los derechos de los demás.”42 

 

La propuesta es proteger a los niños y niñas desde los cinco años en 

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

 

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

interpretación más favorable al niño, niña y adolescente expresa: “Ninguna 

autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de 

norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se 
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refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño.”43 

 

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

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

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

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

 

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

derechos, expresa: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes 

contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su 

edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes.”44 

 

Los niños, niñas y adolescentes deberían tener garantizados sus derechos 

en todas las instancias, pero todavía existen normas donde   los niños, niñas 

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

tampoco se priorizan los mismos. 

                                                           
43 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
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El Art. 16 del Código de la Niñez y adolescencia manifiesta: “Por su 

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

público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo 

las excepciones expresamente señaladas en la ley.”45 

 

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

adolescentes, son irrenunciables e intransigibles, entre otros elementos  

más, es decir que  en el Ecuador  en todas sus instancias  de orden público  

estos derechos deben cumplirse.  

 

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

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

administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación 

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

la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.”46 

 

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

dispone que los hijos impúberes en un divorcio tienen que estar en el 
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cuidado de su madre sin que se respeten los derechos de los niños, niñas o 

adolescentes, ni tampoco se respetan los derechos del padre. 

 

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

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

cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 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.”47 

 

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

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

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

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

relaciones entre hijos y padres. 

 

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

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

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 
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de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos.”48 

 

El derecho a una vida digna de los niños, niñas y adolescentes, no solo es la 

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

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

derecho le da una buena salud mental. 

 

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

la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la formación social y el 

medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección 

del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades.”49 

 

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

cada integrante de la misma sean respetados en todas las instancias 

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

niños, niñas y adolescentes cuando exista el divorcio. 

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

Niñez y Adolescencia dar por terminada la patria potestad en los siguientes 

casos:  
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“ 1.- Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija; 2.- Abuso 

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

hija; 4.- interdicción por causa de demencia; 5.- Manifiesta falta de interés en 

mantener con el hijo o hija las relaciones paternales indispensables para su 

desarrollo integral, por un tiempo superior a seis meses; 6.- Incumplimiento 

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

inducir la mendicidad del hijo o hija. ”50 

 

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

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

intervención del Juez de la Niñez y Adolescencia para dar por terminado la 

patria potestad, suele ser ineficaz. Además, se supone que para tomar estas 

medidas, se deben dar situaciones verdaderamente extremas, y muchos 

caos, menos graves quedan sin ningún remedio.  

 

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

Cuando el Juez estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o 

hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin 

alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia 

siguiendo las reglas del artículo 106.”51. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales  

 

La investigación que me propuse realizar fue de tipo doctrinario jurídico y 

semántico. Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la 

información, tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo 

realicé, mediante la aplicación de una encuesta a 30 profesionales del 

derecho recogí las opiniones de juristas de la localidad, para tal propósito 

construí los materiales respectivos.  

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el 

planteamiento del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la 

problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se ha 

determinado que es necesario establecer la responsabilidad compartida por 

la separación o divorcio de los cónyuges frente a la tenencia de los hijos, 

pues tal como lo indica la Ley esto no ocurre en nuestra legislación. 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, 

el que tiene además el análisis de resultados que son expresados mediante 

cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de 

estudio durante el tiempo realizado. Finalmente, realicé la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las 
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conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la 

solución del problema jurídico planteado. 

 

5.2. Métodos  

 

Para la realización de la presente Investigación, se empleó los siguientes 

métodos: 

 

Método Deductivo e Inductivo. 

Permitió el estudio de los diversos temas relacionados con la problemática 

desde asuntos generales a los particulares y desde ideas particulares que 

contribuyó a  llegar a razonamientos generales. 

 

Método Descriptivo. 

Este método contribuyó a hacer una observación del problema planteada, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 

 

Método Exegético 

Me permitió interpretar y analizar las normas legales que regulan la 

responsabilidad compartida de la tenencia de los hijos producto de la 

separación o divorcio de los cónyuges. 

Método Sintético. 

Me ayudó a concretar ideas y opiniones vertidas por los encuestados para 
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llegar a la verificación de hipótesis y objetivos. 

 

Técnicas 

 

Para la recolección de la información teórica utilicé fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, y para la obtención de la información empírica aplique  

encuestas a treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de 

Loja. 

 

La información recolectada ha sido organizada, tabulada y analizada, para 

posteriormente tomarla como medio de comprobación de objetivos y 

verificación de hipótesis. 

 

Entre los métodos utilizados, en primer lugar fue el método científico, que me 

permitió llegar a comprobar que la no existencia de responsabilidad 

compartida de la tenencia de los hijos señaladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, es uno de los factores limitantes de nuestro ordenamiento 

jurídico, que viene a constituirse en trabas burocráticas que vulneran  este 

derecho constitucional. La investigación fue documental, bibliográfica y de 

campo y por tratarse de una investigación analítica se implantó también la 

hermenéutica, y la interpretación de los textos que sean necesarios; para el 

efecto se aplicó también los métodos: analítico sintético; inductivo  

deductivo. 

 



50 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la encuesta 

 

Primera pregunta. ¿Considera usted que La Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a todos los integrantes de la familia sin distinción, los 

derechos de igualdad y no discriminación? 

