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2. RESUMEN 

En la Constitución de la República, señala claramente que: Se promoverá la 

maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo; El Estado promoverá la 

corresponsabilidad materna/paterna y vigilará el cumplimiento de los 

deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.    

Si bien es cierto que nos hablan de la dignidad e igualdad de derechos de 

los padres, lamentablemente surgen, nuevas dimensiones al aplicar los 

procedimientos en los diversos estamentos jurídicos, como es el caso del 

Código Civil, que ante la terminación del matrimonio vulnera estás 

normativas constitucionales estableciéndose que se le otorga todas las 

facultades y atribuciones legales a la madre, como respeto a que 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, razón por la cual se obliga en 

muchos de los casos a las mujeres a adquirir el rol de madres, dejándoles 

con toda la responsabilidad, resultando ilegitimo, ya que los padres de igual 

manera tiene la mismas responsabilidad y obligaciones de atender a sus 

hijos impúberes. 

Existen muchos casos en el Ecuador, en la cual uno de los progenitores, no 

están aptas/os o capacitadas/os tanto emocional y psicológicamente, para 

hacerse responsables del cuidado de sus hijos impúberes, razón por lo cual 
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generalmente con sus hijas e hijos hacen negocio, amparándose en las 

leyes, de igual manera son descuidadas, votadas, encargadas donde 

terceros, donde sufren maltrato físico y psicológico, incluso siendo víctimas 

de violaciones de los padrastros o allegados, cayendo en la prostitución, 

drogadicción y muchos maltratos, generando con esto cambios de conducta 

y personalidad en los hijos desde tiernas edades, y que por existir estos 

vacíos legales, uno de los padres, no está amparado legalmente para el 

cuidado de sus hijos impúberes, siendo anulado totalmente, razón por lo cual 

se contrapone a lo preceptuado en el código de la niñez y adolescencia y de 

la Constitución de la República vigente, y es por esto que se debe aplicar el 

cuidado compartido de los hijos impúberes.    
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2.1 ABSTRACT 

In the Constitution, clearly states that: responsible parenthood be promoted; 

mother and father are obliged to care, parenting, education, food, integral 

development and protection of the rights of their children, particularly when 

they are separated from them for any reason; The State shall promote 

maternal and paternal responsibility and monitor the implementation of the 

reciprocal rights and duties between mothers, fathers, daughters and sons. 

While it is true that speak of the dignity and equality of rights of parents 

unfortunately arise, new dimensions to apply the procedures in the various 

legal estates, such as the Civil Code, upon termination of marriage violates 

you are regulations constitutional establishing that is granted all the powers 

and legal authority to the mother, as respect to the mother divorced or 

separated from her husband plays the care of prepubescent children, 

regardless of sex, and daughters in every age, reason why is obliged in many 

cases women to acquire the role of mothers, he has all the responsibility, 

resulting illegitimate because parents likewise have the same responsibilities 

and obligations to serve their prepubescent children . 

There are many cases in Ecuador, in which one of the parents, they are not 

suitable / os or trained / os both emotionally and psychologically, to be 

responsible for the care of their prepubescent children, because so often with 

their children make business, under color of law, in like manner are 

neglected, voted, in charge where others where suffer physical and 

psychological abuse, including being victims of stepparents or relatives, 
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falling into prostitution, drug use and the abuse, generating this behavioral 

and personality changes in children from a tender age, and that these 

loopholes exist, one parent is not legally protected for the care of their 

prepubescent children being completely canceled, reason which is contrary 

to the precepts the code of childhood and adolescence and current 

constitution, which is why you should apply the shared care prepubertal 

children. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente tesis, fue seleccionado de la problemática social y 

jurídica de uno de los aspectos que dificulta el normal proceso que se ha 

establecido en el Código Civil respecto a la responsabilidad de las madres y 

de que la ley otorga el cuidado de los impúberes cuando la familia se 

desintegra, causando discriminación e irresponsabilidad de los padres 

quienes como no son debidamente obligados contribuyen al desamparo total 

de este sector de la población ecuatoriana.  

Esta investigación ha sido debidamente revisada por mi Director de Tesis, 

quien sabiamente me ha sabido dirigir para llegar a su conclusión, 

presentando las respectivas conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica. 

El presente trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera: 

Primeramente he efectuado la REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que 

aborda teóricamente la problemática desde una Marco Conceptual en el que 

se describen conceptualizaciones referentes al tema de menores; así mismo 

desde un Marco Doctrinario en el cual analizó integralmente los aspectos 

como antecedentes generales e históricos. Finalmente se encuentra el 

Marco Jurídico, en el que efectúo un análisis detallado de las disposiciones 

jurídicas de la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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A continuación hago referencia a los MATERIALES Y MÉTODOS que se 

emplearon en cada fase de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para la 

recopilación de información bibliográfica como empírica mediante las 

técnicas de encuesta en la ciudad de Ambato a distinguidos profesionales 

del Derecho. 

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS muestro los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas, en un número de 30, a una 

población determinada por Funcionarios Judiciales y Administrativos, 

Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios, presentando los 

mismos con su respectivo gráfico, interpretación y comentario de la autor. 

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 

adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteados en el proyecto de tesis, así como el fundamento 

técnico-jurídico de la Propuesta de Reforma al Código Civil.  

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las conclusiones, las recomendaciones a distintas instituciones públicas, y la 

Propuesta de Reforma Jurídica. 

Por lo expuesto dejo el presente informe a consideración del H. Tribunal de 

Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 La Familia 

 

La familia según Guillermo Cabanellas “Sea por el linaje o por la 

sangre, la constituyen el conjunto de ascendientes, descendiente y 

colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados, 

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

parentela de uno”1 

 

Conforme se desprende de este importante diccionario, la familia es un 

conjunto de ascendientes, descendientes y demás familiares con una raíz 

común y además de la familia del cónyuge. En la familia deben existir 

factores fundamentales como la ayuda mutua, el amor, la comprensión y la 

unidad. 

 

 “Es el núcleo o célula fundamental de  la sociedad, institución del 

derecho natural, protegida por el derecho de múltiples maneras, por los 

tratados internacionales, el Derecho Constitucional, el Penal etc. La familia 

se funda en la base del matrimonio, y comprende a los cónyuges, los hijos y 

                                                           
1
 Guillermo Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina 2003, página 166. 
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otros parientes, que dependen social y económicamente del mismo hogar 

común, hay sin embargo familias irregulares e incompletas.”2 

 

Para este tratadista la familia es considerada  una célula fundamental 

de la sociedad, en las que se generan diferentes relaciones de familia, en la 

que no solamente es biológica, que sirve para trasmitir la especie, cultura y 

valores, sino también sirve como una base económica, es decir, de las 

relaciones monogámicas se produce efectos inmediatos  dentro de la 

economía de la familia y social. 

 

 “Es la reunión de muchas personas que viven en una casa bajo la 

dependencia de un jefe. El conjunto de las personas que descendiendo de 

un tronco común se hallan unidas por lazos de parentesco”3  se define la 

esencia de la familia y el parentesco dado por la consanguinidad.  

 

“Según el Derecho Romano la palabra familia se emplea 

frecuentemente como sinónima  de patrimonio o herencia, Según Ramón 

García Pelayo, la familia “La conforman el padre, la madre y los hijos que 

viven bajo un mismos techo, todas las personas de la misma sangre, como 

tíos, primos, sobrinos etc.”4 

 

                                                           
2
 JUAN Larrea Holguín, Diccionario de Derecho Civil Ecuatoriano, Quito- Ecuador , 2006, página 179 

3
 RUY, Díaz, Diccionario Elemental, Concepto de familia, ELIASTA, Quito- Ecuador 2009 

4
 Dr. Ramón García Pelayo y Cross, Diccionario Larousse. Ediciones Arouse; Montparnasse- Paris,  

Página 458 
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La familia “La conforman el padre, la madre y los hijos que viven bajo un 

mismos techo, todas las personas de la misma sangre, como tíos, primos, 

sobrinos etc.”5 

 

Hablando de los derechos contemplados para  los niños, es necesario que 

estos no sean vulnerados evitando sobremanera la discriminación, lo que de 

no existir un control por parte de la institucionalidad del Estado dentro de los 

derechos del menor a la vida, a la familia, al nombre, a desarrollarse en una 

sociedad sin discriminación alguna. “ Se  define como un grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas, o circulo de personas emparentadas 

civilmente por el parentesco, ya sea por consanguineidad o afinidad, hasta 

por adopción o como personas que descendiendo de un tronco común, se 

hallan unidos por los lasos del parentesco”6 

 

4.1.2 La Filiación 

 

“Se deriva del latín Filus que significa hijos, la filiación es una 

situación jurídica  que se deriva del hecho natural de la procreación. Es la 

relación natural de descendencia entre padres e hijos”7 

 

                                                           
5
 RAMÓN García Pelayo y Cross, Diccionario Larousse. Ediciones Arouse; Montparnasse- Paris,  

Página 458 
6
 FERNADO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 

adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 421 
7
 DICCIONARIO Jurídico educativo de los derechos de la niñez y adolescencia, Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana 2008, página 436. 
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“En la actualidad la filiación considera, entre otros cosas, que esta 

puede ser matrimonial o no, y consagra el principio de la libre investigación 

de la paternidad y el de la maternidad utilizando las pruebas de ADN. Y es 

prohibido que en el acta de nacimiento vaya alguna indicación que señale si 

un hijo es legítimo o ilegitimo, pues es suficiente la declaración del padre que 

asume su paternidad”8 

 

Dentro de la evolución de los derechos de familia en nuestra 

legislación, se puede distinguir tipos de filiación como: 

 

 Legitima. Es la que se da dentro del matrimonio, ya sea reconocida 

voluntariamente por los cónyuges, o la que  se ha comprobada 

mediante acto resolutivo practicando la prueba de ADN 

 Ilegitima. Es la que se ha desvirtuado dentro de un proceso de 

paternidad, o es atribuida falsamente sin prueba alguna. 

 Natural. Es la que se da dentro de las uniones monogámicas, como 

el matrimonio, unión de hecho y unión libre. 

 Adoptiva. Es la que no nace de los vínculos de parentesco o 

fisiológicos, si no que se genera por medio de la adopción. 

