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2. RESUMEN 

 

La custodia compartida se define legalmente, como el hecho de ejercer la 

custodia legal de los hijos menores de edad, en casos de separación 

matrimonial o divorcio con hijos, en igualdad de condiciones y derechos sobre 

los hijos. De manera que teóricamente prevalece el bienestar de los hijos, 

frente a los problemas de pareja de los padres. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 69, numerales 1 y 5 

establece la maternidad y paternidad responsable; y, la obligación del Estado 

de promover la corresponsabilidad materna y paterna, esto es la custodia 

compartida. 

 

El divorcio, como toda ruptura, supone una crisis que hay que afrontar y 

superar, mediante una obligación de cambio; sin embargo es necesario 

preservar la estructura triangular que toda familia conlleva y para ello debe 

entenderse claramente que la relación desaparecida es la existente entre los 

cónyuges. Cuando alguno de los miembros confunde que la separación de la 

pareja implica la separación entre padres e hijos, ha de saber que está 

perjudicando a estos últimos, ya que se está condenando a los menores a 

crecer sin referencia de ambos progenitores, lo cual va a suponer una carga 

emocional de consecuencias impredecibles. De modo que es claro que la 

adaptación a la vida post-divorcio debe ser de concilio y entendimiento, de lo 

contrario se rompería el triángulo por el eslabón más débil: Los hijos menores. 
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La custodia compartida es la aspiración de muchos padres que, tras una 

ruptura de pareja, quieren disfrutar de sus hijos menores en igualdad de 

condiciones. Supone la convivencia del menor el mismo tiempo con ambos 

progenitores, circunstancia que suele provocar que el menor acabe teniendo 

dos domicilios habituales. 

 

Es necesario prescindir definitivamente de los estereotipos del pasado, hay que 

invertir la tendencia también porque el cambio en el después puede incidir en el 

antes y aumentar así el efecto de la lucha contra la discriminación de la mujer 

en su condición de madre. Resulta imprescindible dejar de reproducir el modelo 

familiar teóricamente superado, precisamente por discriminatorio contra la 

mujer, llevando hasta sus últimas consecuencias el nuevo modelo de la 

“corresponsabilidad” de los padres respecto a sus hijos. Y es que los hijos son 

responsabilidad del padre y de la madre, antes y después de la crisis de 

convivencia, por lo que después de la misma ambos deben procurarse las 

condiciones óptimas para cumplir con los deberes inherentes a la potestad, 

como debieron hacer ya antes. También, claro está, en los casos en los que 

durante la convivencia el cuidado de los hijos recayera fundamentalmente en la 

mujer, pues igual que los demás pactos que celebraran los cónyuges o 

convivientes con base en la convivencia, éste habrá de considerarse 

extinguido. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas que pueda 

generar. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Joint custody is legally defined as the fact of exercising the legal custody of 

minor children in cases of marital separation or divorce with children, and equal 

rights to the children. So theoretically prevails welfare of children, facing marital 

problems of the parents. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Article 69, paragraphs 1 and 5 

establishes the responsible parenthood; and the obligation of the State to 

promote maternal and paternal responsibility, is joint custody. 

 

Divorce, like any rupture, is a crisis that must be faced and overcome by an 

obligation to change; however you need to preserve the triangular structure that 

involves all family and it must be clearly understood that the missing 

relationship is between the spouses. When any member confuses the 

separation of the couple means separating parents and children must know that 

is hurting the latter, as it is condemning children to grow up without reference to 

both parents, which will assume an emotional charge of unpredictable 

consequences. So it is clear that adaptation to life post-divorce must be council 

and understanding, otherwise the triangle be broken by the weakest link: The 

minor children. 
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Joint custody is the aspiration of many parents who, after a break of a couple, 

want to enjoy their children on equal terms. Of coexistence child equal time with 

both parents, a circumstance that usually cause the lower end having two 

regular homes. 

 

You need definitely do without the stereotypes of the past, we must reverse the 

trend also because the change in the later can affect the before and thus 

increase the effect of anti-discrimination of women in their status as mother. It is 

essential to stop playing the theoretically overcome family model, precisely 

because of discrimination against women, leading to its ultimate consequences 

the new model of the "responsibility" of parents towards their children. And is 

that children are the responsibility of the father and mother, before and after the 

crisis of cohabitation, which thereafter both must procure the best to fulfill the 

duties inherent to the power conditions, as they should do and before. Also, of 

course, in cases where coexistence during the childcare reciter primarily on the 

woman, like other covenants that held the spouses or partners based on 

coexistence, it will be considered extinct. This is without prejudice to the 

financial compensation that can generate. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La custodia es una figura derivada de la filiación y el parentesco, y se 

encuentra regulada dentro de la institución de la patria potestad. Esta figura ha 

tenido una evolución importante en las relaciones familiares y en el propio 

derecho a lo largo del tiempo. En el derecho romano, el padre tenía o a él se le 

otorgaba el control y autoridad sobre todos los miembros de la familia, inclusive 

el derecho a privar de la vida a los hijos, cuando éstos cometían faltas. 

Después, atendiendo a casos concretos, se empezó a tener la posibilidad de 

juzgar a los padres, figura masculina, por infanticidio. Este poder absoluto ha 

ido disminuyendo aunque sin desaparecer, pues aún continuamos viviendo en 

sociedades profundamente patriarcales. 

 

Podríamos señalar que esta institución comienza a gestarse en el Derecho 

anglosajón en el año 1925, fecha en que se promulga en Inglaterra la The 

guardians hip of Infants Act, primer texto legal que reconoce a la madre los 

mismos derechos sobre los hijos que históricamente había ejercido el 

progenitor varón a través de una potestad suprema, exclusiva y excluyente. 

Este instrumento consagró, además, que en los casos de guarda y custodia los 

Tribunales debían velar por el bienestar de los menores como consideración 

suprema, principio que fue introducido en la legislación de todos los estados 

australianos durante los diez años subsiguientes y que fue recogido en la 

Section 1 de la The Children Act de 1989. 

Se dice que existen ventajas como aquellas de prevenir el “Síndrome de 

Alienación Parental”, que es un proceso que consiste en programar un hijo para 
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que odie a uno de sus padres sin que tenga justificación. Equiparación de los 

padres en cuanto al tiempo libre para la organización de su vida personal y 

profesional. No queda sólo uno de ellos con toda la carga de la crianza y sin 

tiempo para otras cosas. Compartir lo atinente a gastos de manutención del 

hijo. Ningún progenitor que practica este sistema se ha desentendido de los 

hijos. Los hijos sienten que no han perdido a ninguno de los dos y se beneficia 

su autoestima el observar los esfuerzos de sus progenitores para estar cerca 

de ellos. Pero no todo lo que brilla es oro, también existen desventajas, como 

por ejemplo, mayores costos para los padres; adaptación a dos casas. Pero en 

todo caso al parecer esta fórmula es más humana. Urge entonces la 

socialización y el debate legislativo, cuanto más que esta la custodia 

compartida se encuentra contemplada dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, cuando manifiesta que el Estado protegerá a los 

progenitores y a los jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. 

Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento 

de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “LA CUSTODIA 

COMPARTIDA Y LA NECESIDAD DE REGULARLA EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA EN APLICACIÓN A LA NORMA CONTENIDA EN EL 

ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- 

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO CIVIL”, que analiza la problemática 

que se presenta al momento de considerar dentro de la norma legal la custodia 

compartida, dependiendo de la argumentación que logremos estructurar. Sin 

embargo, lo que no podemos ignorar es que a pesar que la Constitución de la 
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República del Ecuador la corresponsabilidad materno-paterno como una forma 

de que los menores tenga el menor impacto ante la separación de sus padres; 

dentro del marco conceptual se analizan las definiciones de: Custodia 

compartida, Corresponsabilidad parental, Progenitores, Hijos menores de edad, 

Constitución y Código Civil; dentro del marco doctrinario se analiza: La custodia 

compartida.- Antecedentes, Principio de corresponsabilidad parental, El interés 

del menor en la custodia compartida, Tipos de custodia compartida, El 

síndrome de alienación parental, La custodia compartida en el Ecuador; así 

también se analiza jurídicamente la custodia compartida en la Constitución de 

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

y, desde el derecho comparado con legislaciones de Colombia, Costa Rica y 

Perú, con el objetivo principal de armonizar la normativa en relación a la 

custodia compartida; es así que a través de los referentes teóricos y la 

correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 

 

Las reivindicaciones de los padres en orden a la ampliación de los derechos 

del progenitor no custodio y la constatación fáctica del perjuicio que supone 

para los hijos su alejamiento de la dinámica filial, traen una nueva concepción 

de las relaciones padres-hijos en las situaciones de ruptura familiar. Las 

causas que se han apuntado como determinantes de este fenómeno 

sociológico son heterogéneas: el aumento del trabajo femenino, la mayor 

implicación de los padres en la educación de los hijos, el incremento del 

número de divorcios y su repercusión jurídica se ha plasmado en la demanda 

de un sistema de guarda compartida en los procedimientos de divorcio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan: Custodia compartida, Corresponsabilidad 

materna-paterna, Progenitores, Hijos, Coparentalidad, Constitución de la 

Republica, Código Civil. 

 

4.1.1. Custodia compartida 

 

El Diccionario Jurídico de Ruy Díaz nos da la siguiente definición: 

 

“Se denomina custodia compartida a la situación legal que establece que en 

caso de separación matrimonial de hecho o de divorcio, ambos progenitores, 

padre y madre, tienen la custodia legal de sus hijos menores de edad con las 

mismas condiciones y derechos, es decir, ni uno ni otro cuenta con una ventaja 

sobre las decisiones que atañen al menor o menores de edad bajo su tutela, 

sino todo lo contrario, porque la justicia decidió que compartan en igualdad de 

condiciones las decisiones que corresponden al bienestar y futuro de sus 

hijos1”. 

 

Por lo tanto la custodia compartida implica el arreglo mediante el cual los (las) 

niños(as) pasan parte de su tiempo con uno de los progenitores y parte con el 

                                                           
1DICCIONARIO RUY DIAZ, Edición Rafael Zuccotti y Gustavo Zuccotti, Colombia, 2005. 
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otro. Estos arreglos pueden variar desde residir exclusivamente con uno y sólo 

tener contacto con el otro equivalente a las visitas, hasta dividir el tiempo entre 

los padres ya sea por semanas o por meses. 

 

4.1.2. Corresponsabilidad parental 

 

El Diccionario Jurídico de Anbar en relación a la corresponsabilidad parental 

establece: 

 

“La corresponsabilidad parental consiste en la participación activa, equitativa 

y permanente de ambos padres, vivan juntos o separados, en la crianza y 

educación de sus hijos, que se aplica siempre, cualquiera sea la forma de 

distribución del cuidado personal de los hijos (simétrica o asimétrica). 

Mirado desde la óptica de los padres, este principio orienta sobre la forma 

de ejercicio por ambos de los regímenes de cuidado personal y de relación 

con los hijos que se acuerden o establezcan judicialmente, a la vez que es 

el fin de su ejercicio, pues no se pretende otra cosa que mantener el 

ejercicio pleno de la paternidad y la maternidad de ambos progenitores 

aunque estén separados2”. 

 

Por lo tanto la corresponsabilidad parental implica un proceso social que pasa 

por un cambio de mentalidad respecto al sentido de exclusividad y de 

prerrogativa, que los progenitores tienen con mucha frecuencia respecto a sus 

                                                           
2 ANBAR, Diccionario Jurídico  con Legislación Ecuatoriana, editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 
1era. Edición, Tomo No. 3, Cuenca Ecuador, 2001. 
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hijos, y que se ha traspasado también a los jueces, mediadores y consejeros 

técnicos: la parentalidad es algo más que un hecho biológico, es un hecho 

cultural que acaece en un proceso de construcción y de definición social 

acerca de lo que se considera qué es la paternidad y qué es la maternidad. En 

este sentido hay que aceptar también que la corresponsabilidad parental es 

más que un término legal 

 

4.1.4. Progenitores 

 

Enrique Coello García en su obra Derecho de Familia, manifiesta: 

 

“En el sentido jurídico es la relación jurídica que se establece entre las 

personas a quienes el Derecho coloca en la condición de padre y madre y las 

que sitúa en la de los hijos, de manera que aquella realidad biológica es 

recogida por el ordenamiento distribuyendo derechos y obligaciones entre 

ellos. La filiación, en su aplicación al derecho civil, equivale a procedencia de 

los hijos respecto de sus padres. Significa, pues, una relación de origen, que 

permite señalar una ascendencia precisa a la persona física3”. 