 

CUADRO No 1 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Jenny Troya Alberca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

GRAFICO No 1 
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INTERPRETACION: 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 

veintisiete que corresponde el 90% expresaron que la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza a todos los integrantes de la familia sin 

distinción, los derechos de igualdad y no discriminación; en cambio tres 

restante que engloba el 10% no están de acuerdo que la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza a todas los integrantes de la familia sin 

distinción, los derechos de igualdad y no discriminación 

 

ANALISIS: 

 

De los resultados obtenidos, se observa que un gran número de 

encuestados están de acuerdo que la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a todas los integrantes de la familia sin distinción, los 

derechos de igualdad y no discriminación, es por ello que la familia tiene 

derecho y obligaciones que cumplir en todos los ámbitos y no deben obviar 

sus responsabilidades. 
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Segunda pregunta. ¿Cree usted, que en el Código de la Niñez y 

adolescencia se protege los derechos de los niños niñas y adolescentes? 

 

CUADRO No 2 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Jenny Troya Alberca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

     

GRAFICO  No2 
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INTERPRETACION: 

 

En la segunda pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.3% 

manifestaron que en el Código de la Niñez y adolescencia se protege los 

derechos de los niños niñas y adolescentes; en cambio cinco personas que 

encierra el 16.7% expresaron no estar de acuerdo que en el Código de la 

Niñez y adolescencia se protege los derechos de los niños niñas y 

adolescentes 

 

ANALISIS: 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en un cuerpo legal que protege los 

derechos de la niñez y adolescencia, en el ámbito familiar, de trabajo y en la 

que se dispone la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, con el fin de lograr 

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

libertad, dignidad y equidad. 
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Tercera Pregunta. ¿En su criterio, considera que la separación o el 

divorcio de los cónyuges, causan en los hijos un problema de índole 

psicológica como el Síndrome de Alienación Parental o la Obstrucción de 

Vínculos paterno-filiales constituyen? 

   

CUADRO No 3 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Jenny Troya Alberca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

     

GRAFICO No 3 
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INTERPRETACION: 

 

En la tercera pregunta veintisiete personas que significa el 90% señalaron 

que la separación o el divorcio de los cónyuges, causan en los hijos un 

problema de índole psicológica como el Síndrome de Alienación Parental o 

la Obstrucción de Vínculos paterno-filiales constituyen; en cambio tres 

encuestados que comprende el 10% indicaron no estar de acuerdo que la 

separación o el divorcio de los cónyuges, causan en los hijos un problema 

de índole psicológica como el Síndrome de Alienación Parental o la 

Obstrucción de Vínculos paterno-filiales constituyen 

 

ANALISIS: 

 

Desórdenes de índole psicológica como el Síndrome de Alienación Parental 

o la Obstrucción de Vínculos paterno-filiales constituyen, en una doctrina y 

legislación incipiente, material novedoso, que estudia procesos de relaciones 

perjudiciales para el bienestar de los hijos de una relación resquebrajada, 

separada o divorciada, dándose inicio a un nuevo proceso de victimización a 

nivel familiar. 
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Cuarta Pregunta ¿Considera usted que la separación o el divorcio de los 

padres crea en los hijos “conflicto de lealtades” genera una presión para 

asumir una lealtad frente a un progenitor en detrimento del otro? 

 

    CUADRO No 4 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Jenny Troya Alberca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

     

GRAFICO No 4 
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INTERPRETACION: 

 

En esta pregunta veintisiete personas que engloba el 90% señalaron que la 

separación o el divorcio de los padres crea en los hijos “conflicto de 

lealtades” genera una presión para asumir una lealtad frente a un progenitor 

en detrimento del otro; en cambio tres personas que comprende el 10% 

señalaron no estar de acuerdo que la separación o el divorcio de los padres 

crea en los hijos “conflicto de lealtades” genera una presión para asumir una 

lealtad frente a un progenitor en detrimento del otro 

 

ANALISIS: 

 

Frente a estas situaciones, de responsabilidad y de sentimientos de 

fracasos, la ley se ha limitado a proteger a las partes más vulnerables, 

pero de primera línea, sin hacer una ampliación del ámbito de tuición que 

debería tener, tal como lo dice la propia nomenclatura del término 

“familiar”. Así los hijos asumen una responsabilidad mayor, al tener la 

sensación de ser culpables de la ruptura de la familia. Este “conflicto de 

lealtades” genera en los hijos una presión para asumir una lealtad frente a 

un progenitor en detrimento del otro 
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Quinta Pregunta. ¿Cree usted, que nuestra legislación permite una 

responsabilidad compartida frente al cuidado de los hijos por el divorcio o 

separación de los cónyuges? 

   

    CUADRO No 5 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 25 83.33% 

SI 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Jenny Troya Alberca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    

 

    GRAFICO No 5 
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INTERPRETACION: 

 

En la última pregunta veinticinco personas que corresponde el 83,3% 

señalaron que nuestra legislación no permite una responsabilidad 

compartida frente al cuidado de los hijos por el divorcio o separación de los 

cónyuges; en cambio cinco encuestados que equivale el 16.7% expresaron 

que nuestra legislación si permite una responsabilidad compartida frente al 

cuidado de los hijos por el divorcio o separación de los cónyuges 

 

ANALISIS: 

 

El legislador debe observar que en un divorcio no se desvincule la 

responsabilidad compartida que debieron tener cuando eran pareja o vivían 

juntos para con sus hijos, no es justo que el padre aporte con la ayuda 

económica y se le de horarios de visita para con sus hijos, sino que debe 

existir una la figura legal  del cuidado y protección compartida entre los 

padres y las madres que se han divorciado. 
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Sexta Pregunta ¿Estima usted que los abuelos forman parte de un sector 

claramente desprotegido en sus derechos, toda vez que si son los padres 

del progenitor que se encuentra sin la tenencia o custodia, no tendrán una 

mayor relación con los nieto, perjudicando su vinculación afectiva, 

generando una mayor atomización de las relaciones familiares? 