 

La filiación es la relación que se tiene entre un padre o madre y su hijo o hija, 

ya sea ésta natural, es decir de forma biológica y también la adoptiva en 

donde el hijo adquiere los derechos como si fuera biológicamente.  

                                                           
8
 FERNANDO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 

adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 438 
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4.1.3 Parentesco 

“Se define como parentesco al lazo establecido a raíz de 

consanguinidad, adopción, matrimonio, afinidad u otro vínculo estable 

basado en el afecto genuino. Se trata, por lo tanto, de relaciones que pueden 

desencadenarse por factores biológicos o no y que se organizan de acuerdo 

a líneas que permiten reconocer múltiples grados”9. 

Parentesco es entonces la relación que se da entre uno y más personas en 

relación a la afinidad, adopción o por la parte consanguínea, con diferentes 

finalidades, con el hecho de pertenecer a una familia ya se es pariente. 

 “Parentesco, es la relación recíproca entre las personas, 

provenientes de la consanguineidad, adopción, afinidad”10 

“Desde el punto de vista jurídico el concepto se tiene en cuenta a la 

hora de realizar determinados procedimientos relacionados con cuestiones 

de herencia, prestaciones sociales, indemnizaciones, etc. En esta 

perspectiva el parentesco se calcula teniendo en cuenta el número de 

generaciones que separan a los dos implicados en dicho proceso”11. De este 

modo, cada generación se toma en cuenta como un grado, y la suma de los 

grados sucesivos, forma la línea de sucesión. 

 

                                                           
9WWW. Google. Definición de parentesco - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/parentesco/#ixzz2IFKrY1Yi. 17 de enero 2013 
10         GUILLERMO, Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Elisasta página 283. 
11 Ibídem  

http://definicion.de/parentesco/#ixzz2IFKrY1Yi
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4.1.4  Niño 

“Es la persona que no ha cumplido los siete años; Se llama también infante, 

la palabra niño; nos manifiesta que no ha llegado a la pubertad, y seguirán 

cuidando de él, sus padres”12 

Para este tratadista nos manifiesta un atributo esencial como lo es del niño, 

niña o adolescente que, como interés superior tiene el derecho a 

desarrollarse física y moralmente dentro del ámbito familiar.  

Niño/ña.- “Se considera como tal toda persona menor de 18 años, a menos 

que las leyes de un determinado país reconozcan antes como mayor de 

edad, los niños/ñas son considerados como personas con derechos y 

responsabilidades, los niños/ñas dejaron de ser sujetos pasivos para ser 

sujetos de derechos, y ya no se consideran propiedad de sus padres o seres 

indefensos, reconocer sus derechos de los niños, niñas y adolescentes nos 

permite conocerlos como seres integrales”13 

Los niños como se explica en la definición anterior, en nuestro país, pasaron 

de ser objeto de derecho a ser sujeto de derechos con obligaciones que 

cumplir, pero siempre cuidando que son parte de los grupos de atención 

prioritaria de nuestro país.  

“Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

                                                           
12

 Juan Larrea Holguín, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
13

 FERNADO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 
adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 213. 
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En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde 

que es un lactante recién nacido hasta la pre- adolescencia, pasando por la 

etapa de infante o bebé y la niñez media”14. 

Los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, han ido adquiriendo más 

derechos por ejemplo el voto facultativo que poseen los adolescentes de 16 

a 18 años, situación que es importante dentro de la prosecución de nuestra 

sociedad en general. El interés superior del niño es un derecho que se 

encuentra garantizado en la Constitución de la República entre otros 

importantes derechos como son: el derecho a la vida, al nombre, a la 

imagen, a su desarrollo social, moral, a no ser discriminados por su 

condición, etc. Los mismos se caracterizan por ser imprescriptibles e 

irrenunciables, así como personalísimos, y de cumplimiento inmediato.  

El niño, niña y adolescente “corresponde al reconocimiento  que tanto el 

padre como la madre disfrutan de la titularidad conjunta en cuanto a las  

obligaciones respecto de los hijos, incorporándose además al interés 

superior del niño como  principio orientador de las relaciones familiares; la 

segunda, igualdad, implica el  establecimiento de la equidad entre los padres 

unidos por el vínculo matrimonial y los  nacidos al margen de éste, es decir 

la eliminación de la distinción entre hijos legítimos e  ilegítimos en lo referido 

a los derechos sucesorios y de filiación; y, el tercero, integridad”15.  

                                                           
14

   WWW Google Lee todo en: Definición de niño - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/nino/#ixzz2IFJ4b5Tu  17 de enero de 2013/  11H00 
15

SIMÓN Farith. Noviembre 2008. Derechos de la Niñez y Adolescencia. Convención sobre los 
derechos del niño a las legislaciones integrales Tomo I. Quito. Editora Jurídica Cevallos 

http://definicion.de/nino/#ixzz2IFJ4b5Tu
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“Históricamente el concepto de niñez ha variado a lo largo de la historia, así 

como también en los diferentes espacios socioculturales. No sólo ha variado 

los límites de edad por los cuales se considera a un sujeto “niño”, sino que 

también se han transformado los derechos y las necesidades de tales 

individuos, así como también las responsabilidades del conjunto de la 

sociedad para con ellos”16. 

4.1.5  Adolescente 

“El Código de la Niñez y Adolescencia, que entro en vigencia el 3 de junio 

del 2003, empleo el término adolecente, que antes no figuraba en nuestra 

legislación ni en el Código Civil, dice el Código; Cuando  el niño, o niña, es la 

persona que no ha cumplido los doce años, adolecente es la persona de 

ambos sexos entre doce a dieciocho años de edad” 

 “Etimológicamente la palabra adolecente proviene del latín adoleceré, que 

significa crecer también se asocia su significado con adolecer o parecer, 

pero en si el concepto de adolescente abarca mucho más, ya que hace 

relación al proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos tenemos 

que armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo de conductas aceptables 

socialmente, y formar una personalidad integrada en tres elementos básicos; 

biológico, psicológico y social”17 

                                                           
16

WWW. Google  http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#ixzz2IFLwiaFW 17 de enero del 
2014/ a las 11H00 
17

 FERNADO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 62 

http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#ixzz2IFLwiaFW
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 “La construcción del “sujeto niño” como una categoría distinta y diferenciada 

de los adultos es reciente, ya que antes éste era considerado como menor, 

es decir como objeto de protección, más no como sujetos de derechos”18.  

La adolescencia es, dicho de otro modo, el cambio del infante pero sin llegar 

a la etapa adulta, en este trayecto surgen cambios tanto en el cuerpo como 

en la mente, y su desarrollo en la sociedad. 

El Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y Adolescencia, define al 

adolescente de la siguiente manera: “Etimológicamente la palabra 

adolescente proviene del latín adolescente que significa crecer; también se 

asocia su significado con adolecer o padecer, pero, en sí, el concepto 

adolescente abarca  mucho más, ya que hace relación al proceso 

psicosocial, durante el cual los seres humanos tenemos que armonizar el 

nuevo funcionamiento  del cuerpo con conductas,  aceptables socialmente, y 

formar una personalidad integrada en sus tres elementos básicos biológicos, 

psicológicos y social. La adolescencia es considerada como una revolución 

sexual y afectiva, Freud, a la vez que una revolución intelectual Piaget.”19 

Según el concepto transcrito, la adolescencia, constituye una revolución 

sexual y afectiva, porque en esta etapa es donde precisamente se abre la 

posibilidad de la sexualidad y nacen los vínculos afectivos, enamoramiento, 

también se le da una connotación de crecimiento. 

                                                           
18 PHILIPPE Aries, (SIMÓN FARITH. November 2008. Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
Convención sobre los Derechos del niño a las legislaciones integrales Tomo I. Quito. Editora 
Jurídica Cevallos.)  
19 DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA., Andrade Barrera, Dr. 
Fernando, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Volumen I, Pág. 63. 
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“A más de ser un fenómeno biológico la adolescencia es un producto de la 

civilización no hay una edad establecida para su inicio, por el contrario, se 

presenta a diferentes edades, entre los 11 y 14 años debido a la incidencia 

de factores sexuales , hereditarios y hasta culturales. La adolescencia es 

una etapa crítica de la vida caracterizada por profundas  transiciones en la 

conducta emocional, intelectual, sexual, y social de los seres humanos”20 

A más de la adolescencia ser  por su naturaleza un fenómeno biológico., no 

existe edad  establecida para el inicio de la adolescencia algunos consideran 

que se inicia a los 11 o catorce años, inciden en la adolescencia factores de 

carácter sexual hereditarios, se la considera como una etapa crítica de la 

vida, en esta etapa se producen cambios emocionales, intelectuales, 

conductuales. 

El Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y Adolescencia, indica que “A 

criterio de la Psicología Educativa con la adolescencia culmina un periodo de 

desarrollo y evolución de la inteligencia para dar paso a la etapa de las 

llamadas operaciones formales, donde se desarrollan ciertas estructuras 

lógicas que permiten la comprensión de conceptos abstractos; 

paralelamente en los jóvenes se produce una maduración afectiva con 

importantes cambios en su existencia social debido a la necesidad de 

autoafirmación, la búsqueda de independencia, la identificación con sus 

amigos y el alejamiento parcial de sus progenitores, cambios que producen 

                                                           
20

 IBIDEM, OB. CIT. PAG. 63. 
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crisis a nivel familiar, la adolescencia es una etapa de turbulencias, 

impetuosas de cambios de valores radicales.”21 

Con la adolescencia culmina una etapa de desarrollo y evolución de la 

inteligencia para dar paso a las llamadas operaciones formales  en las que 

se desarrollan estructuras  lógicas, en los jóvenes se produce una 

maduración afectiva, surge la necesidad de la autodeterminación, la 

búsqueda de independencia, la identificación con sus amigos, y la 

separación de sus progenitores, lo que genera crisis de carácter familiar. 

El Dr. Galo Espinosa Lara, al respecto señala: “La adolescencia puede 

considerarse como parte de la niñez al solo efecto de brindar protección 

adecuada, y si consideramos como niños a aquellos seres humanos que aún 

no pueden manejarse por sí solos en el mundo adulto, por estar bajo la 

patria potestad de sus padres en su defecto bajo tutela. La protección de la 

niñez tiende a su pleno desarrollo psicofísico.”22 

A la adolescencia también se la puede considerar, según expresa el autor, 

como parte de la niñez, pues el individuo en esa etapa aún se encuentra 

desprotegido de valerse por sí mismo, esto, por estar bajo la patria potestad 

de sus padres o bajo tutela. 