 

En conclusión la calidad de progenitores adquieren aquellas personas padre-

madre respecto de sus hijos por el hecho de la procreación, este hecho 

biológico es recogido por el ordenamiento legal para establecerles derechos y 

obligaciones. 

                                                           
3 COELLO GARCÍA Enrique, Derecho de Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, 2006. 
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4.1.5. Hijos menores de edad 

 

Luis Parraguez Ruiz en su obra Manual de Derechos Civil Ecuatoriano, 

personas y familia, dice: 

 

“Jurídicamente los menores son aquellos seres humanos que aún no han 

alcanzado la mayoría de edad que varía en los diversos países entre los 18 y 

los 21 años. Están sometidos al régimen de la patria potestad (están bajo la 

autoridad de sus padres, que deben mantenerlos protegerlos y educarlos) y si 

carecieran de padres por haber estos fallecido o hubieran perdido ese derecho 

por causas legales, se les nombra un tutor, pata encargarse de sus personas y 

bienes4”. 

 

Por lo tanto podemos decir que los hijos menores de edad, es aquella relación 

jurídica que se establece entre los progenitores y su descendencia respecto de 

su descendencia que no hay alcanzado la edad suficiente para su 

emancipación, Básicamente, la minoría de edad se establece para indicar la 

falta de madurez que todavía presenta un individuo para llevar a cabo 

determinadas acciones o actividades en su vida, tales como trabajar, casarse, 

vivir solo, entre otras y que resultan propias de la edad adulta y asimismo para 

eximirlo de la responsabilidad de aquellos actos que no se le pueden imputar 

por su falta de capacidad, generalmente, dentro de nuestro legislación la 

minoría de edad se establece aquella persona que no ha cumplido dieciocho 

                                                           
4 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, MANUAL DE DERECHOS CIVIL ECUATORIANO, PERSONAS Y FAMILIA, volumen I, 
8va. Edición, Editorial UTPL, Loja-Ecuador, 2008. 
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años. 

 

4.1.6. Constitución  

 

Miguel Ángel Dalla Vía en su obra Manual de Derecho Constitucional, dice: 

 

“El conjunto sistematizado de leyes fundamentales que determinan la 

organización del Estado y el funcionamiento de sus instituciones se denomina 

Constitución Política. Sus principios norman la vida de un pueblo jurídicamente 

organizado, estableciendo la forma de Estado y de Gobierno, y un régimen de 

obligaciones, derechos y garantías que permiten la instauración y el 

mantenimiento de un orden jurídico, apto para propiciar el bienestar individual y 

colectivo. Las normas constitucionales emanan indirectamente de la voluntad 

popular en el Estado democrático, a través de la función legisladora5”. 

 

Por consiguiente puedo decir que la Constitución es la norma suprema de un 

Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada 

para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los 

poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, determinando así las 

bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales 

poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos 

y libertades. 

 

                                                           
5 DALLA VÍA, Miguel Ángel, Manual de Derecho Constitucional 1ª Edición, Editorial Lexis Nexis,  Buenos 
Aires-Argentina, 2004. 
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4.1.7. Código Civil 

 

Alejandro Guzmán Brito en su obra La codificación civil en Iberoamérica al 

referirse al Código Civil, manifiesta: 

 

“Código civil es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas 

de Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular 

las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, 

en este último caso siempre que actúen como particulares desprovistas de 

imperium6”.  

 

Por lo tanto el Código Civil es el conjunto ordenado sistematizado y unitario 

de normas sobre el derecho privado. Especialmente, el Código Civil, se 

ocupa de regular las relaciones civiles a través de las diferentes normas que 

propone en sus hojas, ya sea que se trate de personas físicas, jurídicas, 

privadas o públicas. 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 LA CUSTODIA COMPARTIDA.- ANTECEDENTES 

 

La custodia es una figura derivada de la filiación y el parentesco, y se 

encuentra regulada dentro de la institución de la patria potestad. Esta figura ha 

tenido una evolución importante en las relaciones familiares y en el propio 

                                                           
6 GUZMÁN BRITO, Alejandro, La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago-Chile, 2000. 
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derecho a lo largo del tiempo. En el derecho romano, el padre tenía o a él se le 

otorgaba el control y autoridad sobre todos los miembros de la familia, inclusive 

el derecho a privar de la vida a los hijos, cuando éstos cometían faltas. 

Después, atendiendo a casos concretos, se empezó a tener la posibilidad de 

juzgar a los padres, figura masculina, por infanticidio. Este poder absoluto ha 

ido disminuyendo aunque sin desaparecer, pues aún continuamos viviendo en 

sociedades profundamente patriarcales. 

 

“Podríamos señalar que esta institución comienza a gestarse en el Derecho 

anglosajón en el año 1925, fecha en que se promulga en Inglaterra la The 

guardians hip of Infants Act, primer texto legal que reconoce a la madre los 

mismos derechos sobre los hijos que históricamente había ejercido el 

progenitor varón a través de una potestad suprema, exclusiva y excluyente. 

Este instrumento consagró, además, que en los casos de guarda y custodia los 

Tribunales debían velar por el bienestar de los menores como consideración 

suprema, principio que fue introducido en la legislación de todos los estados 

australianos durante los diez años subsiguientes y que fue recogido en la 

Section 1 de la The Children Act de 1989. 

Actualmente, la custodia compartida se encuentra recogida legalmente, entre 

otros países, en Francia, Alemania, Italia, Suecia y Holanda. Sin embargo, es 

en la doctrina y jurisprudencia de Estados Unidos donde encontramos su 

mayor desarrollo. En efecto, numerosos Estados de esta nación han asumido 

esta figura creando, además, diversos matices de la misma e, incluso, en 

varios de ellos, comienzan a gestarse teorías que tienden a superarla como 
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criterio preponderante y a establecerla cada vez con mayor fuerza mediante la 

introducción de presunciones legales de la misma y la apertura hacia modelos 

centrados principalmente en una residencia equitativa del hijo con cada uno de 

sus padres tras la crisis matrimonial, subentendiendo la verificación de la ya 

consagrada y difundida coparticipación parental7”. 

 

“La custodia es una figura derivada de la filiación y el parentesco, y se 

encuentra regulada dentro de la institución de la patria potestad. Esta figura ha 

tenido una evolución importante en las relaciones familiares y en el propio 

derecho a lo largo del tiempo. La Custodia Compartida ha sido recogida en 

algunas legislaciones más avanzadas políticamente como EE. UU. , Suecia, 

Francia, Brasil, entre otros8”. 

 

Es a partir de estos periodos que la legislación y los criterios de aplicación de la 

ley, relativos a la guarda y custodia de los hijos, comienzan a establecer que la 

custodia de éstos debe ser decidida sin tomar en cuenta el sexo de los 

progenitores, obviamente, con la carga de género que se les asigna, en el 

interés superior del niño; por supuesto, atendiendo a la CEDAW y a los 

instrumentos genéricos de derechos humanos que establecen los principios de 

igualdad, del hombre y la mujer, en y ante la ley, así como de no 

discriminación. Seguramente con gran influencia de la declaración y la 

Convención sobre Derechos del Niño, los cuales establecen los estándares 

internacionales que los Estados de la comunidad internacional deben observar, 

                                                           
7 GUILARTE MARTÍN-CALERO, Cristina, La custodia compartida alternativa: un estudio doctrinal y 
jurisprudencial,  2008. 
8 LATHROP GÓMEZ, Fabiola, Custodia compartida de los hijos, Editorial La Ley, Madrid-España, 2008. 
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en este caso respecto a los derechos y obligaciones familiares, para cumplir 

tanto en la práctica como legislativa y judicialmente con relación a los menores, 

y en particular, respecto al derecho de convivencia de los hijos con sus 

progenitores. 

 

4.2.2 PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL 

 

“Mediante este principio se fomentan las relaciones de familia en libertad en el 

sentido de que se otorga a los progenitores la posibilidad de decidir su propio 

modelo de convivencia en plenas condiciones de igualdad; se busca que 

compartan de manera efectiva y responsable un rol sin que se dé una 

superioridad jerárquica de uno sobre el otro. Y al mismo tiempo se apuesta por 

la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer. El grado de 

corresponsabilidad se ha ido incrementando en los últimos años en condiciones 

de paridad de cara a la atención y cuidado de los hijos. 

 

Consiste este principio en el reparto equitativo de los derechos y deberes que 

los progenitores deben ejercer frente a sus hijos a la luz del interés superior del 

hijo, hoy en día, el punto fundamental de la reglamentación jurídica de la 

familia. Así, el ordenamiento familiar está siendo construido en un contexto de 

interrelación entre “lo público” y “lo privado”, el modelo de intervención pública 

está basado, en los vínculos de parentalidad, a los cuales se les estaría 

atribuyendo un grado de indisolubilidad comparable al asignado en el pasado al 
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matrimonio9”. 

 

De esta forma, hombres y mujeres son reconocidos como seres libres y 

autónomos en cuanto a sus decisiones y elecciones como cónyuges, pero no 

como progenitores, pues el aparato estatal puede intervenir con el objeto de 

verificar si el ejercicio de la patria potestad resulta realmente conforme a los 

intereses del hijo. De esta forma, se estaría dando una inversión de las reglas 

relativas a la autoridad parental: el principio general sería el mantenimiento del 

ejercicio conjunto de la misma después de la separación y el divorcio y, en 

cambio su concesión exclusiva sería la excepción.  

 

En el ámbito internacional, La Convención Internacional de Derechos del Niño 

ha sido uno de los primeros Tratados en reconocer el principio de la 

corresponsabilidad parental como un derecho humano de los menores, a su 

vez, diversos instrumentos se refieren al principio de la corresponsabilidad 

familiar.  

 

“Hoy en día resulta evidente que la sociedad ha evolucionado. Nos 

encontramos ante el dinamismo de una familia moderna que ha superado los 

tópicos y esquemas de la familia tradicional, en la que la mujer ha alcanzado 

cuotas de dignidad e igualdad, aun cuando para muchas aún se trate de un 

reto por conquistar. Estamos ante una nueva familia en la que la mujer, 

mediante su incorporación al mercado laboral, cobra protagonismo en la 

responsabilidad de atender económicamente a su sustento, y en la que, por 

tanto, el varón debe asumir que también tiene que compartir la atención de las 
                                                           
9 DE TORRES PEREA, José Manuel, "Custodia compartida: Una alternativa exigida por la nueva realidad 
social" en Indret Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona-España, 2011. 
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tareas domésticas, especialmente en lo que concierne a las funciones 

nutrientes de crianza y cuidado de los hijos e hijas. Un padre, en definitiva, que 

ha de reorientar su papel periférico alejado y relegado en la vida y desarrollo de 

la prole10”. 

 

 

Tras la separación o el divorcio, el modelo de guarda y custodia monoparental 

exclusiva presenta unas profundas quiebras que repercuten negativamente en 

madres, padres, hijos e hijas. A pesar de ello, este modelo no se puede 

descartar. Lo más importante es que ambos progenitores asuman y se 

comprometan en el ejercicio conjunto de corresponsabilidad parental que han 

de intentar armonizar en interés de los hijos o hijas, fomentando lazos de 

vinculación sólidos y estables paterno y materno-filiales. 

 

“En ese esfuerzo conjunto de madurez, estimo que la solución más beneficiosa, 

la que facilita la mejor adaptación de los niños/as, la que repercute en mayor 

satisfacción parental y un mejor clima de cooperación y comunicación, 

relajando e incluso eliminando el conflicto interparental es el modelo de 

custodia compartida. 

 

 

Ciertamente todo el mundo, incluso los sectores feministas radicales, terminan 

reconociendo la evidencia de los efectos positivos y de las ventajas que 

introduce ese modelo de coparentalidad, si realmente marginamos otras 

                                                           
10 GOIRIENA LUKUE, Agurtzane, "La custodia compartida, en interés del menor y la neutralidad de género", Revista 
Aequalitas, N° 16, 2005. 