 

    CUADRO No 6 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Jenny Troya Alberca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

     

GRAFICO No 6 
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INTERPRETACION: 

 

En esta pregunta veintisiete personas que engloba el 90% señalaron que los 

abuelos forman parte de un sector claramente desprotegido en sus 

derechos, toda vez que si son los padres del progenitor que se encuentra sin 

la tenencia o custodia, no tendrán una mayor relación con los nieto, 

perjudicando su vinculación afectiva, generando una mayor atomización de 

las relaciones familiares.; en cambio tres personas que comprende el 10% 

señalaron no estar de acuerdo que los abuelos forman parte de un sector 

claramente desprotegido en sus derechos, toda vez que si son los padres 

del progenitor que se encuentra sin la tenencia o custodia, no tendrán una 

mayor relación con los nieto, perjudicando su vinculación afectiva, 

generando una mayor atomización de las relaciones familiares. 

 

ANALISIS: 

 

En forma paralela, los abuelos forman parte de un sector claramente 

desprotegido en sus derechos (más familiares y sociales que económicos), 

pero finalmente se encuentran afectados por toda esta situación, toda vez 

que si son los padres del progenitor que se encuentra sin la tenencia o 

custodia, no tendrán una mayor relación con los nieto, perjudicando no sólo 

su vinculación afectiva con ellos, sino también generando una mayor 

atomización de las relaciones familiares. 
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Séptima Pregunta. ¿Cree usted, necesario reformar el Art. 106 del Código 

de la Niñez y Adolescencia permitiendo una responsabilidad compartida 

porque eso vincula las consideraciones económicas, familiares y sociales, 

por cuanto esto evitaría que perjudique la relación con el otro progenitor y 

los abuelos, padres de éste último progenitor? 

   

    CUADRO No 7 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Jenny Troya Alberca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    

 

    GRAFICO No 7 
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INTERPRETACION: 

 

En la última pregunta veinticinco personas que corresponde el 83,3% 

señalaron que es necesario reformar el Art. 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia permitiendo una responsabilidad compartida porque eso 

vincula las consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto 

esto evitaría que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, 

padres de éste último progenitor; en cambio cinco encuestados que equivale 

el 16.7% no están de acuerdo reformar el Art. 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia permitiendo una responsabilidad compartida porque eso 

vincula las consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto 

esto evitaría que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, 

padres de éste último progenitor 

 

ANALISIS: 

 

Es necesario una responsabilidad compartida porque eso vincula las 

consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto esto evitaría 

que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, padres de 

éste último progenitor. Subsume en forma objetiva, las situaciones subjetivas 

de la tenencia temporal y la condición favorable hacia el hijo. Igualmente la 

ley peca en limitar la facultad de intervenir de los abuelos en los problemas 

de divorcio, debido a que solo faculta a los progenitores y al Juez para 

resolver una eventual tenencia o custodia de los hijos. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico de las diferentes formas 

de violencia familiar provocadas por el divorcio o la separación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio jurídico sobre las medidas de protección 

relacionadas con la familia, establecidas en la legislación de la familia, 

civil y de la niñez y adolescencia. 

 

- Realizar un estudio sobre la problemática que genera la no 

responsabilidad compartida de la patria potestad o tenencia en caso 

de divorcio o separación de los progenitores en nuestra legislación. 

 

- Incorporar una reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia y al 

Código Civil para establecer la responsabilidad compartida en caso de 

separación o divorcio de los cónyuges. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

- La no responsabilidad compartida en la patria potestad o tenencia de los 

hijos en caso de divorcio o separación de los progenitores, conlleva a que 

uno de los progenitores asuma la responsabilidad, generando en los hijos 

una presión para asumir una lealtad a un progenitor en detrimento del otro. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Luego de la separación o divorcio de los progenitores, surgen nuevas formas  

de relación entre los progenitores entre sí y con respecto de sus hijos. 

Habitualmente el hijo se encuentra en una posición intermedia y sin acceso a 

métodos de proponer mecanismos de solución, en caso la separación de los 

progenitores hubiera sido en términos conflictivos. 

 

Quien tiene la custodia y/o tenencia en mayor proporción de tiempo frente al 

régimen de visitas, por lo general suele autocalificarse como la parte víctima 

/pasiva en la fragmentación de la relación de pareja y traslada una carga 

emocional negativa a su hijo (progenitor “débil”). Los patrones se acentúan 

respecto de las condiciones paternales de un progenitor frente al otro, 

incrementándose los niveles de dependencia del hijo y de idealización de un 

progenitor. 
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La acepción de tenencia dentro del Derecho Civil tiene varios significados. 