Continua el Dr. Galo Espinosa: “Adolescencia es un concepto moderno, fue 

definida como una fase específica en el ciclo de la vida humana a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, estando ligado a los cambios económicos, 

culturales, al desarrollo industrial, educacional y al papel de la muer también 
                                                           
21

 Ob. Cit. Pág. 63. 
22

 VOCABULARIO JURÍDICO, Espinosa Galo, 1987. Quito, Ecuador, pág. 40. 
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al enfoque de género en correspondencia con la significación que este grupo 

tiene para el proceso económico-social.”23 

La adolescencia es un concepto moderno, se lo define como una fase 

específica en el ciclo de la vida humana, este concepto está ligado a 

diversos cambios de carácter cultural, social y educativo. 

4.1.6 Impúber 

Se aplica a la persona que aún no ha llegado a la edad de la pubertad24. 

4.1.7 Pubertad 

Pubertad. El Dr. Ramiro López Garcés, en su obra “Diccionario Jurídico 

Elemental”, señala que :“Los antiguos romanos distinguían las siguientes 

etapas: los infantes que comprendían desde el nacimiento hasta los doce 

años si se trataba de mujeres y hasta los 14 años si eran varones, edad en 

que se consideraba adquirían la posibilidad de procrear y  comenzaba la 

pubertad, dentro de esta etapa a partir de los diez años, puede hablarse de 

pubertad donde comenzaban los cambios psicofísicos que van a convertir a 

los niños en adultos”.25 

Según los romanos la pubertad comenzaba en las mujeres a los doce años y 

en los varones a los catorce, edad  en la que adquirían la posibilidad de 

procrear. 

 

                                                           
23

 IBÍDEM, Ob. Cit. 
24 http://es.thefreedictionary.com/imp%C3%BAber 
25

 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, López Garcés Ramiro, pág. 193, Quito, Ecuador, 2008. 
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4.1.8  Adulto  

Según el Diccionario Jurídico Magno es “día a partir del cual toda persona 

queda habilitada para el ejercicio de todos los actos de la vida civil, sin 

depender de personalidad alguna o autorización de los padres tutores o 

jueces”.26 

“Término que es utilizado en la mayoría de las culturas para referirse a todo 

individuo que es mayor de 18 años. A partir de los 60 años, puede que 

encontremos que reciban el nombre de adultos mayores o ancianos, aunque 

estos parámetros son edades aproximadas y con ello no significa que la 

adultez tenga límites cronológicos exactos”27.  

Aunque de todas formas, para que una persona sea considerada adulta, 

debe contar con ciertas características que son distintas a las precedentes o 

posteriores. Por ejemplo, un adulto es capaz de pretender y desarrollar una 

vida autónoma, tanto en lo social como en lo económico.  

A su vez, un adulto puede ser capaz de elegir sus ciclos de trabajo y de 

recreación, como también tomar decisiones y autodirigirse. Su rol social 

conlleva responsabilidades cívicas y económicas, formando parte de la 

población activa y cumpliendo una función productiva.  

 

 

                                                           
26

 GOLSTEIN, Mabel. “Diccionario Jurídico Magno”. Edición 2008. Bogotá – Colombia. Pág. 371 
27

 http://sobreconceptos.com/adulto#ixzz3fpHvTgdM 

http://sobreconceptos.com/adulto#ixzz3fpHvTgdM
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4.1. 9 Casamiento  

El Consultor Jurídico Magno señala que es “ceremonia que tiene lugar en 

ocasión de la celebración del matrimonio”.28  

En nuestro idioma la palabra casamiento se emplea para referir a aquella 

ceremonia religiosa o civil a partir de la cual una pareja contrae matrimonio.  

Matrimonio por su lado es: “la unión de dos personas que cumplimentan 

determinadas formalidades y requisitos legales que hacen a su validez que, 

en la mayoría de las legislaciones, se refiere a un hombre  y una mujer, 

aunque en ciertos países lo admite para personas del mismo sexo”.29 

Matrimonio, por su lado, es la palabra que designa a la institución de tipo 

social que formaliza el vínculo conyugal entre dos personas que a partir de 

ese entonces deberán cumplir con ciertas obligaciones y serán beneficiarios 

de determinados derechos, tal como se estipule por ley o por el rito a través 

del cual se hayan unido. 

 

4.1. 10 Unión Libre 

La unión libre puede ser definida como: “relación prolongada, entre dos 

personas de diferente sexo, que no están unidas por el vínculo 

matrimonial”.30  

                                                           
28

 GOLSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 123 
29

 GOLSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 370 
30

 GOLSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 150 



22 
 

“La unión libre se define como dos adultos que eligen compartir sus vidas el 

uno con el otro desarrollando una relación íntima y de compromiso a base 

del cuidado mutuo”31. 

“La cohabitación o unión libre es el tipo de relación que establece una pareja 

cuando sin estar casada por la Iglesia o por lo civil y sin tener intención 

definitiva de casarse, comparten techo y cama. La unión libre "de hecho" es 

cuando una pareja vive como matrimonio estable, sin haberse casado. La 

diferencia entre la cohabitación y la unión libre de hecho es que la primera 

carece de todo compromiso e institucionalidad (matrimonio a prueba), 

mientras que en las segundas hay intención de permanecer viviendo así”32. 

Con todo, tanto la cohabitación como la unión libre de hecho, se caracterizan 

por su inestabilidad y falta de compromiso de la pareja entre sí, ante la 

sociedad y frente a los hijos que puedan surgir de la relación. Por eso, la 

Iglesia Católica advierte repetidas veces a sus fieles sobre el gran peligro de 

arriesgar sus vidas emotivas dentro de este tipo de relación e invita a las 

parejas a que consideren los beneficios de un verdadero matrimonio. 

4.1.11 Divorcio  

“Es la ruptura en la vida de los esposos, del vínculo matrimonial, mediante 

sentencia declarada  judicialmente”. 33 

                                                           
31

 https://www.wpas-inc.com/.../F22-02-Form-AllGroups-DomesticPartner 
32

 http://www.portumatrimonio.org/catolico/v/cohabitacion-o-union-libre/ 
33

http://books.google.com.ec/books?id=n8BQiytJgCgC&pg=PA71&dq=concepto+de+divorcio&hl=e
s&sa=X&ei=4PRiUbGVJoPn0gGG04GwDg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=concepto%20de%2
0divorcio&f=false 

http://books.google.com.ec/books?id=n8BQiytJgCgC&pg=PA71&dq=concepto+de+divorcio&hl=es&sa=X&ei=4PRiUbGVJoPn0gGG04GwDg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=concepto%20de%20divorcio&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=n8BQiytJgCgC&pg=PA71&dq=concepto+de+divorcio&hl=es&sa=X&ei=4PRiUbGVJoPn0gGG04GwDg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=concepto%20de%20divorcio&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=n8BQiytJgCgC&pg=PA71&dq=concepto+de+divorcio&hl=es&sa=X&ei=4PRiUbGVJoPn0gGG04GwDg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=concepto%20de%20divorcio&f=false
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Es la consecuencia de la decisión acordada entre los dos cónyuges o tan 

solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda el caso, de disolver el 

vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que se suscitaron en 

la pareja. 

“Se deriva de la palabra latina divortium y, del verbo divertere, que significa 

irse cada uno por su lado. El divorcio puede ser pleno o vincular, que 

disuelve el vínculo matrimonial y el único que deja a la pareja en verdadera 

aptitud de contraer un nuevo matrimonio. Es una disolución que se da de la 

vida matrimonial cuando se ha perdido la confianza y el amor en la persona 

que comparte nuestras vidas”.34 

En otras palabras es la disolución del matrimonio, pronunciadas por la 

justicia en vida de ambos esposos. 

La Ley Reformatoria al Código Civil y de Procedimiento Civil señala en su 

Art. 110 respecto a las causales del divorcio:  

“Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

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

familiar. 

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

matrimonial. 

                                                           
34

 http://www.tanatologia-
amtac.com/descargas/tesinas/12%20Duelo%20en%20el%20proceso%20de%20divorcio.pdf 

http://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/12%20Duelo%20en%20el%20proceso%20de%20divorcio.pdf
http://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/12%20Duelo%20en%20el%20proceso%20de%20divorcio.pdf
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4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

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

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

otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

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

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

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

meses ininterrumpidos”.35 

Conforme la Ley Reformatoria al Código Civil y Procedimiento Civil, son 

nueve las causales para el divorcio en el Ecuador; y ahora constan como tal 

el adulterio de uno de los cónyuges, la violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, que hoy en día están protegidas por el Estado, ya que 

hemos observado innumerables casos de violencia extrema, o a su vez 

tratos crueles; se sigue manteniendo la falta de armonía en un estado 

habitual de ambas voluntades, así como las amenazas graves que 

comprometan la vida del otro, la tentativa contra la vida, los actos que se 

realizan para involucrar en actividades ilícitas al otro cónyuge, la condena 

ejecutoriada con pena superior a diez años, que el otro cónyuge sea ebrio 

consuetudinario o toxicómano y que exista abandono injustificado de 

cualquiera de los cónyuges por más de seis meses.      

                                                           
35

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 526 -- Viernes 
19 de junio de 2015 
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4.1.12 Patria Potestad 

La patria potestad puede ser definida como: “conjunto de deberes y 

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

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

mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado”36 

“La patria potestad es considerado como el conjunto de derechos y 

obligaciones que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos menores no 

emancipados o que se encuentren incapacitados, Su objetivo es tutelar el 

sostenimiento y educación de los hijos”37. 

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

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

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

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

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

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

la patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiales, 

independientemente de que éstas nazcan dentro del matrimonio o fuera de 

él. 

4.1.13 Pensión alimenticia  

Para Cipriano Gómez  Lara, en su Libro sobre Teoría General del Proceso, 

la Definición de pensión alimenticia: “es el resultado que da, el que una 

                                                           
36

 GOLSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 417 
37

 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/02/la-patria-potestad.html 
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persona carente de recursos económicos pida a otra que tenga suficiente, 

ayuda para su subsistencia; ello ante la Autoridad Jurisdiccional 

correspondiente siempre que acredite el vínculo que una a los mismos, ya 

sea matrimonial o filial”38. 