20 
 

cuestiones vinculadas que serían extrañas al interés de los hijos y estarían más 

cercanas al interés de los adultos enfrentados (vivienda, pensiones)11”. 

 

Entonces, la pregunta que cabría plantearse es: en caso de conflicto, ¿habría 

que sancionar al progenitor que defiende el modelo que resulta, en verdad, 

más beneficioso para el hijo/a, otorgando la custodia a quien se opone al 

mismo y defiende otro de custodia exclusiva? ¿Cabría, pues, intentar evitar el 

sufrimiento infantil, otorgando la custodia exclusiva al progenitor que, a la 

postre, estaba dispuesto a un régimen compartido? Estoy seguro de que el 

sabio rey Salomón habría respondido negativa y afirmativamente, en ese 

orden, a las cuestiones planteadas. De hecho, un posicionamiento semejante 

por jueces, fiscales y equipos psicosociales conduciría a reducir el nivel de 

contenciosidad y conflictividad en materia de custodia. 

 

4.2.3 EL INTERES DEL MENOR EN LA CUSTODIA COMPARTIDA 

 

“El interés del/la menor es un principio jurídico general producto de la evolución 

ideológica y social de los derechos de la personalidad que permite analizar los 

intereses existentes en las relaciones familiares y en general en todas las 

relaciones interpersonales en que participen los menores, afrontando los 

conflictos de intereses desde la óptica de la primacía del interés del menor. 

Esta nueva valoración se fundamenta en una mayor atención a las 

                                                           
11LATHROP GÓMEZ, Fabiola, "Algunas consideraciones en torno a la custodia compartida de los hijos", 
Revista Chilena de Derecho Privado, N° 10, 2008. 
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necesidades de toda índole del/la niño/a como persona y, particularmente, en 

cuanto persona vulnerable y en formación12”. 

 

Efectivamente, el interés del menor es el criterio que debe presidir todas las 

decisiones concernientes a su guarda. Ahora bien, depende de la 

consideración que se tenga acerca de lo que integra el contenido del interés del 

niño o de la niña en los supuestos de guarda, se elegirá un criterio u otro de 

atribución de la guarda y custodia. 

 

“Se entiende por lo tanto que la custodia compartida busca que el hijo/a 

conserve su relación con ambos padres en el mayor grado posible y se limiten 

de esta forma los efectos de la ruptura de sus padres en el mayor grado 

posible. Siempre y cuando esa relación y derecho-obligación compartido lo 

haya sido desde el inicio de la vida del menor. 

 

Los pilares básicos sobre los que se asienta la custodia compartida son pues, 

 Derecho del hijo/s a preservar su relación con sus dos progenitores, de 

acuerdo con la Carta de los Derechos del Niño que favorecerá su 

adecuado desarrollo afectivo, personal y educativo. 

 El derecho y deber de los padres a prestar asistencia a sus vástagos, 

recogidos en la Constitución, así como velar por ellos, tenerlos en su 

compañía, alimentarlos, educarlos. Siendo que ambos progenitores sean 

                                                           
12LATHROP GÓMEZ, Fabiola, "Custodia compartida y corresponsabilidad parental. Aproximaciones 
jurídicas y Sociológicas", Diario La Ley, N° 7206, Sección Doctrina, Año XXX, Ref. D-231, Editorial La Ley, 
2009. 
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aptos para la custodia de los hijos, no debería haber ningún 

impedimento para la custodia13”. 

 

En virtud del concepto de “interés superior”, la atribución judicial de la guarda 

de un niño o niña se fundamenta en las necesidades y deseos éstos y en la 

capacidad de la madre o el padre para cubrir sus necesidades de cuidado y 

atención. Para su determinación se tienen en cuenta diversos factores, que han 

tenido su reflejo y desarrollo en las legislaciones de algunos estados. 

 

“Las características fundamentales del principio del interese superior del niño 

en la custodia compartida residen en: 

 La madre y padre son igualmente importantes en la vida física y 

psicológica del niño; 

 ambos comparten la autoridad para la toma de decisiones acerca de los 

niños; 

 ambos cooperan en compartir la autoridad y las responsabilidades en la 

crianza de los niños; 

 los niños pasan una notable cantidad de tiempo viviendo con sus 

madres y padres14”. 

 

El principal argumento esgrimido a favor del interés superior del/la niño/a radica 

en proteger y promover una cercana relación con ambos progenitores y que la 

                                                           
13 PÉREZ-SALAZAR RESANO, Margarita, "La guarda y custodia compartida y el régimen de visitas: los 
puntos de encuentro familiar", Cuadernos de Derecho Judicial II-2009 Custodia compartida y protección 
de menores, CGPJ, Madrid-España, 2010. 
14 BAEZA CONCHA, Gloria, "El interés superior del niño: derecho de rango constitucional, su recepción en 
la legislación nacional y aplicación en la jurisprudencia", Revista Chilena de Derecho, vol. 28, N° 2, 2001. 
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custodia compartida es la mejor manera de que el/la niño/a no “pierda” a 

ninguno de ellos como consecuencia de la separación o divorcio. 

 

De lo expuesto se deduce que, dado que el interés superior del/la niño/a se 

convierte en la piedra angular de la concesión de la guarda, es fundamental 

determinar cuál es el interés del/la niño/a en dicho ámbito, puesto que una vez 

determinado su contenido, se podrá proceder a establecer el criterio que mejor 

responda a la protección de dicho interés. 

 

4.2.4 TIPOS DE CUSTODIA COMPARTIDA 

 

Existen distintas formas de determinar el régimen de guarda y custodia, y lejos 

de aplicarse de forma automática, debería evaluarse cuál es la que se adecua 

mejor en cada caso, en función de las posibilidades económicas de los 

progenitores, de la disponibilidad de ambos, de sus competencias parentales y, 

sobre todo, en función de lo que vaya a beneficiar al menor o menores, quienes 

son los que deben ser protegidos por encima de todo. 

Las fórmulas de aplicación de la custodia compartida son diversas, y la ley no 

señala plazos para la alternancia. Así, la periodicidad puede ser semanal, 

mensual, trimestral o anual. Incluso cada día. Todo depende de los acuerdos 

que alcancen los padres y del mejor interés de los menores. 

 

“1. Los hijos en una casa común 

La aplicación de la guarda y custodia compartida de los hijos implica, a veces, 

que los hijos continúen viviendo en el antiguo domicilio familiar. Lo conservan a 
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su favor, y los padres son quienes deben trasladarse desde el suyo a este de 

manera alterna. 

 

Esta fórmula -hijos que residen en el antiguo domicilio familiar y los dos 

progenitores haciendo y deshaciendo maletas para estar con ellos- puede 

beneficiar el bienestar del menor, que continúa su vida de manera "normal" sin 

añadir a la ruptura familiar el cambio de domicilio15”. 

 

El principal inconveniente para los progenitores radica en que al mantenimiento 

del hogar familiar debe sumarse el de sus respectivos domicilios. Y la ley 

señala que hay que garantizar al menor una vivienda digna, acorde a su vida 

anterior al divorcio. Esta solución resulta insostenible en el plano económico 

para muchos divorciados. 

 

“2. Los menores acuden a casa de sus padres 

 

Hay otra manera de aplicar la guarda y custodia compartida: quienes hacen la 

mochila para trasladarse del domicilio de un progenitor al del otro son los niños. 

Sus detractores alegan que genera inestabilidad en los menores, y que para 

evitarlo habría que ampliar los periodos de visitas de los hijos a cada casa. 

 

Dentro de esta opción de que quienes se trasladen sean los niños a casa de 

cada progenitor, lo más práctico -y en ocasiones lo necesario para unas 

                                                           
15GONZÁLEZ ORVIZ, M. E., Modelos de guarda y custodia: síndrome de alienación parental, Bosch 
Barcelona-España, 2010. 
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adecuadas relaciones familiares- es vender la vivienda común. Ello facilita a los 

dos progenitores constituir un nuevo hogar, ya sea en propiedad o alquilado16”. 

 

En cualquier caso, se recomienda a los padres vivir cerca el uno del otro para 

facilitar que los hijos continúen su vida sin mayores complicaciones: acudir al 

mismo centro escolar, relacionarse con las amistades de siempre y participar 

en similares actividades extraescolares y sociales. 

 

En la custodia compartida, además, se debe realizar un continuado ejercicio de 

corresponsabilidad: hay que dejar de asumir la completa atención y el cuidado 

cotidiano de los hijos para pasar a compartirlo al 50% entre padre y madre. 

Mantener una buena comunicación, relacionarse de manera habitual con la 

antigua pareja y alcanzar acuerdos en la educación de los hijos es esencial 

para que todo funcione. 

 

4.2.5 EL SINDROME DE ALINEACION PARENTAL 

“La primera definición que se realiza sobre esta realidad, es de Richard 

Gardner en 1985, que define el Síndrome de Alienación Parental (S.A.P.) como 

un desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas por la 

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

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

justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático 

adoctrinamiento de uno de los padres y de la propia contribución del hijo a la 

denigración del padre rechazado. 

                                                           
16 ROMERO COLOMA, A. M, “La guarda y custodia compartida: análisis y problemática jurídica”, en La 
Ley, Madrid-España, 2010. 
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Si bien es cierto que para realizar una campaña de desacreditación respecto al 

progenitor alienado, el alienador debe ser consciente de los actos que realiza, 

también es cierto que a menudo, este no es plenamente consciente de que 

está produciendo un daño psicológico y emocional en sus hijos/as, y de las 

consecuencias que ello va a tener a corto y largo plazo en el o la menor. 

Bolaños entiende el SAP como un síndrome familiar en el que cada uno de sus 

participantes tiene una responsabilidad relacional en su construcción y por 

tanto en su transformación; teniendo en cuenta que el elemento principal es el 

rechazo más o menos intenso de los hijos hacia uno de los cónyuges, propone 

modificar la nomenclatura clásica de Gardner por la de Progenitor Aceptado y 

Progenitor Rechazado17”. 

 

Tras el proceso de separación puede aparecer un rechazo de los hijos/as en 

común hacia uno de los progenitores. El rechazo puede ser primario o 

secundario, el primero como reacción inmediata a la ruptura de pareja y el 

secundario aparece en separaciones más lentamente gestadas. La existencia 

del rechazo a uno de los progenitores va a suponer la aparición de conflictos en 

el desarrollo del régimen de visitas. Ante esta situación, uno de los dos 

progenitores, normalmente el rechazado, pone en conocimiento del órgano 

judicial la situación lo que producirá un aumento del rechazo del/la menor. Tras 

esta situación aparecerán múltiples problemas en las relaciones paternas y 

maternas filiales con el progenitor no aceptado. Finalmente tendrá como 

                                                           
17 BOLAÑOS, I., El Síndrome de Alienación Parental. Descripción y abordajes psico-legales. Revista de 
Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 2002. 
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consecuencia directa la desaparición de las relaciones filiales por la negativa 

de los/as menores. 

 

“Los síntomas que se han asociado al SAP son, en suma, los siguientes: 

-Campaña de denigración en la cual el niño está obsesionado con el odio hacia 

uno de los progenitores: se combinan aquí el “lavado de cerebro” que lleva a 

cabo el progenitor alienante con la propia contribución del hijo a la denigración 

del progenitor alienado. No estamos ante el SAP si el hijo no colabora en esta 

campaña. 

- Racionalización de la conducta de manera débil, absurda o frívola: el SAP 

sólo puede predicarse de hijos que no han sufrido ningún tipo de abuso, físico, 

sexual o emocional, ya que de lo contrario podría justificarse la conducta 

denigrante del menor hacia el progenitor. Al contrario, el SAP se caracteriza por 

que el menor justifica con argumentos absurdos su odio hacia el progenitor 

alienado. 

- Falta de ambivalencia: en las relaciones personales siempre existen aspectos 

positivos y negativos. Los niños que presentan SAP son incapaces de 

reconocer los aspectos positivos de su relación con el progenitor alienado y 

sólo se centran en los negativos, y, de manera inversa con el progenitor 

alienante. 