Existe otro relativo a la tenencia de una cosa determinada con ánimo de 

señor y dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí 

mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre conforme dispone 

el Art. 734 del Código Civil. La tenencia de menores de edad, sin embargo 

tiene otro significado. Aunque el legislador sobre esta última institución 

jurídica no la ha definido, de la procedencia podemos afirmar que se refiere 

al cuidado y crianza de los niños, niñas y adolescentes por parte de los 

progenitores cuando no existe acuerdo entre ellos, siguiendo las normas 

prefijadas por el legislador en el Art. 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

“1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria 

potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, 

salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija; 

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria 

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad 

emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de 

prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar 

estable para su desarrollo integral; 
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4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la 

madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija; 

5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se 

encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el 

artículo 113; y, 

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio 

de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas 

generales.”52 

 

Sobre la procedencia de la tenencia el Art. 118 del Código de la Niñez y 

Adolescencia reza que: “Cuando el Juez estime más conveniente para el 

desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a 

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

encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. 

 

También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso anterior.”53 

 

La tenencia a decir de esta disposición normativa, se halla bajo el buen 

criterio, del juzgador no existen parámetros legales por los cuales el Juez se 

guíe. Sólo dice que “cuando el Juez estime conveniente para el desarrollo 

integral del hijo o hija de familia”. Pero. ¿Qué se debe entender por 

                                                           
52 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 106 
53 IBIDEM, Art. 118 
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conveniente? Pues esto debe consiste en una condición provechosa en 

virtud de la cual el niño, niña o adolescente puede desarrollar sus 

actividades diarias satisfaciendo sus necesidades materiales y espirituales 

básicas; esto es, bajo el propósito de bienestar y desarrollo integral de los 

menores de edad. 

 

Cuando se da la separación o divorcio de los progenitores, los hijos o hijas 

de familia quedan desamparados emocional o familiarmente, situación que al 

no existir una responsabilidad compartida en la tenencia de los hijos 

después de dicha separación conlleva a problemas de los niños, niñas y 

adolescentes en situaciones de alejamiento, situación que genera en los 

progenitores que no tienen la tenencia o custodia una disfunción en la 

función paternal respecto de sus hijos. 

 

Si bien esta disfunción puede ser aliviada o atenuada por tratamientos 

psicológicos, los efectos psicológicos bien pueden ser permanentes, 

manifestándose una serie de problemas en los hijos a futuro.  Tanto la 

obstrucción del vinculo y disminución de la función parental son dos figuras 

autónomas pero que se complementan para generar un mayor perjuicio en 

las relaciones paterno-filiales y tienen una connotación invisible frente a la 

ley. 

 

La obstrucción del vínculo paterno-filial se puede manifestar en situaciones 

subliminales o explícitas, respecto del comportamiento del progenitor con 
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derecho a la tenencia/custodia con o sin la participación de terceras 

personas, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad2. La psicología ha definido estas conductas dentro de la 

“Padrectomía” que implica “el alejamiento forzado del padre, cese o 

extirpación del rol paterno y declinación parcial o total de los derechos 

parentales ante los hijos, lo cual conduce a una situación de pérdida con 

fuerte impacto negativo para la estabilidad emocional tanto del progenitor 

como del hijo”54. 

 

Estas conductas bien pueden estar determinadas en una relación de mayor 

a menor en: alejamiento de la ciudad (en extremos al extranjero), variación 

de domicilio sin la correspondiente comunicación de dónde se encuentra el 

hijo, variación injustificada de los días de visitas familiares, etc. 

 

Estas conductas se incrementan si intervienen terceras personas en la 

relación entre progenitores e hijos, como pueden ser las nuevas parejas o 

los abuelos del hijo, padres del progenitor “débil”, quienes inciden en las 

conductas de sus hijos para alejar al otro progenitor de todo vínculo paterno-

filial, con el hijo. 

 

Bajo estos contextos, se anteponen intereses personales, frente al desarrollo 

psicológico, social y afectivo del hijo respecto del padre que cuenta con 

régimen de visitas. Así por ejemplo podría considerarse que si un progenitor 

                                                           
54 ZICAVO MARTÍNEZ Nelson “ El rol de la paternidad y la padretomia post-divorcio”, en 
http://www.geocities.com/papahijo2000/tesis.html y www.apadeschi.org.ar 
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adúltero e infiel en su relación conyugal podría ser un buen progenitor y 

debido a la denuncia o demandada, la otra parte inicie una serie de acciones 

legales con el objeto de limitar sus derechos. La línea de diferenciación entre 

estas conductas (objetivamente equivocadas y perjudiciales para la relación 

de los progenitores) entre progenitores e hijos, radica en los niveles de 

atención de las necesidades de los segundos. Si esa atención se perjudica 

debido a la priorización de intereses personales (como la atención a la nueva 

pareja por ejemplo) deberían generar en el juzgador la motivación de una 

resolución favorable hacia el otro progenitor. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera. La Constitución de la República del Ecuador garantiza a todos los 

integrantes de la familia sin distinción, los derechos de igualdad y no 

discriminación. 

 

Segunda. El Código de la Niñez y adolescencia protege los derechos de los 

niños niñas y adolescentes. 

 

Tercera. La separación o el divorcio de los cónyuges, causan en los hijos un 

problema de índole psicológica como el Síndrome de Alienación Parental o 

la Obstrucción de Vínculos paterno-filiales constituyen. 

 

Cuarta. La separación o el divorcio de los padres crea en los hijos “conflicto 

de lealtades” genera una presión para asumir una lealtad frente a un 

progenitor en detrimento del otro. 

 

Quinta. Nuestra legislación permite una responsabilidad compartida frente al 

cuidado de los hijos por el divorcio o separación de los cónyuges. 