“Cantidad que, por disposición convencional, testamentaria, legal o 

judicial, ha de pasar de una persona a otra, o a su representante 

legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales 

de la existencia o especialmente dispuestos. Cantidad periódica, 

mensual o anual, que el estado concede a determinada personas por 

méritos o servicios propios o de una persona de su familia prestación 

que se recibe de los parientes obligados por la ley, y que comprende 

lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia 

médico-farmacéutica de quien la recibe”39. 

La Pensión Alimenticia, es la denominación a los pagos que realiza el 

padre para cubrir los gastos que cubran en su mayor porcentaje para el 

desarrollo integral de los mismos.  

Otro concepto de pensión alimenticia consiste en “Renta asignación, pago, 

normalmente periódico-para  el sostenimiento de una persona. El Juez 

fijará en caso de divorcio de los padres de menores que no queden al 

cuidado de ellos la pensión que deben pagar para la crianza y educación 

                                                           
38GÓMEZ, LARA Cipriano, Teoría General del Proceso, .Harla, “Código Civil del Estado de Veracruz. 
“. 3ª. Edición. Cajica S. A. “Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz”. Cajita S. 
A. 
39RAMÍREZ GRANDA, Juan, Diccionario jurídico, Claridad, Buenos Aires, 1976. 
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de los hijos…La pensión Alimenticia tienen preferencia sobre créditos 

públicos”40. 

4.1.14 Sujetos Obligados a dar alimentos 

“La obligación de prestar alimentos nace cuando surge la necesidad de los 

mismos, pero no es exigible hasta que no se interpone la correspondiente 

demanda judicial solicitando su establecimiento”41. 

Según el tratadista Francés Josserand al referirse a la obligación 

alimentaria expresa que: “Es el deber impuesto jurídicamente a una 

persona para asegurar la subsistencia de la otra, como toda obligación 

implica la existencia de un acreedor y de un deudor, con la particularidad 

de que el primero está, pro hipótesis en necesidad y el segundo en 

condición de ayudar”42. 

4.1.15 Tenencia  

El Diccionario Jurídico Magno en relación a la tenencia manifiesta que es el 

“derecho de convivencia que se otorga a uno o a ambos padres respecto de 

los hijos menores de edad, en los supuestos de divorcio o separación 

matrimonial, que no implica pérdida de los deberes y derechos derivados de 

la patria potestad”43. 

                                                           
40LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, Boses del Derecho Civil, Tomo II; pág. 
469. 
41 Attp://www.accionlegal.com.ar/familia/alimentos.htm#01. 
42http://www.decamana.com/columnistas/evolucionhistorica/de/derecho/de/alimentos/y/trata
miento/legislativoactual. 
43 GOLDSTEIN,  Mabel. Ob. Cit. Pág. 458 

http://www.decamana.com/columnistas/evolucion
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En el ámbito del derecho, más precisamente en el de familia el concepto se 

emplea con recurrencia. Cuando un matrimonio con hijos se divorcia o en su 

defecto cuando un menor de edad queda huérfano, la justicia de esta área 

deberá otorgar a través de una sentencia judicial la tenencia legal a alguno 

de los padres, o a ambos, tal es el caso de la tenencia compartida; y en el 

caso de orfandad, el tribunal deberá otorgar esa tenencia del huérfano a un 

familiar directo o a una institución que se haga cargo hasta que el menor 

cumpla la mayoría de edad. 

 

“Esta tenencia legal implicará que el adulto que la asuma observe una serie 

de deberes y de responsabilidades para con el menor, es decir, él es el 

responsable del mismo en todo sentido y si algo le sucede a ese menor será 

justamente él responsable”44.  

 

Tras los divorcios, el juez que entiende en la causa, decidirá de acuerdo a 

una serie de evaluaciones sobre los padres si la tenencia del menor será 

compartida o se la entregará a uno de los progenitores. En el caso que sea 

compartida, ambos padres, tendrán los mismos derechos y obligaciones 

sobre el menor. 

 

4.1.16 Cuidado Compartido  

“No existe definición legal de cuidado compartido, pero consiste en el 

derecho y deber que los padres tienen de amparar, defender y cuidar la 

                                                           
44 http://www.definicionabc.com/general/tenencia.php 
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persona del hijo o hija menor de edad y participar en su crianza y 

educación”45. 

Este deber tiene origen en la filiación, es decir, en la relación de 

descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o 

madre de la otra, aunque su ejercicio depende de si los padres están juntos 

o separados. 

“Como bien sabemos el cuidado personal - antes llamada tuición y que no 

tiene una definición legal- podríamos conceptualizarlo como el  derecho y 

deber que  los padres tienen de amparar, defender y cuidar la persona del 

hijo o hija menor de edad y participar en su crianza y educación”46. 

El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular 

la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y 

educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que 

asegure su adecuada estabilidad y continuidad. 

4.1.17 Ilegitimidad 

“Falta de elementos o condiciones para la legitimidad de alguien o de algo. 

Proceder contrario a lo requerido por la ley. Condición jurídica de hijo 

ilegitimo”47. 

“f. Falta de algún requisito para ser legítima una cosa”48. 

                                                           
45 http://www.sernam.cl/descargas/007/doc/2_MINUTA_CPC.pdf 
46 http://www.lexweb.cl/derecho-de-familia-cuidado-personal-compartido-velando-por-el-
interes-superior-del-nino 
47 http://www.notarfor.com.ar/diccionario/ilegitimidad.php 
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Como podemos apreciar en la mayoría de libros consultados la ilegitimidad 

es lo contrario a la legitimidad, esto es, que es contrario a la ley, puesto que 

le falta algún requisito sustancial para el efecto, en el ámbito familiar se trata 

de establecer que quien no posee padres, es considerado como hijo 

legítimo.  

4.1.18 Igualad 

El Diccionario Jurídico de Mabel Godlstein respecto a la igualdad manifiesta: 

“principio según el cual todas las personas tienen la misma vocación jurídica 

para el régimen, cargas y derechos establecidos por la ley”.49 

La formulación de la igualdad jurídica se expresa generalmente a grosso 

modo como igualdad ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas 

de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. 

“El concepto de igualdad jurídica puede ser definido como la capacidad y 

posibilidad de que varias personas (indeterminadas en número) adquieran 

los derechos y contraigan obligaciones derivadas de una cierta y 

determinada situación en que se encuentran”50. 

Por exclusión, no puede establecerse una situación igualitaria entre la 

posición concreta que guarde una persona colocada en una situación 

jurídica determinada, con la que tiene un individuo perteneciente a otro 

estado de derecho particular diferente. El criterio que sirve de base para 

                                                                                                                                                                     
48 http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/ilegitimidad.php 
49 GOLDSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 205 
50 http://proyectointegradobilingue.blogspot.com/2012/06/la-igualdad-juridica.html  
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constatar si existe o no igualdad desde el punto de vista jurídico es la 

situación de derecho determinada en que dos o más persona se halle. 

Ahora bien, el individuo, como persona jurídica, es susceptible de ser 

estimado por el orden de derecho bajo diferentes aspectos. Nadie tiene 

derecho a dominar, explotar y despreciar a otro por diferencias culturales, 

sociales, económicas, religiosas...etc. Hay un valor superior a toda ley: la 

dignidad de la persona humana. 

4.1.19 Discriminación  

El Diccionario Jurídico Magno por discriminación destaca que es el “Delito 

que se puede cometer por actos por los que arbitrariamente se impida, 

obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre 

bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos 

constitucionalmente frente a los cuales la persona está obligado a pedido del 

damnificado, a dejarlos sin efecto cesar en su realización y a reparar   el 

daño moral y material coaccionados, considerándose particularmente los 

actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como 

raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo 

posición económica, condición social o caracteres físicos.”51 

La discriminación es hacer distinción en el trato por motivos arbitrarios como 

el origen racial, el sexo, el nivel socioeconómico, etc. Generalmente se le da 

a este término una connotación negativa, en la medida en que se trata 

despectivamente o se perjudica a determinados grupos sin mediar 

                                                           
51 GOLSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 114 



32 
 

justificativo racional. No obstante, es posible hablar de una discriminación 

positiva cuando se trata con preferencia a algunos grupos sin perjudicar a 

otros y cuando se señalan sus necesidades y problemas con la finalidad de 

ayudarlos. Esto resulta de especial relevancia en las personas con 

capacidades diferentes, que en muchas naciones son favorecidos con 

subsidios o beneficios que persiguen la posibilidad de una mejor inserción en 

la sociedad, con autonomía e igualdad de oportunidades en comparación 

con otros individuos. 

“El término discriminación es un sustantivo femenino que significa distinguir 

o diferenciar. La discriminación es una manera de ordenar y clasificar otras 

entidades, por ejemplo, los animales, las fuentes de energía, las obras de 

literatura, etc. Sin embargo, el significado más común de esta palabra se 

refiere a la discriminación como un fenómeno sociológico en los seres 

humanos que atenta contra la igualdad”.52 

La discriminación se produce cuando hay una actitud adversa hacia una 

característica particular, específica y diferente. Es un trato desfavorable o de 

inferioridad, de desprecio inmerecido hacia una persona, que puede ser 

discriminada, es decir, separada o maltratada, tanto física como 

mentalmente, por su raza, su género o su sexo, su orientación sexual, su 

nacionalidad o su origen, su religión, su condición, su situación o su posición 

social, sus ideas políticas, su situación económica, etc. 

                                                           
52 http://www.significados.com/discriminacion/ 
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La segregación y la exclusión social son resultados graves de la 

discriminación, y tienen un impacto muy negativo en la sociedad. 