- El fenómeno del “pensador independiente”: este fenómeno ocurre cuando el 

niño hace suyos los sentimientos de odio hacia el progenitor alienado cuando 

en realidad, está imitando los del progenitor alienante. 
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- Apoyo automático al progenitor alienante: el niño que presenta SAP apoya de 

forma automática y sin reflexionar al progenitor alienante en casos de conflicto 

entre los padres.  

-  Falta de remordimientos por la crueldad hacia el progenitor alienado: los 

niños con SAP no tienen ningún tipo de remordimiento en sus manifestaciones 

de odio hacia el progenitor alienado, quien tiene la opción de, o tolerar el 

comportamiento del niño, o suspender el contacto. 

- Presencia de “situaciones” prestadas: el hijo describe situaciones que, por su 

naturaleza, son impropias de su edad y se intuye que son obra del progenitor 

alienante. 

- Extensión de la animosidad hacia la familia del progenitor alienado: el odio del 

niño puede extenderse a familiares del progenitor alienado y negarse a 

visitarlos18”. 

 

Para los operadores del derecho familiarizados con esta problemática no es 

difícil detectar casos como el descrito, y por lo mismo preocupa y alarma, por 

las consecuencias que luego trae en el normal desarrollo de estos niños, que a 

temprana edad son protagonistas de situaciones de tensión y enfrentamiento 

entre sus padres, niños que albergan sentimientos degradantes en su interior, 

que “crecen” muy temprano en la acumulación de sentimientos nocivos, más 

propios de los adultos. Los menores en cuya psique se ha instalado el 

fenómeno de alienación parental muestran un odio sin ambivalencias, sin 

fisuras y sin concesiones hacia el padre alienado, contrario sensu hacia el 
                                                           
18 GARAVENTA, Jorge,  “Análisis crítico del síndrome de alienación parental y otras co-construcciones”. 
Abusos, excesos, violencias y maltratos contra niños. Fundación San Javier, Colecciones Psicoanálisis y 
Comunidad, 2006. 
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progenitor amado, se inclina toda práctica, palabras y actitudes justificativos y 

benevolentes. 

 

4.2.6 LA CUSTODIA COMPARTIDA EN EL ECUADOR 

 

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

de separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia 

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

sobre los mismos. “Su par dialéctico es entonces la custodia no compartida o 

también llamada custodia mono parental, puesto que en caso de divorcio, 

cualquiera fuera la causa del mismo, suele darse la custodia a uno de los 

padres, confiriéndose al otro el derecho de visitas y el pago de los alimentos, 

que es lo aplicable en nuestro sistema legal19”. En algunos casos resulta 

satisfactoria para las partes involucradas: hijos, madre y padre. Pero hay 

muchos otros casos en que fracasa, generando problemas tales como la falta 

del pago de los alimentos, el alejamiento del padre visitante, un síndrome de 

alienación parental en el menor y el dolor de éste por no contar con uno de sus 

progenitores. Es por ello que surge la opción de la custodia compartida, 

concepto que implica que ambos padres siguen sosteniendo y criando a sus 

hijos pese al divorcio. Los sin voz, son los hijos que están medio del conflicto 

humano y social generado por sus padres, porque a ellos no se les escucha en 

forma directa sino por medio de terceros, y quiénes son esos terceros, los 

generadores de la bronca. 

 

                                                           
19 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/108317-los-hijos-y-el-divorcio/ 
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“Se dice que existen ventajas como aquellas de prevenir el “Síndrome de 

Alienación Parental”, que es un proceso que consiste en programar un hijo para 

que odie a uno de sus padres sin que tenga justificación. Equiparación de los 

padres en cuanto al tiempo libre para la organización de su vida personal y 

profesional. No queda sólo uno de ellos con toda la carga de la crianza y sin 

tiempo para otras cosas. Compartir lo atinente a gastos de manutención del 

hijo. Ningún progenitor que practica este sistema se ha desentendido de los 

hijos. Los hijos sienten que no han perdido a ninguno de los dos y se beneficia 

su autoestima el observar los esfuerzos de sus progenitores para estar cerca 

de ellos. Pero no todo lo que brilla es oro, también existen desventajas, como 

por ejemplo, mayores costos para los padres; adaptación a dos casas. Pero en 

todo caso al parecer esta fórmula es más humana. Urge entonces la 

socialización y el debate legislativo, cuanto más que esta la custodia 

compartida se encuentra contemplada dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, cuando manifiesta que el Estado protegerá a los 

progenitores y a los jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. 

Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento 

de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos20”. 

 

Se debe superar el estereotipo de que el hombre es el que proporciona el 

sustento familiar y la mujer debe ocuparse de las tareas domésticas y los hijos, 

es hora ya de superar otro estereotipo que existe cuando las parejas se 

separan. A saber, que es la madre la que ha de mantener la guarda y custodia 

del hijo, por ser madre y el padre tener un régimen de visitas que no va más 

                                                           
20 http://www.elmercurio.com.ec/329185-la-custodia-compartida/ 
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allá de ver al hijo fines de semana alternos y medias vacaciones. Como si por 

ser madres cumpliesen cien por cien y los padres fuesen unos despreocupados 

e irresponsables, aunque exista algún caso. “Hay que tender a la guardia y 

custodia compartida que no quiere decir exactamente que el hijo pase semanas 

o meses alternos con uno de los dos, sino que debe haber reparto equitativo y 

más proporcionado del tiempo en que gozan del hijo, con matices y variedades 

en la guarda y custodia según dónde y cómo vivan los padres. Asimismo 

deberían repartirse las cargas económicas que la educación y la crianza llevan 

consigo y no hacerlas recaer sobre el padre, sobre todo, como viene 

ocurriendo21”. 

 

En Ecuador son miles los niños que crecen sin la presencia del Padre. Nuestra 

Sociedad prácticamente ha satanizado al Padre, y lo ha hecho culpable de 

todos los males en la ruptura familiar, se ha vendido la idea de que el Padre por 

ser hombre no está en capacidad de amar y cuidar a sus hijos. Como 

resultado, miles de niños crecen lejos de su padre, en una situación de 

orfandad artificial que, no sólo es contraria a los principios constitucionales, 

sino también a los preceptos de la ley natural, anterior a todas las 

constituciones. 

4.3     MARCO JURIDICO 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

La nueva Constitución de la República, del año 2008, en el artículo 69 en 

relación a la corresponsabilidad materna-paterna establece:  

                                                           
21 http://www.elcomercio.com.ec 
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“Art. 69.- 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. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de 

testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

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

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella22”. 

 

La norma contenida en el artículo 69, numeral 5 de la Constitución de la 

                                                           
22 CONSTITUCION DE LA REPULICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012. 
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República del Ecuador establece que el Estado protegerá a los progenitores y a 

los jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la 

corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento de los deberes 

y derechos recíprocos entre padres e hijos. Sin embargo dentro del Código 

Civil no se regula la corresponsabilidad de los progenitores, puesto solo se 

reconoce la custodia monoparental, cuando la norma constitución reconoce la 

custodia compartida como el mecanismo más idóneo que causa menos 

impacto en los hijos en los casos de separación de sus progenitores. 

 

4.3.2 Código Civil 

 

El Código Civil en relación a la custodia o tenencia de los hijos menores de 

edad, establece: 

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

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

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

consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo 

matrimonial. 

 

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales acordarán 

la situación económica en la que deben quedar los hijos menores de edad 

después de la disolución del matrimonio, la forma como deben proveer a la 

protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los hijos deberán 

estar representados por uno o más curadores ad - litem, según el caso, cuya 



34 
 

designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los parientes cercanos 

de los hijos. 

 

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

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

las reglas siguientes: 

 

1a.- A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos 

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

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

elijan; 

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

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

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

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

perviertan; 

4a.- Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado 

causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en el Art. 110. 

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

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

hijos hasta que cumplan la mayor edad; y, 

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

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

padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas del Art. 393, 



35 
 

pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo exige. A 

falta de todas estas personas, cuando, a convicción del juez, el menor o 

menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que sean 

entregados a un establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en 

colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente 

capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban pagar así el 

padre como la madre, o las personas que le deban alimentos, para atender a la 

crianza y educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a solicitud del 

ministerio público o de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. Si tales personas carecen en absoluto de medios 

económicos para pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su 

providencia. 

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

juez. 

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

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

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

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

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

igual a la que sirvió de base para la re solución primitiva, encontrare suficiente 

motivo para reformarla. Esta providencia será también susceptible del recurso 

de apelación, que se lo concederá igualmente, sólo en el efecto devolutivo. El 

juez, para tramitar el divorcio y mientras se ventilare definitivamente la situación 

económica de los hijos, deberá señalar la pensión provisional con la que uno o 
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ambos cónyuges han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia de la 

prole común. 

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

hijos. 

El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas del 

ejercicio de su guarda23”. 

 

El divorcio de los padres puede desequilibrar la provisión de estabilidad 

afectiva y emocional en que el menor se encuentra, generando efectos 

negativos tanto en la salud psicológica como en el desarrollo social de los hijos 

, siendo múltiples los estudios que respaldan la existencia de estos efectos que 

el divorcio y la separación puede tener en niños, niñas y adolescentes . Si bien 

originalmente, la evidencia científica había considerado que el divorcio suponía 

una experiencia traumática en si misma y que, por tanto, traía consecuencias 

negativas propias de este al desarrollo y evolución de los niños, en la 

actualidad y a medida que la investigación ha aportado una base metodológica 

más dura, se evidenciaron factores concretos influyentes en esos efectos 

negativos, como son el nivel de conflicto entre los padres (en especial los que 

generan las disputas por custodia de los niños) , la pérdida de una relación 

cercana con ambos padres, pérdida de redes sociales y el estrés económico, 

entre otros . 

 

A razón de disminuir este impacto negativo en los niños, es que se considera 

fundamental que el niño o niña pueda mantener una relación cercana con 

                                                           
23 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013. 
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ambos padres, de modo tal de recrear y mantener la estabilidad de la familia 

intacta. De este modo, con miras a salvaguardar el desarrollo infantil y 

basándose en el principio fundamental de que el niño tiene el derecho a crecer 

con ambos padres, varios países han desarrollado marcos legales de custodia 

compartida, con o sin alternancia de residencia, en oposición al modelo de 

custodia uniparental, la que supondría, que al darle en su mayoría la residencia 

y custodia a la madre, implicaría entonces un alejamiento de la figura paterna 

en la vida de los niños. 

 

Los hijos tienen derecho a crecer y ser formados, tanto por su madre como por 

su padre, en igualdad de condiciones y de acuerdo a sus habilidades y 

capacidades. Esta es una ley de la naturaleza que encierra la sabiduría que 

permite al hijo tener los modelos y afectos necesarios para su adecuado 

desarrollo emocional generando un ambiente de seguridad para él. Este 

derecho del hijo se mantiene aún si sus padres se separan, por lo que la ley se 

lo debe reconocer como su derecho e interés superior, situación que está 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y que no ha sido 

establecido dentro del Código Civil, puesto que conforme se puede determinar 

del análisis de la norma solo se reconoce la custodia o tenencia monoparental, 

de allí la necesidad de actualizar nuestro sistema jurídico regulando la custodia 

compartida dentro de este marco normativo.  

4.3.3 Código de la Niñez y la Adolescencia 

Este marco normativo especial en relación a la corresponsabilidad parental 

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

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

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

e hijas comunes. 

  

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, 

respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los 

derechos y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus 

respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la 

sociedad24”. 