 

Sexta. Los abuelos forman parte de un sector claramente desprotegido en 

sus derechos, toda vez que si son los padres del progenitor que se 

encuentra sin la tenencia o custodia, no tendrán una mayor relación con los 
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nietos, perjudicando su vinculación afectiva, generando una mayor 

atomización de las relaciones familiares. 

 

Séptima. Es necesario reformar el Art. 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia permitiendo una responsabilidad compartida porque eso 

vincula las consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto 

esto evitaría que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, 

padres de éste último progenitor. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera. La Constitución de la República del Ecuador garantiza a todos los 

integrantes de la familia sin distinción, los derechos de igualdad y no 

discriminación. 

 

Segunda. El Código de la Niñez y adolescencia protege los derechos de los 

niños niñas y adolescentes. 

 

Tercera. La separación o el divorcio de los cónyuges, causan en los hijos un 

problema de índole psicológica como el Síndrome de Alienación Parental o 

la Obstrucción de Vínculos paterno-filiales constituyen. 

 

Cuarta. La separación o el divorcio de los padres crea en los hijos “conflicto 

de lealtades” genera una presión para asumir una lealtad frente a un 

progenitor en detrimento del otro. 

 

Quinta. Nuestra legislación permite una responsabilidad compartida frente al 

cuidado de los hijos por el divorcio o separación de los cónyuges. 

 

Sexta. Los abuelos forman parte de un sector claramente desprotegido en 

sus derechos, toda vez que si son los padres del progenitor que se 

encuentra sin la tenencia o custodia, no tendrán una mayor relación con los 
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nietos, perjudicando su vinculación afectiva, generando una mayor 

atomización de las relaciones familiares. 

 

Séptima. Es necesario reformar el Art. 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia permitiendo una responsabilidad compartida porque eso 

vincula las consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto 

esto evitaría que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, 

padres de éste último progenitor. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

deberes y oportunidades.  La Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 11 numeral 6 consagra a los principios y derechos como inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

 

Que: La igualdad se refiere principalmente a un campo de respeto 

relacionado con la protección de los derechos de las personas. 

 

Que: Tanto los padres  como las madres están sujetos al Código Civil y son 

titulares del derecho a la igualdad. 

 

Que en cuanto a la tenencia o la patria potestad de los hijos, en caso de 

divorcio o separación, se dan en el Código de la Niñez y Adolescencia según 

el Art. 106 por acuerdo de las partes, en caso de falta de este acuerdo el 

Juez conferirá la tenencia por la edad de los hijos o al progenitor que tenga 

mayor estabilidad emocional y madurez psicológica o se ve el interés 

superior del hijo, pero en ninguno de estos casos existe una responsabilidad 
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de padre y madre como la de tener la patria potestad o la tenencia 

compartida.  

 

Que es necesario una responsabilidad compartida porque eso vincula las 

consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto esto evitaría 

que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, padres de 

éste último progenitor. Subsume en forma objetiva, las situaciones subjetivas 

de la tenencia temporal y la condición favorable hacia el hijo.  

 

Que los padres cuando elevan un Acuerdo de Tenencia para acceder a un 

proceso de divorcio, debieran contener una relación de obligaciones 

claramente determinadas, para evitar caer en las situaciones de ambigüedad 

que generarían un deterioro en las relaciones de los progenitores con sus 

hijos, ante una acción judicial del otro progenitor, en el futuro. Al no existir 

una tenencia o patria potestad compartida situación producto del divorcio de 

los cónyuges, existiría una carga negativa  que existe entre los progenitores 

y entre estos y sus hijos, y dando en el futuro una situación de violencia 

familiar por la situación en la tenencia de los hijos. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numera 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
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Art. 1.- Refórmese el Art. 106 del Código de la Niñez y Adolescencia por el 

siguiente: 

 

Se establece la responsabilidad compartida de la tenencia de los hijos. 

 

Art.2.- La reforma entrará en vigencia luego de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, en Quito, 

Distrito Metropolitano, el 14 de Abril de 2014. 

 

LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Con el propósito de desarrollar mi Tesis de Grado estoy efectuando  una 

investigación jurídica, razón por la cual me dirijo a usted, y solicito  su criterio 

sobre la siguiente temática:: “LA PATRIA POTESTAD Y LA TENENCIA DE 

LOS HIJOS DE FAMILIA POR CAUSA DE LA SEPARACIÓN O DIVORCIO 

DE LOS CONYUGES Y LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”.  

 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. 

 

Primera pregunta. ¿Considera usted que La Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a todos los integrantes de la familia sin distinción, los 

derechos de igualdad y no discriminación? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Segunda pregunta. ¿Cree usted, que en el Código de la Niñez y 

adolescencia se protege los derechos de los niños niñas y adolescentes? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Tercera Pregunta. ¿En su criterio, considera que la separación o el divorcio 

de los cónyuges, causan en los hijos un problema de índole psicológica 
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como el Síndrome de Alienación Parental o la Obstrucción de Vínculos 

paterno-filiales constituyen? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Cuarta Pregunta ¿Considera usted que la separación o el divorcio de los 

padres crea en los hijos “conflicto de lealtades” genera una presión para 

asumir una lealtad frente a un progenitor en detrimento del otro? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Quinta Pregunta. ¿Cree usted, que nuestra legislación permite una 

responsabilidad compartida frente al cuidado de los hijos por el divorcio o 

separación de los cónyuges? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Sexta Pregunta ¿Estima usted que los abuelos forman parte de un sector 

claramente desprotegido en sus derechos, toda vez que si son los padres 

del progenitor que se encuentra sin la tenencia o custodia, no tendrán una 

mayor relación con los nieto, perjudicando su vinculación afectiva, 

generando una mayor atomización de las relaciones familiares? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Séptima Pregunta. ¿Cree usted, necesario reformar el Art. 106 del Código 

de la Niñez y Adolescencia permitiendo una responsabilidad compartida 

porque eso vincula las consideraciones económicas, familiares y sociales, 
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por cuanto esto evitaría que perjudique la relación con el otro progenitor y los 

abuelos, padres de éste último progenitor? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TÍTULO  