 

4.1.20 El Debido Proceso en los juicios de alimentos 

La legalidad, es decir de manera objetiva permite la unificación  de los 

sistemas procesales  ante  la indebida aplicación o inseguridad jurídica. El 

ejercicio de los derechos del titular; “El término Debido Proceso Penal o Civil 

procede del Derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión due process 

of law que en una traducción interpretativa significaría: debido proceso 

legal”.53 

 

Las leyes sustantivas y adjetivas que enmarcan sus objetivos 

fundamentales. Nuestro Sistema Constitucional, el mismo que prevalece por 

la Supremacía Constitucional  es un sistema que se rige por los principios 

existenciales del respeto a los derechos humanos; “El derecho a la defensa 

que incluye: contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones, los procedimientos deben ser públicos, prohibición 

de ser interrogado sin la presencia de un abogado particular o un defensor 

público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto, ser asistido 

gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

                                                           
53 BIBLIOTECA JURIDICA, Apuntes Jurídicos.- 2013-01-15/ 11h00 
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idioma en el que se sustancia el procedimiento, ser asistido por un abogado 

de su elección o por defensor público”.54 

 

Los derechos del menor son considerados por parte del Estado como 

prioritarios, los mismos son garantizados por encima de cualquier otro 

derecho, dentro  de los procesos especiales de alimentos, el Estado trata de 

garantizar  a los menores derechos como el de la vida misma de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

En la actualidad el Estado ha implementado mecanismos científicos y 

jurídicos para determinar  la filiación dentro de los procesos  de paternidad, 

los mismos que generan derechos como el derecho al nombre de los niños, 

niñas y adolescentes, así como también el derecho a la familia, al nombre y 

al desarrollo integral del menor. Otro de los efectos directos es el derecho a 

heredad, o a percibir alimentos provisionales ya sean estos congruos o 

básicos. 

 

“La vigencia del principio supone, como lo señala el autor Moreno Catena, el 

reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el 

derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada 

defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad 

de la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa 

otras garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción 

                                                           
54 BLACIO, Aguirre, Galo, ESTUDIOS UNED – ESPAÑA, derecho Ecuador, 2008, página 3. 
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procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios 

de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse 

culpable”.55 

 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos junto al derecho a la 

presunción de inocencia, el derecho de toda persona es que le aseguren en 

el transcurso de un proceso legal, todas las garantías necesarias para su 

defensa. “Otro instrumento internacional como el Convenio de Roma,  

establece concretamente que el ser humano tiene el derecho a defenderse 

así mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene 

medios para remunerar a un defensor, podrá ser asistido gratuitamente por 

un abogado de oficio”. 56 

 

Es importantísima la protección del derecho a la defensa que tenemos las 

personas, especialmente en el caso de los alimentos, ya que por un lado se 

establece que el alimentado necesita su pensión, por el otro el alimentante 

debe tener una pensión que pueda cubrir sin problemas ésta pensión. 

 

“La importancia de la proyección del derecho de defensa como interdicción 

de indefensión ha sido profusamente expuesta en nuestra jurisprudencia 

constitucional. En cuanto derecho fundamental, se proyecta, entre otros, 

como principio de interdicción en caso de indefensión y como principio de 

contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación 
                                                           
55 VELASQUEZ, Velásquez, Irene, El derecho de defensa en el nuevo modelo procesal penal, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2008 
56DOCUMENTO ELECTRONICO, DEFENSORIA PÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, página 2. 



36 
 

jurídica de alguna de las partes de un proceso o de un tercero con 

interés.”.57 

 

“Puede decirse que tanto el derecho a la defensa como el debido proceso 

son instituciones que hace tiempo ya rompieron el parámetro del ámbito 

estrictamente judicial para proyectarse el todo proceso o procedimiento en el 

que se involucren intereses contrapuestos entre el individuo y el Estado. 

Este desarrollo además no solamente se encuentra a nivel doctrinario o 

jurisprudencial, sino que se ve cada vez más reflejado en la legislación 

positiva. Por tales motivos, cualquier aplicación que restrinja su ámbito a lo 

meramente judicial es por decir lo menos, arcaica.  

 

Resulta indispensable entonces que todo funcionario o servidor público 

comprenda los reales alcances del derecho de defensa y el debido proceso, 

a fin de no recortar los derechos individuales. El desarrollo de un verdadero 

Estado Constitucional de Derecho requiere de procedimientos justos y 

transparentes en toda instancia estatal”58. 

 

La indefensión es una causa de nulidad, ya que no puede dejarse a ninguna 

persona si este derecho. Existe ahora la Defensoría Pública, para el caso de 

                                                           
57   VEREAU, Ricardo Antonio, VISION ACTUAL DEL DERECHO A LA DEFENSA Y EL DEBIDO 
PROCESO, Perú, 2003, página 3. (Expediente No. 282-2004 –AA/TC, FJ 3.) Asimismo, la misma 
jurisprudencia constitucional ha remarcado la necesidad de tutelar la facultad de toda persona de  
contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los 
administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las 
actuaciones iniciadas en su contra 
 
58   VEREAU, Ricardo Antonio, VISION ACTUAL DEL DERECHO A LA DEFENSA Y EL DEBIDO       
PROCESO, Perú, 2003, página 4. 
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las personas que tienen escasos recursos económicos y no pueden cubrir 

los gastos de un abogado, pero toda persona necesita la asesoría de un 

profesional del Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4.2  MARCO DOCTRINARIO  

 
4.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

 
Desde inicios de la humanidad, con la prehistoria que tiene un periodo 

comprendido entre los orígenes mismos de la especie y la aparición de los 

primeros testimonios escritos. Aquella estaba dividida en tres fases, la edad 

de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. 

 

En la edad de Piedra, la economía de las sociedades políticas estaba 

basada en la casa de animales en la recolección de plantas silvestres. En el 

neolítico se descubre la agricultura y la domesticación de animales. Con ello 

el hombre se transforma en el productor de sus propios alimentos iniciando 

el control sobre la naturaleza, en donde los hijos, constituían una 

sobreprotección de parte de sus padres debido, a los ataques, de otros 

grupos de personas ajenas a su clan, la prole tenía el mismo tipo en cuanto 

a la alimentación que sus progenitores, ya que tenían que estar bien 

físicamente en la juventud y sus años subsiguientes, para defender sus 

familias, es decir la alimentación correspondía una inversión a corto plazo 

que brindaba a sus pequeñas sociedades de excelentes guerreros, 

cazadores y agricultores. 

 

“En la edad de los metales, segunda gran división de la prehistoria, el 

hombre había iniciado su camino como fabricante de utensilios, los cuales 

consistían en lascas rudimentarias rudimentariamente trabajadas, cuya 
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misión fundamental se dirigía a la caza y aumenta la defensa personal de los 

grupos sociales aquí aparece el hombre de Neandertal que se extendió en 

Europa, Asia y parte de África, se caracteriza este periodo en que los padres 

tienen especial cuidado en la crianza de los hijos, en vista de que su 

existencia se encuentra al acecho de animales y bestias salvajes, en esta 

fase ya aparecen las primeras aldeas o viviendas. El ciclo de los cultivos 

obliga al hombre primitivo  permanecer en los lugares próximos en los 

mismos para velar por la abundancia de la futura cosecha igual sucedió con  

la prehistoria americana, ya en el VIII el valle de Tehuacán estaba ocupada 

por los pequeños grupos humanos de economía mixta cazadora, 

recolectora, en América de Sur y en América Central debido a la incidencia 

negativa de los factores climáticos los restos materiales que atestiguan el 

desarrollo de la vida sedentaria en esta zona son por el momento mal 

conocidos. Indirectamente los arqueólogos han podido inferir la existencia de 

cultivos de la mandioca por los restos de platos de vajillas ordinarias, urnas 

fúnebres en donde se han encontrado madres enterradas conjuntamente 

con sus hijos en brazos, con tongas que contienen alimentos supuestamente 

para el más allá, lo que nos hace suponer que fueron una sociedad agraria 

sedentaria y que le ponían mucho énfasis al cuidado y alimentación de sus 

vástagos.”59  

 

Tal como lo podemos observar se ha explicado a través de este importante 

autor, como la historia se ha encargado de evolucionar la familia a través del 

                                                           
59 http://miguelinformativo.blogspot.com/2012/11/historia-universal.html 
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transcurso de la historia, esto es como se ha pasado en la época primitiva de 

una familia nómada a la familia sedentaria en donde pudieron encontrar 

supervivencia. 

   

En la edad antigua la historia comienza con el Imperio Egipto, Asirio y 

Babilónico que se caracterizaron por  ser expansionistas, guerreras, el poder 

lo ejercía el Faraón se protegía a los pequeños propietarios y la burocracia 

estaba bien organizada, los Faraones fueron grandes legisladores y los 

nomos mantuvieron su ascendencia. La momificación dejó de ser un 

privilegio de los Faraones pues se permitió que el pueblo accediera a la 

inmortalidad. 

 

“Los Romanos primitivos desconocieron la obligación de prestar alimentos 

porque los poderes de los paterfamilias eran tales y tan absolutos que 

absorbían todos los derechos de los integrantes de la domus. Fue con los 

emperadores cristianos con quienes apareció este deber, que llego a ser aún 

más amplio que en nuestra legislación positiva, pues se lo impone a los 

herederos del deudor de los alimentos, si bien en caso de suma 

necesidad”60 . 

 

Como se explica a través de la historia que los romanos han marcado a nivel 

universal, no fueron tan familiarizados con los alimentos, no así con las 

                                                           
60 http://miguelinformativo.blogspot.com/2012/11/historia-universal.html 
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autoridades después de Cristo, ya que en caso de absoluta necesidad se 

heredaba los alimentos. 

   

“Ya en el imperio romano aunque estrictamente con fines políticos, se 

establecía con la ayuda a los necesitados especialmente mediante el reparto 

de gramíneas especialmente. El padre de familia, no tenía obligación alguna 

de alimentar a sus hijos más bien conservaba la facultad de abandonarlos y 

aprovecharse de las adquisiciones de ellos con posterioridad, se 

implementan normas de protección para los hijos que se encuentran en la 

miseria frente a los progenitores con posibilidades económicas. Así nace la 

obligación recíproca entre ascendientes  y descendientes, situación que 

nace con Ulpiano, en el digesto. 

 

Antonio Pio y Marco Aurelio, introducen regulaciones sobre estas 

prestaciones, estableciendo como condición para que surja la obligación 

alimenticia, el estado de miseria del solicitante y la capacidad económica del 

alimentante. 

 

Como lo mencionó José Arias, de los emperadores cristianos, ya que se 

trató de las necesidades vitales y del buen vivir para las personas que hoy 

conocemos como grupos vulnerables entre los que están básicamente los 

menores de edad, por lo que reconocieron como inherentes la regulación de 

dichas obligaciones; sin embargo las instituciones del emperador Justiniano 

en su libro I Título XIII sancionan que “la tutela es, según la definió Serbio, la 



42 
 

fuerza y el poder es una cabeza libre, dada y permitida por el Derecho Civil, 

para proteger a aquel que por causa de su edad no puede defenderse así 

mismo” 61. 