Nuestro país no es ajeno a la expansión de los divorcios y crisis matrimoniales, 

así como al aumento de las familias monoparentales, lo que da cuenta de los 

notables cambios en la forma de plantear y vivir el hombre y la mujer ese 

fenómeno social primario que es la familia. El número de hijos nacidos fuera del 

matrimonio, esto es, de filiación no matrimonial, aumenta progresivamente 

cada año y la tasa anual de divorcios da cuenta de una realidad que impacta 

fuertemente en la configuración de la familia y de las relaciones posteriores 

entre sus miembros. El establecimiento de determinados regímenes de 

relaciones personales entre padres e hijos no solo afecta los derechos e 

intereses individuales de los padres, sino que relevantemente concierne al 

progresivo desarrollo social y afectivo del menor y, en general, a la buena salud 

de la institución familiar. Una articulación inadecuada puede generar un 

escenario práctico que atienda más a los intereses individuales de los adultos, 

                                                           
24 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013. 
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normalmente en conflicto, y descuide el desarrollo integral del menor en quien 

debe residir la preocupación fundamental, principalmente en casos de crisis 

matrimonial. En ese contexto, la correcta comprensión, interpretación y 

concreción aplicativa de los principios que rigen el régimen de cuidado personal 

de los hijos y la relación directa y regular del padre no custodio - resulta 

decisiva para minimizar los efectos negativos que pudieran presentarse, cuanto 

más que dentro de este norma se reconoce la corresponsabilidad parental pero 

al momento de establecer la tenencia se legisla en sentido contrario puesto que 

en el mismo cuerpo legal se reconoce la custodia monoparental, de allí la 

necesidad de establecer reformas dentro de este cuerpo normativo a efecto de 

que no exista contraposición entre sus normas. 

 

4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

Con la fórmula de la custodia compartida se pretende dar respuesta a la 

necesaria actualización de los roles de los progenitores en una familia, siempre 

en beneficio de los menores, de allí la necesidad de realizar un análisis 

comparada en relación a esta situación jurídica dentro de las legislaciones que 

han adoptado la misma. 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN COLOMBIA 

En la Legislación colombiana existe un Proyecto de Ley de Custodia 

compartida que está en manos de la Cámara de Representantes para su 

aprobación, en su parte pertinente establece: 
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“Artículo 1º. La Custodia y Cuidado Personal de los hijos corresponde de 

consuno a los padres. 

Artículo 2º. En el caso de los padres que no cohabitan efectivamente por causa 

de desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho, 

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

alternada, por períodos iguales de tiempo. Éste régimen se determinará por el 

mutuo acuerdo de ambos padres mediante los mecanismos de conciliación 

prejudicial contemplado en el artículo 31 de la ley 640 de 2001, y refrendada 

por el Juez de Familia. A falta de acuerdo, el Juez de Familia del domicilio del 

menor, a petición de parte, determinará el régimen de Custodia Alternada más 

adecuado mediante el Proceso Verbal Sumario contemplado en el Código de 

Procedimiento Civil, pero siempre protegiendo el interés superior de los 

menores. 

Artículo 3º. Al padre o madre que le corresponda la custodia, estará obligado a 

la crianza, educación, salud y cuidado personal de los hijos. Sin perjuicio de la 

responsabilidad de aquél que no tiene la custodia para el período determinado, 

en lo concerniente a la obligación alimentaria, pero conservando el derecho a 

mantener relaciones personales y directas con los hijos menores, de modo 

regular. Este derecho es irrenunciable, y es deber del Juez de Familia 

salvaguardar su cumplimiento a petición de parte25”. 

 

Con el presente proyecto se trata de buscar que el interés superior del niño, 

piedra angular de cualquier régimen de divorcio o custodia, no pierda el 

                                                           
25 PROYECTO DE LEY DE CUSTODIA COMPARTIDA, Colombia. 
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contacto frecuente y continuo del niño con ambos padres tras la separación de 

éstos. Con ello se hacen eco de lo dispuesto en las legislaciones sobre divorcio 

más progresistas del mundo y en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

en cuyo artículo 9.3 se establece que: 

“Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno 

o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con 

ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del 

niño.” 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN  COSTARRICENSE 

 

En Costa Rica existe un proyecto de Ley denominado: “Ley Protectora de los 

Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia” 

 

“Artículo 1.-Título 

Esta Ley Especial se conocerá como “Ley Protectora de los Derechos de los 

Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”. 

Artículo 2.-Declaración de la Política Pública 

La protección y garantía de los mejores intereses de los menores constituye la 

política pública oficial del Gobierno de Costa Rica. De conformidad con la 

misma, por la presente se dispone como política oficial del gobierno garantizar, 

en todos los casos de divorcio o en procesos de custodia entre los miembros 

de una relación consensual, en la medida en que resulte posible, que los 
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niños/as disfruten del derecho a alcanzar una vida plena con el beneficio de la 

participación activa y constante de sus progenitores en su desarrollo. 

En un gran número de casos de separación, divorcio o de disolución de una 

relación consensual en los que se han procreado hijos, tanto el padre como la 

madre se encuentran aptos y disponibles para desempeñar responsablemente 

sus deberes y obligaciones para con sus hijos. En estos casos, el Estado debe 

promover que ambos progenitores compartan la custodia de sus hijos, a través 

de una integración responsable en el proceso de educación, crianza, disciplina 

y cuidado. De esta manera, se evita que nuestros niños y niñas, por razón de la 

disolución de la relación de sus padres, se desarrollen en circunstancias menos 

ventajosas y beneficiosas. 

 

El ejercicio de la paternidad y maternidad responsable no se puede limitar a 

unas relaciones filiales restringidas a fines de semanas alternos. Más bien, su 

ejercicio implica participar activamente en el desarrollo de los menores y en la 

toma de decisiones sobre todos los asuntos relacionados a éstos. A su vez, 

este ejercicio conlleva demostrarle al hijo/a el amor genuino de un padre y una 

madre, brindándole compañía, supervisión y afecto, dedicándole tiempo; no a 

base de términos fijos, sino de espacios suficientes para compartir en ocasión 

de enfermedad, tristezas, penas y alegrías, impartiéndole valores y 

participando de labores del quehacer diario, tales como: compra de ropa, 

visitas al médico, tiempo de estudio, de recreo, labores del hogar, actividades 

escolares y educativas. 

Por lo tanto, se decreta que constituye política pública del Gobierno de Costa 

Rica la promoción de la custodia compartida y corresponsabilidad sobre los 
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hijos; la consideración de la misma como primera alternativa en los casos que 

se ajuste al mejor bienestar del menor; y el promover la participación activa de 

ambos progenitores en las actividades de los hijos, en el mayor grado posible. 

Artículo 3.- Definición de Custodia Compartida 

 

Para los propósitos de esta Ley, custodia compartida significa la obligación de 

ambos progenitores, padre y madre, de ejercer directa y totalmente todos los 

deberes y funciones que conlleva la crianza de los hijos, relacionándose con 

éstos el mayor tiempo posible y brindándoles la compañía y atención que se 

espera de un progenitor responsable. 

La custodia compartida no requiere que un menor tenga que pernoctar por 

igual espacio de tiempo en la residencia de ambos progenitores. No obstante, 

en el caso de que un menor solamente pernocte en el hogar de uno de los 

progenitores, se dará la custodia compartida si el otro progenitor se relaciona 

de forma amplia y en el mayor grado posible con el menor y desempeña, 

responsablemente, todas las funciones que como progenitor le competen y la 

patria potestad le impone. De ninguna manera se entenderá que la 

adjudicación de la custodia compartida significará la no imposición de una 

pensión alimentaria a favor de los menores. Tampoco significará, 

necesariamente, la disminución o aumento en la misma. La determinación 

correspondiente se hará caso a caso, dependiendo del arreglo de custodia 

compartida que se decrete y siempre a la luz de lo dispuesto en la Ley Núm. 5 

de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley para el 

Sustento de Menores”. 

Artículo 4.- Consideración de la Custodia Compartida 
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En todos los casos de divorcio, separación o disolución de una relación 

consensual donde estén involucrados menores de edad, la custodia compartida 

de los menores, aun contra la voluntad de alguno de los progenitores que 

interesa se le otorgue la custodia monoparental, se considerará si es 

beneficiosa a los mejores intereses del menor, salvo prueba en contrario y con 

excepción de los casos en que apliquen las exclusiones establecidas en el 

Artículo 9 de esta Ley. Por lo tanto, los tribunales deberán evaluar y considerar 

la custodia compartida sujeto a lo dispuesto en esta Ley. El Juez se asegurará, 

previo a solicitud de parte, que se cumplan con los planes establecidos para la 

custodia compartida. 

Nada de lo contenido en este Artículo se entenderá como que conlleva que es 

compulsorio fijar la custodia compartida por los Tribunales. En los casos que se 

demuestre que alguno de los progenitores no se encuentra capacitado para 

ostentar la misma, los tribunales, actuando en beneficio de los mejores 

intereses de los menores, no la concederá. No obstante, los tribunales deben 

estar atentos a cualquier actuación frívola e infundada de alguno de los 

progenitores, dirigida a impedir que el otro progenitor disfrute de la custodia 

compartida, aun cuando se encuentre capacitado para ello26”. 

 

Con la necesidad de promover un mayor grado de participación y presencia de 

ambos progenitores en la vida de los niños que son producto de una pareja 

divorciada o de una pareja consensual separada y con la finalidad de contribuir 

a una mejor calidad de vida. Máxime si se toma en consideración el alza en la 

                                                           
26 “LEY PROTECTORA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 
CUSTODIA”, Costa Rica. 
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tasa de divorcios en Costa Rica, se ha visto la necesidad de propiciar cambios 

en la adjudicación de custodia con la presentación del proyecto de Ley que 

está en manos de la legislatura para su aprobación. 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN PERUANA 

 

“En el Perú se promulgo la Ley Nº 29269 sobre custodia compartida, que 

modifica los artículos 81º y 84º del Código de los Niños y Adolescentes, 

incorporando en la legislación peruana la Tenencia Compartida, a fin de 

demostrar a los hijos, que el nuevo estado de familia no significa ningún cambio 

para ellos, puesto que se le considera un sujeto de derechos y que sus 

progenitores a pesar de su separación, siguen teniendo para con ellos 

derechos y obligaciones debiendo evitársele cualquier tipo de angustias que 

ellos le causen con su separación; propiciando que su relación se mantenga en 

la mejor de las formas, pensando en su interés y su desarrollo psicológico, 

moral y físico, sin olvidar que este derecho es precisamente un derecho más de 

los hijos que de los padres27”. 

 
 
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad tenencia compartida de hijos. La 

norma alcanza específicamente a los padres separados de hecho y toma en 

cuenta el parecer del menor 

La ley modifica el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, 

estableciendo que la tenencia de los hijos será compartida entre los padres, 

                                                           
27 http://www.divorciosporinternet.com/la-custodia-compartida-de-los-hijos 
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salvaguardándose en todo momento el interés superior de los menores. 

 

La norma que fue sancionada favorablemente por unanimidad -la misma 

también fue exonerada del trámite de segunda votación- alcanza 

específicamente a los padres separados de hecho (que no viven juntos). 

 

Para el efecto se garantiza que la tenencia de los niños y adolescentes sea 

determinada- en primer término- de común acuerdo de los padres tomando en 

cuenta el parecer del menor. 

 

Sin embargo se precisa que de no existir acuerdo o si éste resultara perjudicial 

para los hijos, la tenencia será resuelta por el juez especializado dictando las 

medidas necesarias para su cumplimiento, "pudiendo disponer la tenencia 

compartida salvaguardando el interés superior del niño y el adolescente". 

 

En ese sentido se precisa que en el caso específico que haya un desacuerdo 

entre los padres, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia de 

los hijos, al que garantice el derecho del menor a mantener el contacto con el 

otro progenitor. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Materiales 

 

Los materiales que se empleó para el desarrollo de la presente tesis son en el 

acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, textos 

jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre los principales. 

 

Para la recopilación empírica se utilizó, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para la entrevista y fichas de estudio para establecer 

casos y un cuaderno de campo. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2  Métodos 

 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

 

El Método Hipotético Deductivo, lo empleo para lograr la formulación precisa y 

específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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5.3 Técnicas 

 

Las técnicas que fueron empleadas para la revisión de la literatura, 

principalmente son el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Civil,  así como las obras de eruditos nacionales e internacionales tomados de 

las bibliotecas municipal de Loja, Universidad Nacional de Loja y particulares 

de profesionales del derecho; y de los diferentes portales de la internet, donde 

obtengo acceso a diferentes páginas que me proporcionan la información 

requerida. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras poblacionales, 

para el caso de las encuestas las dirijo a 30 profesionales del derecho de la 

ciudad de Quito. 