 

LA PATRIA POTESTAD Y LA TENENCIA DE LOS HIJOS DE FAMILIA 

POR CAUSA DE LA SEPARACIÓN O DIVORCIO DE LOS CONYUGES Y 

LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La protección de derechos de grupos vulnerables en el ámbito social 

siempre ha estado vinculada a la protección de la mujer y de los niños y 

adolescentes. Sin embargo, estas situaciones en los contextos 

contemporáneos van generando nuevas situaciones de violencia familiar 

subliminal o invisibles tanto a la ley como a la práctica judicial. 

 

Desórdenes de índole psicológica como el Síndrome de Alienación Parental 

o la Obstrucción de Vínculos paterno-filiales constituyen, en una doctrina y 

legislación incipiente, material novedoso, que estudia procesos de relaciones 

perjudiciales para el bienestar de los hijos de una relación resquebrajada, 

separada o divorciada, dándose inicio a un nuevo proceso de victimización a 

nivel familiar. 

 

Parecería que en los contextos contemporáneos la frase “para toda la vida” 

se aplica más al divorcio que al matrimonio, porque los problemas que 
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originaron la separación se prolongan con los años y terminan afectando a 

los hijos, a los padres y a los abuelos. Esta situación se ha evidenciado con 

el paulatino incremento de los divorcios o separaciones de parejas que 

hubiesen tenido hijos. 

 

Frente a estas situaciones, de responsabilidad y de sentimientos de 

fracasos, la ley se ha limitado a proteger a las partes más vulnerables, pero 

de primera línea, sin hacer una ampliación del ámbito de tuición que debería 

tener, tal como lo dice la propia nomenclatura del término “familiar”. Así los 

hijos asumen una responsabilidad mayor, al tener la sensación de ser 

culpables de la ruptura de la familia. Este “conflicto de lealtades” genera en 

los hijos una presión para asumir una lealtad frente a un progenitor en 

detrimento del otro. 

 

En forma paralela, los abuelos forman parte de un sector claramente 

desprotegido en sus derechos (más familiares y sociales que económicos), 

pero finalmente se encuentran afectados por toda esta situación, toda vez 

que si son los padres del progenitor que se encuentra sin la tenencia o 

custodia, no tendrán una mayor relación con los nieto, perjudicando no sólo 

su vinculación afectiva con ellos, sino también generando una mayor 

atomización de las relaciones familiares. 

 

La ley se ha limitado a proteger a la primera línea de víctimas generando 

toda una serie de acciones que terminarán ampliando negativamente los 



87 
 

niveles de relación entre los padres sin tenencia con sus hijos. 

Equivocadamente la ley, asume como un núcleo la relación padre/madre - 

débil/víctima con los hijos menores frente al otro progenitor. 

 

En cuanto a la tenencia o la patria potestad de los hijos, en caso de divorcio 

o separación, se dan en el Código de la Niñez y Adolescencia según el Art. 

106 por acuerdo de las partes, en caso de falta de este acuerdo el Juez 

conferirá la tenencia por la edad de los hijos o al progenitor que tenga mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica o se ve el interés superior del 

hijo, pero en ninguno de estos casos existe una responsabilidad de padre y 

madre como la de tener la patria potestad o la tenencia compartida.  

 

Es necesario una responsabilidad compartida porque eso vincula las 

consideraciones económicas, familiares y sociales, por cuanto esto evitaría 

que perjudique la relación con el otro progenitor y los abuelos, padres de 

éste último progenitor. Subsume en forma objetiva, las situaciones subjetivas 

de la tenencia temporal y la condición favorable hacia el hijo.  

 

Igualmente la ley peca en limitar la facultad de intervenir de los abuelos en 

los problemas de divorcio, debido a que solo faculta a los progenitores y al 

Juez para resolver una eventual tenencia o custodia de los hijos. 

 

Los padres cuando elevan un Acuerdo de Tenencia para acceder a un 

proceso de divorcio, debieran contener una relación de obligaciones 
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claramente determinadas, para evitar caer en las situaciones de ambigüedad 

que generarían un deterioro en las relaciones de los progenitores con sus 

hijos, ante una acción judicial del otro progenitor, en el futuro. Al no existir 

una tenencia o patria potestad compartida situación producto del divorcio de 

los cónyuges, existiría una carga negativa  que existe entre los progenitores 

y entre estos y sus hijos, y dando en el futuro una situación de violencia 

familiar por la situación en la tenencia de los hijos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que desde mi óptica, constituye una trasgresión 

directa que al no existir en nuestra legislación una responsabilidad 

compartida entre los progenitores, por la tenencia de los hijos producto del 

divorcio, conllevaría en los posterior se formen formas de violencia, situación 

que acarrea riesgos e inestabilidad emocional y psicológica para los hijos  
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Su importancia radica que en caso de divorcio o separación por la patria 

potestad o la tenencia, tenga una responsabilidad compartida entre los 

progenitores de los hijos, para evitar que en lo posterior conlleve a otras 

formas de violencia producto de esa inestabilidad de la pareja y de los hijos 

mismos  

 

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos de los niños, 

niñas y adolescentes que nuestra Constitución reconoce y que además, 

tenemos el derecho y el deber de protegerlos utilizando los mecanismos 

para la protección de grupos vulnerables en el ámbito social vinculados a 

nuevas formas de violencia familiar, producto de la separación o el divorcio. 