 

El deber jurídico de prestar alimentos, solo se introduce en la época imperial 

entre los parientes consanguíneos en línea recta ascendentes o 

descendientes. Surge pues, dicha obligación legal entre padre e hijos, 

abuelos y nietos, judicialmente, el asunto es de la competencia del cónsul y 

se ventila en la extraordinaria cognita, es decir, que el procedimiento 

extraordinario, en el que no se siguen las reglas de tramitación corrientes 

sino las que el mismo magistrado señala. 

 

En el Derecho Español Antiguo, el más célebre Código medieval, las siete 

partidas (XIII), ocupase de la obligación legal alimenticia entre padres e  

hijos legítimos y naturales, obligación de carácter reciproco, así mismo  

reconoce dicha obligación entre cónyuges y hermanos. 

 

Los  Códigos  Modernos, civiles o de la familia, se han ocupado con 

prolijidad del derecho a alimentos se han dictado también leyes 

completamente  de carácter procesal, a fin de asegurar el beneficio de hacer 

más expedita su obtención. 

 

 

                                                           
61 http://miguelinformativo.blogspot.com/2012/11/historia-universal.html 
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“La edad moderna tiene su inicio con el renacimiento y humanismo que 

significó un cambio en todos los aspectos de la vida de la sociedad Europea, 

aparecen los siglos XV Y XVI después de Cristo. El movimiento intelectual 

de este periodo se lo conoce como humanismo ya que su centro de interés 

era el hombre”62. 

 

El hombre del renacimiento aspiraba gozar ampliamente de la vida presente 

y reclamaba la absoluta libertad de la razón para buscar la verdad y el mejor 

conocimiento del hombre y de la naturaleza, sintió curiosidad por todo y 

aplicó la razón.  

 

Si durante la época medieval la cultura había sido teocéntrica (su centro era 

Dios) y la teología había ocupado el interés de los intelectuales, en la época 

renacentista el centro de atención es el hombre. Las legislaciones Europeas 

poco han hecho para que el derecho de alimentos sea aplicado en sus 

países como una norma generalmente obligatoria en vista de que solamente 

las escasas leyes se aplicaban a las personas de clase baja mientras que la 

gente adinerada podían a su antojo negar o repudiar su prole, era una suerte 

que los hijos nacieran en hogares con riquezas exuberantes en donde vivían 

con gran placer, por otro lado otros grupos humanos fueron desprotegidos, 

en América el cruce de mezcla de razas dio como consecuencias que estos 

grupos tengan menos importancia y en general sean despreciados por 

provenir de uniones extramatrimoniales, dando como resultado que en 
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 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, Boses del Derecho Civil, Tomo II; pág. 
496. 
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algunos países, se los desconozca como gente ,y se los reconocía como, 

animales, esclavos, criollos, negándoles el derecho a los alimentos, desde 

su nacimiento, alimentándose con las sobras, y migajas”63 .  

 

En la época renacentista, respecto a los alimentos no posee mayor 

legislación, toda vez que la marcada clase social era la que determinaba la 

legislación, mientras que la gente pobre era controlada, la gente adinerada 

hacía lo que le complacía incluso en el rechazo de su prole. 

 

Con la edad contemporánea que se inicia con la Revolución Francesa 

considerada como modelo de la revolución política supuso la conquista del 

poder por la burguesía y el fin del antiguo régimen. 

 

Para referirse al origen de los alimentos en el Ecuador se toma como 

referencia a Juan Larrea Holguín, quién manifiesta que en el sistema jurídico 

ecuatoriano no existe una definición legal, sin embargo en el Código Civil 

hay un epígrafe que dice: “De los alimentos que se debe a ciertas personas, 

de cuantas clases sean estos, cuáles son sus caracteres, como se reclaman, 

en qué forma se garantizan cuando se extinguen y finalmente se hace 

referencia a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de la 

Ley sino de la voluntad privada de las personas”64 . Asevera también que: 

 

                                                           
63 http://miguelinformativo.blogspot.com/2012/11/historia-universal.html 
64 HOLGUIN, Juan. Manual de Derecho Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2004. 



45 
 

“En el Derecho Civil Ecuatoriano, desde la promulgación del Código, no se 

han producido cambios de mucha importancia en la materia. Quizá el más 

notable, consiste en la supresión de la asignación forzosa de alimentos, lo 

cual se produjo con la reforma de 1956, de tal forma que en el ecuador 

solamente el sujeto directamente obligado, y no sus herederos deben pagar 

alimentos. Por otra parte, la supresión de la muerte civil, directamente 

decretada en 1936, ha hecho que directamente desaparezca uno de los 

posibles titulares del derecho de alimentos”65  

 

Según Efraín Sánchez Hidalgo, todo ser humano tiene necesidades de 

satisfacer las necesidades insatisfechas que provocan tensión y 

desequilibrio en el organismo, mientras más intensa sea la necesidad, mayor 

será la tensión emocional, ninguna persona puede decir que ha logrado 

satisfacer de manera absoluta todas las necesidades, la satisfacción plena 

no es posible ni deseable. Desde el nacimiento mismo del ser humano, 

como ya está manifiesto, empieza a encontrar obstáculos que le impiden 

satisfacer totalmente sus impulsos; el estar plenamente satisfecho sería una 

condición indeseable. 

 

El señor doctor Ernesto Ruiz Arturo en su completa obra: 

“Lecciones del Derecho Civil menciona el fundamento de la obligación 

alimenticia no lo hemos de encontrar,  como lo afirman algunos autores en la 

indigencia de las personas que reclaman ni en la fortuna de que goza la 

                                                           
65 HOLGUIN, Juan. Manual de Derecho Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2004. 
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persona obligada sino en aquel principio de solidaridad íntima, que surge 

vigoroso de las lecciones de familia; pues, que diremos, como Laurent, que 

el deber de caridad es uno de aquellos llamados imperfectos porque no 

tienen sanción, mientras que la obligación de alimentar surge como un 

derecho que la propia Ley lo consagra. 

 

4.2.2 BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO DE 

MENORES 

 

“El Derecho de Menores es de reciente creación, su historia se 

circunscribe a más o menos cien años de existencia. A pesar de ello, 

resulta importante analizar su evolución aunque sea en forma breve 

para, de esta manera tener el panorama claro acerca del estado 

actual de esta disciplina jurídica. Para ello, sirve como punto de 

referencia la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual es el 

instrumento internacional que ha provocado la coyuntura que hoy vive 

el Derecho de Menores a nivel internacional”66. 

Como vemos en Derecho de Menores ha sido de reciente creación se podría 

decir, ya que los adolescente era objeto y protección y no sujetos de 

derechos como ahora son como parte de una sociedad, los tratados 

internacionales son el fundamento para los cambios introducidos en los 

países con respecto a ésta rama del Derecho.      

                                                           
66 http://www.derechoycambiosocial.com/revista006/menor%20infractor.htm 
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En este sentido, se hace necesario distinguir dos fases dentro de la 

evolución histórica de esta rama del Derecho; antes y después de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

4.2.3 El Derecho de Familia 

 

Se puede decir que el Derecho de Familia regula todas las relaciones que 

nacen de la misma, definidas dentro de un derecho moderno, que precautela 

el cumplimiento eficaz de los Derechos Constitucionales, y busca el 

desarrollo integral de la familia, y de cada uno de sus miembros como los 

niños, niñas y adolescentes, los mismos que no pueden quedar 

desamparados o sufrir maltratos, y peor aún menoscabar sus derechos. 

 

El Derecho de Familia  protege a la familia en todos sus órdenes por 

consiguiente es necesario que se regule de una mejor manera la tenencia 

solidaria en caso de abusos o maltratos del menor, a fin de garantizar 

eficazmente el derecho del menor a un desarrollo moral e integral “El 

Derecho de Familia se rigió en Francia durante largos siglos  por el Derecho 

Canónigo y si bien la revolución lo regularizó, no ha perdido este su carácter, 

en la medida  que las leyes revolucionarias y las leyes modernas  se han 

apartado de los principios tradicionales en que había sido establecida la 

familia” 67 

                                                           
67 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 1946, pág. 
12.    
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A fin de garantizar el desarrollo moral y material  del mismo. El Dr. Jorge 

Zabala Egas, sostiene que el Estado racional "Es el Estado que realiza los 

principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como estaba 

formulado en la tradición del Derecho racional"68.  

 

La aplicación de estos derechos dependerá esencialmente, de los servicios 

públicos que preste el Estado, a través de la administración pública Según 

Escrache “La administración pública se entiende a la autoridad pública, que 

cuida de las personas y bienes en relación con el Estado, haciéndolos 

concurrir en un bien común ejecutando las leyes de interés en general. 

Procesal y de recursos humanos, económicos, para brindar mejores 

servicios y cumplir objetivos en el ámbito nacional”69.   

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
69ESCREACHE, Diccionario Enciclopédico Jurídico, Definición de Administración Pública. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

En el debido análisis de las normas constitucionales, lo relacionado a ello se 

encuentra en la Sección quinta de la Carta Fundamental, que señala lo 

relacionado a las niñas, niños y adolescentes de la siguiente forma:  

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

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

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la 

República y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución de la República o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
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7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de 

los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución de la República. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia 

en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 
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El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado 

de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se 

repetirá en contra de ellos”70. 

Respecto a este importante artículo precedente, se consigue analizar que de 

la lectura del mismo se pueden observar los principios que rige el ejercicio 

de los derechos contenidos en el mismo cuerpo legal, de los que se 

destacan para el análisis del tema en particular que todas las personas son 

iguales; y que podrán gozar de los mismos derechos, deberes, obligaciones 

y oportunidades, por ello respecto a mi tema se puede compartir las 

responsabilidades de los hijos, de igual manera es importante destacar que 

tanto los derechos como las garantías constantes en la Carta Fundamental, 

como en los tratados internacionales serán de directa e inmediata aplicación 

por cualquier servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición 

de parte, situación de vital importancia respecto a la importancia de los 

derechos de la familia como tal, se encuentre o no unida. Finalmente 

considero que es importante resaltar que este artículo manifiesta que 

                                                           
70 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008. 
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ninguna norma podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales, lo que argumenta aún más mi tema de 

investigación, puesto que los derechos de los padres frente a sus hijos no 

pueden vulnerarse.    