 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas, el cuestionario está compuesto por cincos 

preguntas y los resultados de las mismas son tabulados utilizando un cuadro 

en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje correspondiente a cada 

una y representadas en gráficos tipo pastel, con la correspondiente 

interpretación y análisis; título que se encuentran en forma implícita después 

del gráfico de cada pregunta. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Resultado de las Encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿La Constitución de la República del Ecuador establece la maternidad 

y paternidad responsable; y, la obligación del Estado de promover la 

corresponsabilidad materna y paterna, considera Usted que la norma 

constitucional se refiere a la custodia compartida? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio-Quito 

                   Actor: Isabel Del Carmen Benítez Sevilla 
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Interpretación  

 

De acuerdo a las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los 

encuestados, veintitrés que representan el 76.6% manifiestan que la 

Constitución de la República del Ecuador cuando manifiesta que se establece 

la maternidad y paternidad responsable; y, la obligación del Estado de 

promover la corresponsabilidad materna y paterna, está hablando de la 

custodia compartida; mientras que siete profesionales que representan el 

23.3%, manifiestan, que no que la norma constitucional hace referencia a la 

responsabilidad solidaria que tienen los padres conjuntamente con el Estado en 

la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Análisis 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante se puede determinar que la 

mayoría de los encuestados coinciden plenamente que la Constitución de la 

República del Ecuador cuando habla de la maternidad y paternidad 

responsable; y, la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad 

materna y paterna, se está refiriendo refiere a la custodia compartida. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Considera Usted que por cuanto la Constitución establece la 

custodia compartida, se hace necesario regularla a esta figura jurídica 

dentro del Código Civil? 
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CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

  Actor:  

 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la segunda pregunta, de los treinta 

profesionales encuestados, veintitrés que equivale al 76.6% coinciden que por 

cuanto la Constitución establece la custodia compartida, se hace necesario 

regularla a esta figura jurídica dentro del Código Civil; mientras que siete que 

equivale al  23.3%, manifiestan que no se puede establecer dentro de la norma 

una figura jurídica que no está establecida dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, cuanto más que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia si considera la corresponsabilidad materna paterna. 
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Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que la 

gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar que por cuanto la 

Constitución de la Republica del Ecuador establece la custodia compartida, se 

hace necesario regularla a esta figura jurídica dentro del Código Civil. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

3. ¿Estima Usted que la custodia compartida se da como respuesta a la 

necesaria actualización de los roles de los progenitores en una familia, 

siempre en beneficio de los menores? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

 TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

  Actor: Isabel Del Carmen Benítez Sevilla 
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la tercera pregunta, de los treinta 

encuestados, veintitrés que equivale al 76.66% manifiestan que  la custodia 

compartida surge como respuesta a la necesaria actualización de los roles de 

los progenitores en una familia, siempre en beneficio de los menores; mientras 

que siete que equivale al 23.33%, manifiestan que la obligación de los 

progenitores ya se encuentra determinada en la Constitución de la República 

del Ecuador, así como en las leyes de menor jerarquía, por lo tanto no se 

puede considerar a la custodia compartida como la figura jurídica que va a 

permitir la actualización de los roles de los progenitores. 

 

Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que la 

gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar que la custodia 

compartida se da como respuesta a la necesaria actualización de los roles de 

los progenitores en una familia, siempre en beneficio de los menores. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

4. ¿Considera Usted que la custodia compartida es la aspiración de 

muchos padres tras una ruptura de pareja, puesto que quieren disfrutar 

de sus hijos menores en igualdad de condiciones? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

  Actor: Isabel Del Carmen Benítez Sevilla 

 

 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la cuarta pregunta, de los treinta 

encuestados,  veintitrés que equivale al 76.6% determinan que la custodia 
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compartida es la aspiración de muchos padres tras una ruptura de pareja, 

puesto que quieren disfrutar de sus hijos menores en igualdad de condiciones; 

mientras que siete que equivale al 23.3%, manifiestan que si bien puede 

constituir una aspiración de muchos padres pero no es una garantía de 

bienestar para los menores. 

 

Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que la 

mayoría de los encuestados coinciden plenamente que la custodia compartida 

es la aspiración de muchos padres tras una ruptura de pareja, puesto que 

quieren disfrutar de sus hijos menores en igualdad de condiciones. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

5. ¿Considera Usted que se debe Reformar el Código Civil a efecto de 

regular la custodia compartida, de conformidad con lo que establece la 

norma contenida en el artículo 69 de la Constitución de la República del 

Ecuador? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI             23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

  Actor: Isabel Del Carmen Benítez Sevilla 
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Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la quinta pregunta, de los treinta 

encuestados, veintitrés que equivale al 76.6% coinciden que se debe reformar 

la norma contenida en el Código Civil a efecto de regular la custodia 

compartida al tenor de lo que dispone la norma contenida en el artículo 69 de la 

Constitución de la Republica del Ecuador; mientras que siete que equivale al  

23.3%, manifiestan que no es necesario reformar la norma por cuanto la 

Constitución habla de la corresponsabilidad materna paterna y esta obligación 

ya se encuentra regulada dentro de la norma. 

 

Análisis 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que la 

gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar  que se debería reformar 

la norma contenida en el Código Civil a efecto de regular la custodia 

compartida al tenor de lo que dispone el Art. 69 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación: 

 

“Realizar un análisis jurídico, doctrinario y de campo de la custodia 

compartida en relación con lo que establece el artículo 69 de la Constitución 

de la República del Ecuador y la necesidad de regularla dentro del Código 

Civil” 

 

Ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis doctrinario y jurídico 

realizado en el presente trabajo de investigación se ha establecido que nuestro 

derecho positivo no se ha ocupado del tratamiento de la custodia compartida, 

prevaleciendo el criterio de ignorarlo como potencial fuente de efectos jurídicos, 

para afianzar la institución de la custodia como modelo ideal de la estructura 

familiar, orientada a la familia nuclear. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 69, numerales 1 y 5 

establece la maternidad y paternidad responsable; y, la obligación del Estado de 

promover la corresponsabilidad materna y paterna, esto es la custodia 

compartida. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“Determinar que  la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 69 

establece la custodia compartida, por lo que hace falta regularla dentro del 

Código Civil” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia de la custodia compartida, lo que ha 

sido reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código Civil así como del análisis de la 

legislación comparada y con las respuestas a la preguntas 3 y 5 de la encuesta, 

lo que me ha permitido determinar como una de sus fortalezas, que si bien en la 

Constitución de la República del Ecuador establece la corresponsabilidad 

materna y paterna, es decir la custodia compartida; pero no ha sido regulada 

dentro del Código Civil, lo que constituye una de sus debilidades. 

 

“Demostrar que con la custodia compartida se da respuesta a la necesaria 

actualización de los roles de los progenitores en una familia, siempre en 

beneficio de los menores” 

 

Del análisis de la norma contenida en la Constitución de la República del Ecuador 

y el Código Civil en relación a la custodia compartida, así como de la 

investigación de campo con la respuesta a la pregunta 4 ha sido posible despejar 

este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar que el 
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derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en constante 

evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la sociedad inciden en las 

normas legales, especialmente en las que regulan la custodia compartida, 

logrando concluir, bajo una plena convicción, que se debe actualizar la norma 

contenida en el Código Civil en relación a esta figura jurídica. 

 

“Sugerir un proyecto de Reforma al Código Civil a efecto de regular la 

custodia compartida” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la ley, así como del trabajo 

de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se deja entrever 

la necesidad de reformar la norma contenida en  el Código Civil a efecto de 

regular la custodia compartida en aplicación a lo que determina la norma 

contenida en el artículo 69 de la Constitución de la Republica del Ecuador. 

 

7.2 Contrastación de hipótesis 

 

Como hipótesis determine la siguiente: 

 

“Las reivindicaciones de los padres en orden a la ampliación de los 

derechos del progenitor no custodio y la constatación fáctica del perjuicio 

que supone para los hijos su alejamiento de la dinámica filial, traen una 

nueva concepción de las relaciones padres-hijos en las situaciones de 

ruptura familiar. Las causas que se han apuntado como determinantes de 
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este fenómeno sociológico son heterogéneas: el aumento del trabajo 

femenino, la mayor implicación de los padres en la educación de los hijos, 

el incremento del número de divorcios y su repercusión jurídica se ha 

plasmado en la demanda de un sistema de guarda compartida en los 

procedimientos de divorcio” 

 

Para efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, determinando 

una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el criterio hipotético del 

cual he partido acerca de las definiciones del problema, que se derivan de los 

recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que han permitido el desarrollo 

de este fenómeno jurídico. 

 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que de 

la investigación de campo se ha logrado establecer que ante un divorcio lo mejor 

para los niños, además de seguir contando con el cariño y apoyo incondicional de 

sus padres, es que existan los menos cambios posibles en su rutina. Dado que su 

vida ha sufrido ya un cambio drástico, hay que intentar que su entorno se 

mantenga lo más estable posible. Es decir, hay que intentar, en la medida de lo 

posible, preservar al máximo cómo era la vida del niño antes del divorcio. Esto 

obliga a los padres a supeditar sus intereses a los de los hijos. 

 

7.2.1 Fundamentación de la propuesta Jurídica 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 69, numerales 1 y 5 

establece la maternidad y paternidad responsable; y, la obligación del Estado 
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de promover la corresponsabilidad materna y paterna, esto es la custodia 

compartida. 

 

El divorcio, como toda ruptura, supone una crisis que hay que afrontar y 

superar, mediante una obligación de cambio; sin embargo es necesario 

preservar la estructura triangular que toda familia conlleva y para ello debe 

entenderse claramente que la relación desaparecida es la existente entre los 

cónyuges. Cuando alguno de los miembros confunde que la separación de la 

pareja implica la separación entre padres e hijos, ha de saber que está 

perjudicando a estos últimos, ya que se está condenando a los menores a 

crecer sin referencia de ambos progenitores, lo cual va a suponer una carga 

emocional de consecuencias impredecibles. De modo que es claro que la 

adaptación a la vida post-divorcio debe ser de concilio y entendimiento, de lo 

contrario se rompería el triángulo por el eslabón más débil: Los hijos menores. 

 

La custodia compartida pretende arrancar con esta usual postura, por ello le 

atribuye a ambos padres idéntico reconocimiento de sus deberes y derechos 

siempre que sean ejercidos en coparentalidad. 

 

Con la fórmula de la custodia compartida se pretende dar respuesta a la 

necesaria actualización de los roles de los progenitores en una familia, siempre 

en beneficio de los menores. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es que 

se debe reformar en el menor tiempo posible la norma contenida en el Código 
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Civil a efecto de regular la custodia compartida en orden a lo que establece la 

Constitución de la Republica del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 69, 

numerales 1 y 5 establece la maternidad y paternidad responsable; y, 

la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad materna y 

paterna, esto es la custodia compartida. 

 Que la custodia compartida es la aspiración de muchos padres que, 

tras una ruptura de pareja, quieren disfrutar de sus hijos menores en 

igualdad de condiciones. Supone la convivencia del menor el mismo 

tiempo con ambos progenitores, circunstancia que suele provocar 

que el menor acabe teniendo dos domicilios habituales. 

 Que el separar el menor de uno de sus padres implica someterlo a 

una semiorfandad artificial que bajo ninguna percepción lógica puede 

ser favorable a este. Personalmente considero que no debemos 

hacer a nuestros hijos sufrir por nuestra rusticidad e incapacidad de 

conciliación; apuesto por la Custodia Compartida como el mejor 

reflejo del interés del menor. 

  Que el principal argumento esgrimido a favor del interés superior 

del/la niño/a radica en proteger y promover una cercana relación con 

ambos progenitores y que la custodia compartida es la mejor manera 
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de que el/la niño/a no “pierda” a ninguno de ellos como consecuencia 

de la separación o divorcio. 

 Que urge la socialización y el debate legislativo, cuanto más que la 

custodia compartida se encuentra contemplada dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, cuando manifiesta que el 

Estado protegerá a los progenitores y a los jefes de familia, en el 

ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la corresponsabilidad 

paterna y materna y vigilará el cumplimiento de los deberes y 

derechos recíprocos entre padres e hijos. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en 

el Código Civil a efecto de regular la custodia compartida al tenor de 

lo que dispone la norma contenida en el artículo 69 de la Constitución 

de la Republica del Ecuador. 