 

La intolerancia se puede mostrar a través de actitudes y comportamientos, 

activos o pasivos, que violan y atacan los derechos fundamentales, de los 

hijos producto de la separación de sus padres , en desordenes de índole 

psicológico como el síndrome de alineación parental o la obstrucción de 

vínculos paterno-filiales, que se estudia procesos de relaciones perjudiciales 

para el bienestar de los hijos de una relación resquebrajada, separada o 

divorciada, dándose inicio a un nuevo proceso de victimización a nivel 

familiar. 

 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, 

que se encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, como en la Carrera de Derecho, de la 
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Modalidad de Estudios a Distancia por lo que siendo un tema de derecho 

positivo, considero debidamente justificado mi trabajo.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico de las diferentes formas 

de violencia familiar provocadas por el divorcio o la separación. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio jurídico sobre las medidas de protección 

relacionadas con la familia, establecidas en la legislación de la familia, 

civil y de la niñez y adolescencia. 

 

- Realizar un estudio sobre la problemática que genera la no 

responsabilidad compartida de la patria potestad o tenencia en caso 

de divorcio o separación de los progenitores en nuestra legislación. 

 

- Incorporar una reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia y al 

Código Civil para establecer la responsabilidad compartida en caso de 

separación o divorcio de los cónyuges. 
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5. HIPÓTESIS 

 

- La no responsabilidad compartida en la patria potestad o tenencia de los 

hijos en caso de divorcio o separación de los progenitores, conlleva a que 

uno de los progenitores asuma la responsabilidad, generando en los hijos 

una presión para asumir una lealtad a un progenitor en detrimento del otro. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

  

Luego de la separación o divorcio de los progenitores, surgen nuevas formas  

de relación entre los progenitores entre sí y con respecto de sus hijos. 

Habitualmente el hijo se encuentra en una posición intermedia y sin acceso a 

métodos de proponer mecanismos de solución, en caso la separación de los 

progenitores hubiera sido en términos conflictivos. 

 

Quien tiene la custodia y/o tenencia en mayor proporción de tiempo frente al 

régimen de visitas, por lo general suele autocalificarse como la parte víctima 

/pasiva en la fragmentación de la relación de pareja y traslada una carga 

emocional negativa a su hijo (progenitor “débil”). Los patrones se acentúan 

respecto de las condiciones paternales de un progenitor frente al otro, 

incrementándose los niveles de dependencia del hijo y de idealización de un 

progenitor. 

La acepción de tenencia dentro del Derecho Civil tiene varios significados. 

Existe otro relativo a la tenencia de una cosa determinada con ánimo de 
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señor y dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí 

mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre conforme dispone 

el Art. 734 del Código Civil. La tenencia de menores de edad, sin embargo 

tiene otro significado. Aunque el legislador sobre esta última institución 

jurídica no la ha definido, de la procedencia podemos afirmar que se refiere 

al cuidado y crianza de los niños, niñas y adolescentes por parte de los 

progenitores cuando no existe acuerdo entre ellos, siguiendo las normas 

prefijadas por el legislador en el Art. 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

“1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

 

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria 

potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, 

salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija; 

 

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria 

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad 

emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de 

prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar 

estable para su desarrollo integral; 
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4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la 

madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija; 

 

5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se 

encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el 

artículo 113; y, 

 

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio 

de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas 

generales.”55 

 

Sobre la procedencia de la tenencia el Art. 118 del Código de la Niñez y 

Adolescencia reza que: “Cuando el Juez estime más conveniente para el 

desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a 

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

encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. 

 

También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso anterior.”56 

 

La tenencia a decir de esta disposición normativa, se halla bajo el buen 

criterio, del juzgador no existen parámetros legales por los cuales el Juez se 
                                                           
55 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, Art. 106 
56 IBIDEM, Art. 118 
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guíe. Sólo dice que “cuando el Juez estime conveniente para el desarrollo 

integral del hijo o hija de familia”. Pero. ¿Qué se debe entender por 

conveniente? Pues esto debe consiste en una condición provechosa en 

virtud de la cual el niño, niña o adolescente puede desarrollar sus 

actividades diarias satisfaciendo sus necesidades materiales y espirituales 

básicas; esto es, bajo el propósito de bienestar y desarrollo integral de los 

menores de edad. 

 

Cuando se da la separación o divorcio de los progenitores, los hijos o hijas 

de familia quedan desamparados emocional o familiarmente, situación que al 

no existir una responsabilidad compartida en la tenencia de los hijos 

después de dicha separación conlleva a problemas de los niños, niñas y 

adolescentes en situaciones de alejamiento, situación que genera en los 

progenitores que no tienen la tenencia o custodia una disfunción en la 

función paternal respecto de sus hijos. 