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

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

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”71. 

El artículo anterior explica el deber que tiene el Estado ecuatoriano de 

promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, cuidando 

siempre el interés superior al que tienen derecho, los cuales se encuentran 

por encima de cualquier derecho de otra persona particular.  

                                                           
71 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008. 
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Es importante que se establezca que es justamente el Estado Ecuatoriano 

quien tiene que velar por el desarrollo integral y de forma prioritaria de éste 

sector de la sociedad como son los niños, niñas y adolescentes de nuestro 

país, ya que esto contribuye a que los mismos sean personas de bien en el 

futuro.  Para ello se señala que se deben implementar políticas estatales a 

favor de este fin.  

Respecto a sus derechos básicos la Constitución de la República señala: 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

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

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

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

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

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

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

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar.  
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”72. 

Al analizar este artículo podemos darnos cuenta que los niños, niñas y 

adolescentes tienen parecidos derechos a los de los adultos y aún más lo 

específicos para su edad. De forma específica y actualmente desde la 

concepción. 

Con respecto a estos derechos específicos se destacan la identidad, el 

nombre y ciudadanía; la salud integral y nutrición; educación, cultura, 

deporte y recreación; la seguridad social; a tener una familia; a la 

participación social; a la libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; y recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, precautelando sin embargo su bienestar. 

Con relación a las medidas que el Estado debe adoptar la Carta Magna 

señala:  

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

                                                           
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o 
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la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas”73. 

Se indica las medidas básicas a tomar en consideración para hacer 

efectivizar el desarrollo integral que es pilar fundamental. 

Como podemos observar se encuentran nueve numerales que enmarcan las 

medidas básicas, ya que existen muchísimas más para su desarrollo integral 

que contemplan; atención preferente para los menores de seis años, 

protección laboral a la explotación laboral, la cual es frecuente ver en las 

calles de todo nuestro territorio nacional, protección contra todo tipo de 

violencia hacia los mismos, así como en lo referente a la prevención del uso 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, protección contra la 

discriminación, cuando sus padres se encuentren privados de su libertad y 

cuando tengan enfermedades crónicas o degenerativas.    

 

                                                           
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
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4.3.2 Código de la Niñez y Adolescencia 

El Codigo de la Niñez y Adolescencia74 en el libro de los Niños, Niñas y 

Adolescentes como sujetos de derechos manifiesta lo siguiente en el 

TITULO I 

“Art.1.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

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

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

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

libertad, dignidad y equidad75”. 

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

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

A lo que se refiere este artículo es al ámbito del presente código en análisis, 

el cual es la protección integral que tanto el Estado como la sociedad y la 

familia deben brindar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en 

nuestro país, velando por sus derechos para lograr su desarrollo integral. El 

medio para poder lograrlo según este artículo es a través del respeto 

absoluto del principio del interés superior del niño, que procederé a analizar 

más adelante.  

                                                           
74 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
75 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador 
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“Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege apersonas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en 

este Código”76. 

 

Conforme se desprende del artículo que antecede, los sujetos protegidos del 

Código de la Niñez y Adolescencia es todo niño, niña o adolescentes que no 

ha cumplido los 18 años, y que excepcionalmente protege a demás 

personas que ya hayan cumplido esa edad, pero siempre en casos 

expresos. 

“Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este 

Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico 

interno, que no contradigan los principios que se reconocen en este 

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

niñez y adolescencia”.77 

 
Esta norma se refiere a que lo que no se encuentre de forma expresa 

previsto en la ley, se podrán aplicar normas del ordenamiento jurídico interno 

del país, pero siempre que no contradigan los principios que se encuentren 

reconocidos en el código en análisis y siempre y cuando sean más 

favorables para la vigencia de los derechos que protegen a los niños, niñas y 

adolescentes.  

                                                           
76

Ibídem  
77

Ibídem 



60 
 

“Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”78. 

 
En este artículo se puede observar la definición de niño niña, el cual indica 

que es la persona que no ha cumplido doce años de edad; y adolescente 

que se encuentra comprendido entre los doce años hasta los dieciocho años 

de edad.  

 

“Art. 5.- Presunción de edad. Cuando exista duda sobre la edad de 

una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y 

que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años”.79 

Este artículo explica que en el caso de que exista alguna duda respecto a la 

edad de una persona, existirá la presunción de que es niño o niña antes que 

ser un adolescente y que es adolescente antes de mayor de edad  

 

“Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 

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

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural 

o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes 

o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

                                                           
78

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013 
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discriminación”80. 

 

En este caso se habla del importante derecho que tienen las niñas, niños y 

adolescentes a ser tratadas de la misma manera ante la ley, y a no ser 

discriminados de ninguna manera,  sobre todo a causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 

etc. Ya que en el pasado era común que este grupo de personas han sufrido 

estas situaciones, sobre todo en los centros educativos en donde 

estudiaban.  

 

“Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianos. 

La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 

la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus 

derechos”81. 

 

Pese a que todo este código habla de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a nivel nacional, también existe una norma expresa que hable 

de las nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, señalando que debe 

respetarse su cultura y que debe existir un marco de interculturalidad, 

siempre que las mismas no conculquen sus derechos.  

                                                           
80 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador 
81

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013 
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“Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- 

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

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

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

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, 

en forma estable, permanente y oportuna”82. 

 

Este importante artículo señala que es deber ineludible del Estado así como 

de la sociedad y la familia, adoptar las medidas ya sean administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que se necesiten para la 

protección total de los derechos de este sector de la sociedad, aplicando 

para ello políticas económicas y sociales, de forma permanente y oportuna.   

 

Según el Art.9.- Función básica de la familia.- “La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente”83. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

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

respeto y exigibilidad de sus derechos. 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013 
83

 Ibídem  
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 Además según el Codigo de la Niñez y Adolescencia en los Art.10, y 11, 

manifiestan que el Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en 

el artículo anterior.  

Mientras tanto .- Art.1184El interés superior del niño es un principio que está 

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

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

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

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

La autoridad judicial En el Art.14 del Codigo de la Niñez y Adolescencia,  

manifiesta que: La Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta 

o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación 

o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

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

actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño. 

El Libro II del capítulo I del el niño, niña y adolescente en sus relaciones de 

familia Art. 9685 Manifiesta que es el núcleo básico de la formación social y el 
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medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

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

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

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

 

4.3.2.1 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 

 

CONCEJOS CANTONALES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

“Art. 201.- Naturaleza jurídica.- Los Concejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia son organismos colegiados de nivel cantonal, integrados 

paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, 

encargados de elaborar y proponer políticas locales al Concejo 

Cantonal. Gozan de personería jurídica de derecho público y de 

autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. 

Están presididos por los Alcaldes, que serán sus representantes 

legales. Contarán con un Vicepresidente, que será elegido de entre los 

representantes de la sociedad civil, quien subrogará al Presidente en 

caso de ausencia de éste. 

La responsabilidad de conformarlos es del Gobierno Municipal. 



65 
 

La conformación de los Concejos Cantonales se hará de manera 

progresiva de acuerdo a las condiciones y circunstancias de cada 

cantón. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia apoyará la constitución 

y funcionamiento de los mismos, inclusive con asistencia técnica y 

financiera”86. 

 

Los Concejos Cantonales como se indica en el artículo son organismos 

colegiados, organizados de forma paritaria por representantes del estado así 

como de la sociedad civil, para la elaboración de políticas sociales en favor 

de su cantón.  

 

“Art. 202.- Funciones.- Corresponde a los Concejos Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia: 

a) Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su 

cumplimiento y ejecución; 

b) Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, 

administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección 

de dichos derechos; 

c) Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones 

que atenten contra los derechos, cuya protección le corresponde; 
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d) Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los 

derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y 

adolescencia; 

e) Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito local; elaborar los 

que correspondan a su jurisdicción; y, colaborar en la elaboración de 

los informes que el Ecuador debe presentar de acuerdo a los 

compromisos internacionales asumidos por el país; 

f) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con 

los organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen 

con los derechos de la niñez y adolescencia, en su jurisdicción; 

g) Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional; 

h) Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el 

Concejo Cantonal; e,  

i) Las demás que señalen las leyes”87. 

 

Como podemos observar son varias las atribuciones del Concejo  Cantonal, 

las cuales son siempre a favor de los niños, niñas y adolescentes de cada 

cantón, lo cual se ejerce a  través de las Juntas Cantonales que son 

nombradas por los propios concejos cantonales.  

“Art. 203.- Constitución e integración.- Los Concejos Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia se constituirán e integrarán de acuerdo a las 
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normas y procedimientos establecidos por cada Gobierno Municipal, en 

el marco de las disposiciones generales aprobadas por el Consejo 

Nacional”88. 

 

Tal y como se puede observar la conformación de los Concejos Cantonales 

se realiza de acuerdo a las normas y procedimiento establecidos por cada 

gobierno municipal.  

 

JUNTA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Respecto a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, conforme lo 

señala el Código de la Niñez y Adolescencia son:  

 

“Art. 205.- Naturaleza Jurídica.- Las Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía 

administrativa y funcional, que tienen como función pública la 

protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas 

y adolescentes, en el respectivo cantón. 

 Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según 

sus planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con 

los recursos establecidos en el presente Código y más leyes”.89  
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Por lo tanto, se señala en la ley, que estos organismos son de nivel 

operativo, que poseen autonomía administrativa y funcional, y que como su 

función pública tienen el deber ineludible de proteger los derechos tanto 

individuales como colectivos de los niños, niñas y adolescentes de su 

respectivo cantón, puesto que su organización es en cada cantón o 

parroquia según cada planificación y sus fondos provienen de los Gad´s 

municipales, de acuerdo a la ley.  

“Art. 206.- Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos.- Corresponde a las Juntas de Protección de Derechos:  

a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o 

violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes 

dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas 

administrativas de protección que sean necesarias para proteger el 

derecho amenazado o restituir el derecho violado; 

b) Vigilar la ejecución de sus medidas; 

c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y 

seccional, la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; 

e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes 

del respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de 

protección; 

f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de 
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infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y 

adolescentes; 

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las 

entidades de atención no violen los derechos de la niñez y 

adolescencia; y, 

h) Las demás que señale la ley. Procurarán, con el apoyo de las 

entidades autorizadas, la mediación y la conciliación de las partes 

involucradas en los asuntos que conozcan, de conformidad con la 

ley”90.  