 Que lo más importante es que ambos progenitores asuman y se 

comprometan en el ejercicio conjunto de corresponsabilidad parental 

que han de intentar armonizar en interés de los hijos o hijas, 

fomentando lazos de vinculación sólidos y estables paterno y 

materno-filiales. 

 Que en la custodia compartida, además, se debe realizar un 

continuado ejercicio de corresponsabilidad: hay que dejar de asumir 

la completa atención y el cuidado cotidiano de los hijos para pasar a 

compartirlo al 50% entre padre y madre. Mantener una buena 

comunicación, relacionarse de manera habitual con la antigua pareja 

y alcanzar acuerdos en la educación de los hijos es esencial para 

que todo funcione. 

 Que para que la custodia compartida cumpla su finalidad se 

recomienda que el hijo/a conserve su relación con ambos padres en 

el mayor grado posible y se limiten de esta forma los efectos de la 

ruptura de sus padres en el mayor grado posible. Siempre y cuando 
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esa relación y derecho-obligación compartido lo haya sido desde el 

inicio de la vida del menor. 

 Que lo más importante es que ambos progenitores asuman y se 

comprometan en el ejercicio conjunto de corresponsabilidad parental 

que han de intentar armonizar en interés de los hijos o hijas, 

fomentando lazos de vinculación sólidos y estables paterno y 

materno-filiales. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario cumplir con el mandato constitucional que establece la 

corresponsabilidad materno-paterna en el cuidado y protección de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

QUE, la custodia compartida se ha convertido la fórmula que da la respuesta a 

la necesaria actualización de los roles de los progenitores en una familia, 

siempre en beneficio de los menores. 

 

QUE, ante un divorcio lo mejor para los niños, niñas y adolescentes, además 

de seguir contando con el cariño y apoyo incondicional de sus padres, es que 

existan los menos cambios posibles en su rutina. Dado que su vida ha sufrido 

ya un cambio drástico, hay que intentar que su entorno se mantenga lo más 

estable posible 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

 

Derogase el artículo 108 y en lugar agréguese los siguientes artículos 

innumerados: 

 

Articulo Innumerado (1). 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 determinadas para la custodia compartida. 
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Articulo Innumerado (2). CUSTODIA COMPARTIDA.- Para los propósitos de 

esta Ley, custodia compartida significa la obligación de ambos progenitores, 

padre y madre, de ejercer directa y totalmente todos los deberes y funciones 

que conlleva la crianza de los hijos, relacionándose con éstos el mayor tiempo 

posible y brindándoles la compañía y atención que se espera de un progenitor 

responsable. 

 

La custodia compartida no requiere que un menor tenga que pernoctar por 

igual espacio de tiempo en la residencia de ambos progenitores. No obstante, 

en el caso de que un menor solamente pernocte en el hogar de uno de los 

progenitores, se dará la custodia compartida si el otro progenitor se relaciona 

de forma amplia y en el mayor grado posible con el menor y desempeña, 

responsablemente, todas las funciones que como progenitor le competen y la 

patria potestad le impone. De ninguna manera se entenderá que la 

adjudicación de la custodia compartida significará la no imposición de una 

pensión alimentaria a favor de los menores. 

 

Articulo Innumerado (3).- La Custodia y Cuidado Personal de los hijos 

corresponde de consuno a los padres. 

 

Articulo Innumerado (4). En el caso de los padres que no cohabitan 

efectivamente por causa de desavenencias entre la pareja, originadas en la 

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

régimen de custodia alternada, por períodos iguales de tiempo. Éste régimen 
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se determinará por el mutuo acuerdo de ambos padres mediante los 

mecanismos de conciliación. A falta de acuerdo, el Juez de Familia del 

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

Alternada más adecuado mediante un proceso especial que será incidente del 

juicio principal, pero siempre protegiendo el interés superior de los menores. 

 

Articulo Innumerado (5). Al padre o madre que le corresponda la custodia, 

estará obligado a la crianza, educación, salud y cuidado personal de los hijos. 

Sin perjuicio de la responsabilidad de aquél que no tiene la custodia para el 

período determinado, en lo concerniente a la obligación alimentaria, pero 

conservando el derecho a mantener relaciones personales y directas con los 

hijos menores, de modo regular. Este derecho es irrenunciable, y es deber del 

Juez de Familia salvaguardar su cumplimiento a petición de parte. 

 

Articulo Innumerado (6).Se podrá revocar la custodia compartida siempre y 

cuando se establezca que el progenitor no está cumpliendo con su obligación, 

o que los actos de este estén causando daño físico o psicológico al menor. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA: Derogase todas las normas que se opongan a 

la custodia compartida. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrara en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogada titulada: “LA CUSTODIA COMPARTIDA Y LA 

NECESIDAD DE REGULARLA EN LA LEGISLACION ECUATORIANA EN 

APLICACIÓN A LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 69 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROYECTO DE 

REFORMA AL CODIGO CIVIL” 

  

1.- La Constitución de la República del Ecuador establece la maternidad y 

paternidad responsable; y, la obligación del Estado de promover la 

corresponsabilidad materna y paterna, considera Usted que la norma 

constitucional se refiere a la custodia compartida? 

 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2.-  Considera Usted que por cuanto la Constitución establece la custodia 

compartida, se hace necesario regularla a esta figura jurídica dentro del Código 

Civil? 

 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.-  Estima Usted que la custodia compartida se da como respuesta a la 

necesaria actualización de los roles de los progenitores en una familia, siempre 

en beneficio de los menores? 

 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Considera Usted que la custodia compartida es la aspiración de muchos 

padres tras una ruptura de pareja, puesto que quieren disfrutar de sus hijos 

menores en igualdad de condiciones? 

 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.- Considera Usted que se debe Reformar el Código Civil a efecto de regular 

la custodia compartida, de conformidad con lo que establece la norma 

contenida en el artículo 69 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI (  )                                 NO ( ) 
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PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2  PROYECTO 

1. TITULO 

 

LA CUSTODIA COMPARTIDA Y LA NECESIDAD DE REGULARLA EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA EN APLICACIÓN A LA NORMA CONTENIDA 

EN EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR.- PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO CIVIL 

 

2. PROBLEMATICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 69, numerales 1 y 5 

establece la maternidad y paternidad responsable; y, la obligación del Estado 

de promover la corresponsabilidad materna y paterna, esto es la custodia 

compartida. 

 

El divorcio, como toda ruptura, supone una crisis que hay que afrontar y 

superar, mediante una obligación de cambio; sin embargo es necesario 

preservar la estructura triangular que toda familia conlleva y para ello debe 

entenderse claramente que la relación desaparecida es la existente entre los 

cónyuges. Cuando alguno de los miembros confunde que la separación de la 

pareja implica la separación entre padres e hijos, ha de saber que está 

perjudicando a estos últimos, ya que se está condenando a los menores a 

crecer sin referencia de ambos progenitores, lo cual va a suponer una carga 

emocional de consecuencias impredecibles. De modo que es claro que la 
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adaptación a la vida post-divorcio debe ser de concilio y entendimiento, de lo 

contrario se rompería el triángulo por el eslabón más débil: Los hijos menores. 

 

La custodia compartida pretende arrancar con esta usual postura, por ello le 

atribuye a ambos padres idéntico reconocimiento de sus deberes y derechos 

siempre que sean ejercidos en coparentalidad. 

 

Con la fórmula de la custodia compartida se pretende dar respuesta a la 

necesaria actualización de los roles de los progenitores en una familia, siempre 

en beneficio de los menores. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática materia de la presente investigación abarca un problema de 

actualidad relacionado con la custodia compartida, la cual le atribuye a ambos 

padres idéntico reconocimiento de sus deberes y derechos siempre que sean 

ejercidos en coparentalidad.  

 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho Civil, para poder optar por el grado de Abogada. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, puesto 
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que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos, a fin de 

precautelar las normas fundamentales. 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas 

gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

regulando el régimen de la custodia compartida dentro del Código Civil. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de la custodia compartida. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico 

por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un análisis jurídico, doctrinario y de campo de la custodia 

compartida en relación con lo que establece el artículo 69 de la 

Constitución de la República del Ecuador y la necesidad de regularla 

dentro del Código Civil. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar que  la Constitución de la República del Ecuador en el 

Art. 69 establece la custodia compartida, por lo que hace falta 

regularla dentro del Código Civil. 

 Demostrar que con la custodia compartida se da respuesta a la 

necesaria actualización de los roles de los progenitores en una 

familia, siempre en beneficio de los menores. 

 Sugerir un proyecto de Reforma al Código Civil a efecto de regular la 

custodia compartida. 

 

 

5. HIPOTESIS 

 

Las reivindicaciones de los padres en orden a la ampliación de los derechos del 

progenitor no custodio y la constatación fáctica del perjuicio que supone para 

los hijos su alejamiento de la dinámica filial, traen una nueva concepción de las 

relaciones padres-hijos en las situaciones de ruptura familiar. Las causas que 
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se han apuntado como determinantes de este fenómeno sociológico son 

heterogéneas: el aumento del trabajo femenino, la mayor implicación de los 

padres en la educación de los hijos, el incremento del número de divorcios y su 

repercusión jurídica se ha plasmado en la demanda de un sistema de guarda 

compartida en los procedimientos de divorcio. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

“La custodia compartida se define legalmente, como el hecho de ejercer la 

custodia legal de los hijos menores de edad, en casos de separación 

matrimonial o divorcio con hijos, en igualdad de condiciones y derechos sobre 

los hijos. De manera que teóricamente prevalece el bienestar de los hijos, 

frente a los problemas de pareja de los padres28”. 

 

La introducción de la posibilidad de Custodia Compartida en las Leyes de 

Divorcio ha abierto nuevos escenarios en las situaciones familiares tras una 

separación. Muchos padres se preguntan si es o no el modelo más 

aconsejable, pero la respuesta no es fácil y ninguna opción es válida para 

todos los casos.  

 

“Partiendo de la base de que cuando un matrimonio con hijos se rompe, 

ninguno de los dos progenitores debe perder la relación con los niños, la 

decisión de cuál de los dos progenitores debe tener la guarda y custodia y si 

                                                           
28 DICCIONARIO RUY DIAZ, Edición Rafael Zuccotti y Gustavo Zuccotti, Colombia, 2005. 
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ésta puede ser compartida, es complicada debe ser tomada analizando cada 

caso en particular. 

Ante un divorcio lo mejor para los niños, además de seguir contando con el 

cariño y apoyo incondicional de sus padres, es que existan los menos cambios 

posibles en su rutina. Dado que su vida ha sufrido ya un cambio drástico, hay 

que intentar que su entorno se mantenga lo más estable posible. Es decir, hay 

que intentar, en la medida de lo posible, preservar al máximo cómo era la vida 

del niño antes del divorcio. Esto obliga a los padres a supedita sus intereses a 

los de los hijos29”. 

 

La custodia compartida es la aspiración de muchos padres que, tras una 

ruptura de pareja, quieren disfrutar de sus hijos menores en igualdad de 

condiciones. Supone la convivencia del menor el mismo tiempo con ambos 

progenitores, circunstancia que suele provocar que el menor acabe teniendo 

dos domicilios habituales. 

 

Los cambios sociales impulsan a muchos padres a querer tener no sólo una 

mayor participación, sino protagonismo en la educación y cuidado de los 

menores. La custodia compartida parece ser la solución más apropiada. 

 

“Las ventajas de la custodia compartida resultan evidentes; ambos progenitores 

se ocuparán activamente del cuidado y educación de sus hijos, cada uno 

abonará los gastos que ocasione el menor cuando esté en su compañía 

(vestido, alimentación…), se previene el temido síndrome de alienación 
                                                           
29 SALBERG, Beatriz. "Los niños no se divorcian", Editorial BEAS, Buenos Aires-Argentina, 1993. 
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parental, el menor crecerá con la presencia de ambos progenitores sin sentir 

que uno de ellos se ha alejado, fomenta la integración del menor en sus nuevas 

familias (para el caso en el que la madre o el padre tengan una nueva 

pareja)30”. 