 

Si bien esta disfunción puede ser aliviada o atenuada por tratamientos 

psicológicos, los efectos psicológicos bien pueden ser permanentes, 

manifestándose una serie de problemas en los hijos a futuro.  Tanto la 

obstrucción del vinculo y disminución de la función parental son dos figuras 

autónomas pero que se complementan para generar un mayor perjuicio en 

las relaciones paterno-filiales y tienen una connotación invisible frente a la 

ley. 
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La obstrucción del vínculo paterno-filial se puede manifestar en situaciones 

subliminales o explícitas, respecto del comportamiento del progenitor con 

derecho a la tenencia/custodia con o sin la participación de terceras 

personas, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad2. La psicología ha definido estas conductas dentro de la 

“Padrectomía” que implica “el alejamiento forzado del padre, cese o 

extirpación del rol paterno y declinación parcial o total de los derechos 

parentales ante los hijos, lo cual conduce a una situación de pérdida con 

fuerte impacto negativo para la estabilidad emocional tanto del progenitor 

como del hijo”57. 

 

Estas conductas bien pueden estar determinadas en una relación de mayor 

a menor en: alejamiento de la ciudad (en extremos al extranjero), variación 

de domicilio sin la correspondiente comunicación de dónde se encuentra el 

hijo, variación injustificada de los días de visitas familiares, etc. 

 

Estas conductas se incrementan si intervienen terceras personas en la 

relación entre progenitores e hijos, como pueden ser las nuevas parejas o 

los abuelos del hijo, padres del progenitor “débil”, quienes inciden en las 

conductas de sus hijos para alejar al otro progenitor de todo vínculo paterno-

filial, con el hijo. 

 

                                                           
57 ZICAVO MARTÍNEZ Nelson “ El rol de la paternidad y la padretomia post-divorcio”, en 
http://www.geocities.com/papahijo2000/tesis.html y www.apadeschi.org.ar 
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Bajo estos contextos, se anteponen intereses personales, frente al desarrollo 

psicológico, social y afectivo del hijo respecto del padre que cuenta con 

régimen de visitas. Así por ejemplo podría considerarse que si un progenitor 

adúltero e infiel en su relación conyugal podría ser un buen progenitor y 

debido a la denuncia o demandada, la otra parte inicie una serie de acciones 

legales con el objeto de limitar sus derechos. La línea de diferenciación entre 

estas conductas (objetivamente equivocadas y perjudiciales para la relación 

de los progenitores) entre progenitores e hijos, radica en los niveles de 

atención de las necesidades de los segundos. Si esa atención se perjudica 

debido a la priorización de intereses personales (como la atención a la nueva 

pareja por ejemplo) deberían generar en el juzgador la motivación de una 

resolución favorable hacia el otro progenitor. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré dentro de su 

desarrollo los métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos 

métodos derivados del científico nos permitirá formular los elementos 

conceptuales y teóricos respecto al objeto de estudio que motiva la 

investigación que se anuncia bajo el epígrafe “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN AL 

PROCESO DE PATRIA POTESTAD Y TENENCIA DE LOS HIJOS DE 

FAMILIA, POR LA SEPARACIÓN O EL DIVORCIO DE LOS CÓNYUGES” y 

que se sustentara en los componentes doctrinarios sometidos al análisis y 
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síntesis que permitió el método analítico sintético; así también el método 

inductivo, deductivo en su aplicación hará factible construir principios teórico 

referenciales relativos a la temática que se enfoca en el problema planteado. 

 

Estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis 

planteada, que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, las 

diferentes formas de violencia familiar producto de la separación o divorcio 

de los cónyuges y su debida responsabilidad compartida para beneficio de 

los hijos producto de ese resquebrajamiento. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, El Código de la Niñez y Adolescencia, El 

Código Civil, La Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia y otros 

cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente 

tema a investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 
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de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 

 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y crear las medidas de 

protección en cuanto a la responsabilidad compartida en caso de divorcio o 

separación de los progenitores y evitar la violencia familiar producto de 

aquello. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

Nº      ACTIVIDADES 2013                                                                     2014 

    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero   

1 

Selección y formulación del 

problema X               

2 Revisión bibliográfica   x             

3 

Elaboración y presentación del 

proyecto de tesis       x             

4 Aprobación del proyecto         x    x           

5 Estudio Bibliográfico              x           

6 

Desarrollo del marco teórico de 

la investigación       x x       

7 

Elaboración, validación de los 

instrumentos de                 xx       

  la investigación         

                

x       

8 

Aplicación de la investigación de 

campo           x     

9 

Tabulación, sistematización y 

análisis de  los                x     

  Resultados                     x x   

10 

Verificación de los objetivos e 

hipótesis                  x   

11 Redacción del informe final                       x   

12 

Sustentación de la defensa de 

tesis             

               

x   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Este punto se encuentra desarrollado en dos partes, los recursos humanos y 

los materiales y presupuesto: 

 

9.1. Recursos humanos: 

 

• Director de Tesis por designarse; 

• Postulante: Jenny Yadira Troya Alberca 

 

9.1 Recursos materiales y Presupuesto: 
 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 800 

Impresora 1 120 

Tinta para impresora 1 60 

Uso de Internet 1 100 

Resmas de papel 2 10 

Esferográficos 5 10 

Copias de documentos  100 

Movilización  500 

Imprevistos  100 

Empastados del trabajo  100 

TOTAL  1900 
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El presente costo asume a la cantidad de MIL NOVECIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS ($1.900,00) los mismos que serán financiados con recursos 

propios de la postulante. 
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