 

Es necesario prescindir definitivamente de los estereotipos del pasado, hay que 

invertir la tendencia también porque el cambio en el después puede incidir en el 

antes y aumentar así el efecto de la lucha contra la discriminación de la mujer 

en su condición de madre. Resulta imprescindible dejar de reproducir el modelo 

familiar teóricamente superado, precisamente por discriminatorio contra la 

mujer, llevando hasta sus últimas consecuencias el nuevo modelo de la 

“corresponsabilidad” de los padres respecto a sus hijos. Y es que los hijos son 

responsabilidad del padre y de la madre, antes y después de la crisis de 

convivencia, por lo que después de la misma ambos deben procurarse las 

condiciones óptimas para cumplir con los deberes inherentes a la potestad, 

como debieron hacer ya antes. También, claro está, en los casos en los que 

durante la convivencia el cuidado de los hijos recayera fundamentalmente en la 

mujer, pues igual que los demás pactos que celebraran los cónyuges o 

convivientes con base en la convivencia, éste habrá de considerarse 

extinguido. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas que pueda 

generar. 

“Existen diez requisitos principales a valorar para obtener la custodia 

compartida que me gustaría comentar. 

                                                           
30 VALLEJO-NAJERA. “Hijos de Padres separados”. Temas de hoy. 2000 
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1) La vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los cónyuges, así como 

con las restantes personas que convivan en los domicilios respectivos. 

2) La aptitud de los progenitores frente al cuidado de los hijos y de sus 

posibilidades de procurarles un entorno adecuado. 

3) La voluntad de cada progenitor de cooperar e intentar educar a sus hijos de 

forma conjunta, garantizándoles estabilidad, una línea educacional, 

garantizando una adecuada relación y entendimiento entre ambos 

progenitores. Aunque no es suficiente para no conceder la guarda y custodia 

compartida que exista una mala relación con el otro progenitor, siempre que no 

sea generadora de conflictividad extrema. 

4) El tiempo que cada progenitor ha dedicado a la atención de los hijos antes 

de la ruptura y las tareas que efectivamente ejercía para procurarles su 

bienestar. 

5) La opinión de los hijos. 

6) La cercanía de los domicilios de los progenitores y su adecuación a las 

necesidades de los hijos.  

7)  Los horarios y las actividades de cada progenitor. 

8) La inexistencia de sentencias por actos de violencia familiar o machista (la 

normativa catalana prevé  la prohibición de obtener la custodia compartida en 

tal caso).  Incluso cuando existan indicios fundados que se han cometido actos 

de violencia machista o familiar. 

9) La existencia de acuerdos en el plan de parentalidad y un divorcio de mutuo 

acuerdo es principal, pero no determinante. Si no existe acuerdo de los 

progenitores en el régimen de guarda y custodia, le corresponderá a la 
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autoridad judicial determinar la forma, de acuerdo con el carácter conjunto de 

las responsabilidades parentales. 

10) Será determinante, aunque no vinculante, el dictamen del Ministerio Fiscal,  

informe pericial psicológico que se realice a  instancia de las partes y 

principalmente el elaborado por el equipo técnico de soporte judicial o aquellos 

profesionales que el juez designe, así como el    Como ha indicado el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña se han de tener “en cuenta la edad de los 

hijos, el horario laboral o profesional de los progenitores, la proximidad del 

lugar de residencia de ambos progenitores, la disponibilidad de una residencia 

adecuada para tener a los hijos, el tiempo libre y vacacional, la opinión de los 

menores en todo esto, u otras circunstancias similares, teniendo en cuenta 

siempre el interés del menor…31” 

 

La legislación que reconoce a esta institución, por lo general dota a los padres 

la posibilidad de elegir entre la Custodia Exclusiva y la Compartida, aunque 

establece la obligación del juez de orientar y recomendar la alternativa 

Compartida (Francia Art. 373-2-12, Suecia). Hoy son incontables los estudios 

psicosociológicos que avalan la custodia compartida pese al escepticismo 

inicial. 

 

“Existen tantas modalidades de Custodia Compartida como se pretenda, ya 

decía que es bien difícil acotar la realidad. Cada caso es muy particular, hay 

que atender a factores como la ubicación geográfica, el horario escolar, la 

                                                           
31 ZICAVO, N., Crianza Compartida, Síndrome de Alienación Parental y Padrectomía, Ed. Trillas, México, 
2010. 
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carga laboral de los padres, el número de hijos, etc. Pero existe una 

subclasificación que de algún modo engloba muchas otras y es la que dirime 

entre: 

 

Custodia Física Conjunta: Cuando se divide en intervalos similares la 

permanencia del hijo con uno u otro progenitor. A la vez esta puede tomar 

muchas manifestaciones, llegando incluso a situaciones tan creativas como 

que el menor habite en una misma casa y sean los padres quienes roten de 

domicilio. Es más usual en Francia. Las legislación norteamericana impone un 

mínimo de 35% de convivencia con cada uno de los padres a raíz de un 

estudio realizado por el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias (National 

Center for Health Statistics, NCHS 1995) que encontró gran disparidad en tales 

por cientos y propuso fijar una cifra mínima; actualmente los estados de más 

altos resultados son Montana (44.0%), Kansas (43.6%) y Connecticut (36.4%). 

 

Custodia Legal Conjunta: El menor reside excluidamente con uno de sus 

progenitores pero tiene una relación fluida con el otro; sin los rigores del 

régimen de visitas. Los padres comparten el derecho de decisión, la 

responsabilidad y la autoridad respecto a todas las cuestiones de importancia 

que afecten al niño (California Art. 3003)32”. 

 

Específicamente en las normas norteamericanas tenemos que en algunos 

estados (California, Montana) la custodia compartida comprende tanto la 

                                                           
32 TRUCCO, Julio, Los Hijos del Divorcio. Guía de Tenencia Compartida, Ediciones B, Barcelona-España, 
2010. 
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custodia legal como la custodia física; mientras que la custodia legal conjunta 

ha sido ya adoptada por la práctica totalidad de los estados, y la custodia física 

conjunta es la fórmula considerada a priori como más idónea, las cuales 

además de ser respaldas por las legislaciones individuales de los estados se 

encuentran recogida en la Ley Uniforme sobre Jurisdicción y Aplicación de la 

Custodia de Niños 

 

El interés del menor es un principio rector en todas las legislaciones que tratan 

el tema, en concordancia con Convención sobre los Derechos del Niño: "Los 

Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de 

ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular" (Art. 9.3). Es este también un principio consagrado 

por muchas constituciones, algunas de las cuales hacen de ello letra muerta el 

establecer en la legislación complementaria la sola posibilidad de la custodia 

exclusiva; tal es el caso de México que dispone en su carta magna "Los 

infantes tienen el derecho de convivir de manera plena con sus padres y 

madres, con su familia extendida, a menos que un juez determine lo contrario" 

(Art. 4) mientras se ponen trabas a las propuestas legislativas que se expresan 

en ese mismo sentido y que defienden la custodia compartida. Al respecto 

existe un histórico fallo de la Excma. Cámara Civil de la Capital Federal 

argentina (1998), "Nuestra Constitución Nacional ha consagrado en la cúspide 

de la pirámide los convenios y tratados internacionales al considerarlos 

complementarios de las disposiciones de la ley fundamental (Art.75 inc. 22) Los 

señores magistrados deben operar considerando modificadas o derogadas las 
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disposiciones que vulneren, desconozcan, restrinjan o contradigan los 

derechos de la infancia, sin necesidad de que tales disposiciones 

infraconstitucionales sean expresamente abrogadas o reformadas", exhortando 

a los jueces a no seguir plenamente el Art.264.2 del Código Civil argentino, el 

cual sin llegar a prohibir la custodia compartida no la legisla; esto parece un 

acertado paso de respeto al principio de jerarquía de las normas, sin embargo 

es reconociblemente precario que este asunto tenga como única solución la vía 

jurisprudencial y no la legislativa 

 

“Ciertos especialistas catalogan de nociva la custodia compartida en párvulos, 

esto se conoce como "tender years doctrine" (Principio de la corta edad). Se 

resalta el papel de la madre como irremplazable en los primero años de vida y 

se considera al padre como una figura secundaria y superflua. Así es el caso 

de la investigación "Joint Custody and the Preschool Child" (Custodia 

compartida y el niño en edad preescolar) la cual concluyó defendiendo la 

necesidad de establecer una edad mínima como límite para ser alcanzado por 

dicha institución. Sin embargo recientes estudios lo contradicen, alegando que 

el contacto frecuente –aunque sean cortos- es aún más necesario en edades 

tempranas, en vista que se tiene menos desarrollada la memoria a largo plazo 

y se corre el riesgo de que haya un retroceso en las relaciones; aún cuando es 

imposible negar la necesidad biológica que une al menor con su madre. Este 

último es también el criterio de los legisladores, particularmente constatado en 

la reforma canadiense respecto a la custodia, titulado Informe del Comité Mixto 

Especial sobre Custodia y Acceso "For the sake of children" (Por el bien de los 
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niños), el cual aclaró "La corta edad del niño no debe ser excusa para limitar su 

contacto con ninguno de sus progenitores" (Punto 8); de modo similar se 

plantea en los estatutos de Kansa "En ningún caso se considerará que uno de 

los padres tiene derechos adquiridos respecto de la custodia o residencia de un 

hijo en perjuicio del otro padre, con independencia de la edad del niño, y no 

existirá presunción de que la adjudicación de la custodia o la residencia a la 

madre coincide con el mejor interés del niño menor de un año (infant) o del niño 

de corta edad (young child)" (Art. 16.3)33”. 

 

El separar el menor de uno de sus padres implica someterlo a una 

semiorfandad artificial que bajo ninguna percepción lógica puede ser favorable 

a este. Personalmente considero que no debemos hacer a nuestros hijos sufrir 

por nuestra rusticidad e incapacidad de conciliación; apuesto por la Custodia 

Compartida como el mejor reflejo del interés del menor. Si dudan, prueben a 

preguntarle a un niño con que padre desea estar tras el divorcio. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir la 

verdad o confirmarla de ser el caso. 

Para la realización del presente proyecto de  investigación me apoyare en: 

Método Científico 
                                                           
33 SILLERO CROVETTO, Blanca, ―Reflexiones en torno al marco legal de la custodia compartida,  Artículo 
14, Una perspectiva de género. núm. 35, diciembre de 2010. 



91 
 

El método general del conocimiento nos permitirá llegar a conocer sobre la 

custodia compartida y la necesidad de regularla dentro de nuestra legislación.  

 

Además el método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinaremos el tipo de investigación socio-jurídico que se concreta en una 

investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico esto es relativo al efecto social que produce el vacío jurídico al 

no estar regulada dentro de nuestro ordenamiento jurídico la custodia 

compartida. 

Método Inductivo Deductivo  

Me permitirá conocer la realidad del problema que investigo, partiendo de lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos desde lo general para 

arribar a lo particular, también nos servirá para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídico propuesta, y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales se hará el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad problemática de la investigación. 

 

Método Materialista Histórico 

Por medio de este método conoceré el origen el pasado y la evolución del 

problema para hacer una diferenciación con lo que en este momento se vive. 

Método Descriptivo 
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Sirve para hacer una descripción objetiva de la realidad actual de la 

problemática a investigar. 

Procedimientos y Técnicas 

Estudiare el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político, económico para analizar los efectos que produce. 

La observación, el análisis y la síntesis serán los procedimientos que requiere 

nuestra investigación jurídica propuesta que nos harán encontrar semejanzas 

diferencias y podremos inclusive realizar comparaciones y encontrar a lo mejor 

algunas normas jurídicas comunes.   

Técnicas 

En cuanto a técnicas realizare la encuesta a treinta profesionales del derecho. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro 

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, en 

forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de  los criterios y datos 

concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de 

hipótesis, luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA  

AÑO 2014-20115 

 

 

 

Tiempo  
 
 
 
Actividades 

 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Selección y 
definición del 
Problema Objeto 
de Estudio 

 

     

Elaboración del 
proyecto  

 
 

    

Presentación y 
aprobación del 
proyecto  

      

Recolección de la 
información 
bibliográfica  

   
 

  

Investigación de 
campo 

    
 

 

Análisis de la 
información  

    
 

 

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección  

    
 

 

Presentación y 
socialización de 
los informes 
finales _tesis 

     

 

 
__________ 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 

 Proponente del Proyecto:  

 Director de Tesis: Por designarse 

 

9.1.3 RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios 

del postulante. 
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