Por lo que se puede observar dentro de las funciones de estas juntas se 

encuentran: casos de amenaza o violación de los derechos individuales de 

niños, niñas y adolescentes dentro del cantón; y disponer las medidas 

administrativas de protección que sean necesarias para protegerlos; 

interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes 

en los casos de incumplimiento de sus decisiones; llevar el registro de las 

familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del respectivo Municipio a 

quienes se haya aplicado medidas de protección; Denunciar ante las 

autoridades competentes si se presume la comisión de un delito en contra 

de niños, niñas y adolescentes, entre las más importantes.  

“Art. 207.- Integración de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos se integrará 

con tres miembros principales y sus respectivos suplentes, los que 

serán elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 
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entre candidatos que acrediten formación técnica necesaria para 

cumplir con las responsabilidades propias del cargo, propuestos por la 

sociedad civil. Durarán tres años en sus funciones y podrán ser 

reelegidos por una sola vez.  

El Reglamento que dicte el Presidente de la República a propuesta del 

Consejo Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse 

para ser miembro de estas Juntas, las inhabilidades e 

incompatibilidades y los procedimientos para proponerlos y elegirlos”91. 

Finalmente podemos señalar que para la conformación de la denominada 

junta, el artículo que antecede manifiesta que debe integrarse con tres 

miembros y tres suplentes, elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, quienes deberán demostrar una formación técnica suficiente y 

durarán en sus funciones tres años, y podrán ser reelegidos por una sola 

vez.    

Las Juntas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, (JCPD), 

en base a su función pública de protección, debe conocer, de oficio o a 

petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos 

individuales o colectivos de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción cantonal a través de la disposición de medidas administrativas 

de protección necesarias para restituir el derecho violado o vulnerado. 

 

Una vez dictadas las medidas de protección la JCPD-T vigila su ejecución y 
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alcance realizando el seguimiento respectivo a fin de que se garantice la 

protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y, en 

caso de incumplimiento de sus disposiciones interponer las acciones 

necesarias ante los órganos judiciales competentes. 

 

Debido a la función pública o competencia de la JCPD de “proteger” 

amenazas o vulneraciones de derechos su actuación y desempeño de sus 

funciones no exime a otros organismos con diferentes competencias como la 

Fiscalía y Jueces para “investigar” y “juzgar” la infracción y cometimiento de 

presuntos delitos o infracciones administrativas y/o penales contra niños, 

niñas y adolescentes, razón por la cual denuncia ante las autoridades 

competentes. Además, vigila que los reglamentos y prácticas institucionales 

de las entidades de atención no violen los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 

En razón de que las JCPD conocen denuncias de amenazas o violaciones 

de derechos en contra de niños, niñas y adolescentes lleva el registro de las 

familias, adultos, niños, niñas y adolescentes a quienes se ha aplicado 

medidas de protección. 

 

¿CÓMO ACTÚA LA JCPD? 

 

La Junta Cantonal de Protección de Derechos actúa y desempeña sus 

función a través de las medidas de protección que son acciones que adopta 

la autoridad competente, mediante resolución judicial o administrativa, en 
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favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo 

inminente de que se produzca una violación de sus derechos por acción u 

omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o responsables o del 

propio niño o adolescente. En la aplicación de las medidas se deben preferir 

aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. 

Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o 

empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, 

personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el propio 

niño, niña o adolescentes, determinadas acciones con el objeto de hacer 

cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y 

asegurar el respeto permanente de sus derechos.92 

Además en el sistema de protección especial a la niñez y adolescencia se 

establecen Órganos Jurisdiccionales de Protección de Derechos, que 

cumplen algunas tareas como: 

a. Proteger los derechos colectivos o difusos de niños, niñas y 

adolescentes que hayan sido violados o que se encuentren 

amenazados de ser violados;  
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b. Conocen las acciones de protección a los derechos, estos 

procedimientos judiciales son una especie de “amparo” que no 

remplazan al amparo general, sino que lo complementan;  

c. Resuelven en caso de incumplimiento u oposición a las medidas 

tomadas por los órganos de protección local;  

d. Resuelven la adopción y la colocación familiar;  

e. Autorizan la movilización de los niños, niñas y adolescentes al 

extranjero, en caso de oposición o ausencia de uno de los 

progenitores. 

 

En algunos países existen jueces especializados para conocer los casos de 

adolescentes acusados de delitos, o se les entrega la competencia a estos 

mismos jueces. También algunas legislaciones han optado por tener jueces 

especializados para conocer asuntos vinculados a los derechos de los niños 

y su vida familiar.  

 

Entidades y servicios de atención  

Estas entidades son instituciones públicas o privadas que ejecutan los 

programas, las medidas y las acciones. 

Se establece un sistema de registro, autorizaciones, controles y supervisión 

de las entidades, generalmente estas acciones son de responsabilidad de 

los Consejos locales. La ley establece los requisitos, condiciones de 



74 
 

funcionamiento y demás aspectos que deben cumplir estas entidades, que 

únicamente pueden funcionar si cuentan con su registro y aprobación.  

Procedimientos, Medidas de Protección y Sanciones  

El Código de la Niñez y Adolescencia responde a una forma diferente de 

redactar las leyes, esto dejó de ser una actividad centrada en un grupo de 

expertos para pasar a ser un amplio ejercicio democrático en el que 

personas de diferentes ciudades, edades, profesiones participaron en su 

proceso de redacción. El proceso descrito es inédito y marcó un hito sobre la 

forma de elaboración de las leyes, que únicamente registra un proceso 

previo, de menor importancia, tanto por la dimensión como por la calidad de 

la consulta, que fue la redacción del Código de Menores de 1992. 

Esta ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en 

nuestro país, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño en febrero de 1990, que fue desarrollándose con: la 

reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, el 

Código de Menores de 1992, las reformas constitucionales de 1996 y 1997, 

la Constitución de la República de 1998 y del 2008. 

Muchas son las innovaciones que la ley en vigencia ha introducido, desde el 

uso de nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que 

asume un contenido jurídico específico; declaratoria de adaptabilidad, 

acogimiento familiar e institucional, etc.) hasta el establecimiento de una 

institucionalidad encargada de promover y garantizar los derechos que 
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desarrolla la ley porque ya se encontraban plenamente reconocidos y 

declarados, tanto individuales como colectivos.  

 

4.3.2.2 Interés Superior de los Niños, Niñas Y Adolescentes 

 

“El Estado deberá brindarles la protección adecuada cuando no lo hagan sus 

padres, u otras personas que tengan esa responsabilidad a su cargo”93 

 

La Protección Integral está recogida ampliamente en la Convención de los 

Derechos de los Niños, de 1989, suscrita y ratificada por el Ecuador en 

1990. “El Estado deberá brindarles la protección adecuada cuando no lo 

hagan sus padres, u otras personas que tengan esa responsabilidad a su 

cargo”94 

 

“El interés superior del niño constituye un principio fundamental en nuestro 

ordenamiento jurídico y de mayor relevancia para la decisión en este tipo de 

materias (cuidado personal del menor). Este principio aparece consagrado, 

en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Dicho principio, 

alude al pleno respeto de los derechos esenciales del niño, niña o 
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adolescente y su finalidad cubre, el desarrollo de los potenciales del menor y 

la satisfacción de sus necesidades en los diferentes aspectos de su vida”95. 

 

Estos principios y derechos en relación al  Interés Superior de los  Niños, 

Niñas y Adolecentes, se encuentran consagrados y determinados en los 

Artículos: 11 de la Constitución de la República y 11 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia. 

   

Muchos olvidan que lo realmente importante no es el interés pecuniario que 

normalmente existe en procesos de este tipo, sino sólo el interés superior del 

o los menores, el cual debe inspirar nuestro trabajo como abogados, el 

desempeño de los padres en su rol le corresponde a ellos. Los niños no son 

botines de guerra, son personas respecto de las cuales todos tenemos una 

responsabilidad de garantizarles un adecuado desarrollo mental, emocional, 

afectivo y psíquico. 

 

El interés superior del niño es un aspecto que debe respetarse de forma 

obligatoria en el Ecuador, se trata de un acato a las normas de forma total 

que tengan relación con un niño, niña o adolescente, dentro de lo cual si 

llegare a existir conflicto de leyes, esta garantía predominará.  
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4.3.2.3 El derecho a la vida 

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde 

la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; 

y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral.”96 

 

El derecho a la vida es uno de los más importantes derechos que poseen las 

personas en lo general, sobre todo los menores de edad, por ser parte 

incluso de los grupos de atención prioritaria del país, su vida es muy valiosa 

para la sociedad.  

 

 

TITULO II DE LA PATRIA POTESTAD97.- Código de la Niñez y la 

Adolescencia señala:  

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

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

siguientes”98. 
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97 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2014 



78 
 

El régimen legal se señala se encuentra reglamentado por lo dispuesto en el 

Código Civil, y en el Código de la Niñez y Adolescencia vigente.  

En este artículo se explica el régimen legal al que está sujeta la figura 

jurídica de la patria potestad en nuestro país.  

“Art. 105.- Concepto y contenidos.- La patria potestad no solamente 

es el conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres 

relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al  cuidado,  

educación,  desarrollo  integral,  defensa  de  derechos  y  garantías  

de  los  hijos  de conformidad con la Constitución de la República y la 

ley”99. 

En este artículo encontramos el concepto a lo que se refiere la patria 

potestad siendo ésta un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los 

padres en relación a sus hijos no emancipados, respecto a su desarrollo 

integral, de acuerdo con las leyes.  

Ya respecto a la tenencia el TITULO III DE LA TENENCIA100 señala: 

“Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente para 

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

crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de 
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la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del 

artículo 106. 

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

los derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, 

teniendo siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso 

anterior”101. 

En este artículo es importante manifestar que habla de la procedencia de 

solicitar la tenencia puesto que se analiza que situación es más conveniente 

para el hijo o hija de familia, para confiar la crianza y cuidado a uno de los 

progenitores, puesto que la legislación actual no permite que se realice el 

cuidado compartido. 

4.3.3 Código Civil  

Respecto a la patria potestad, siendo el Código Civil, una norma supletoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia, puesto que este cuerpo legal se 

encuentra vigente desde el año 1979, con varias reformas, y antecede a lo 

estipulado en la norma especial que también ha sufrido varias reformas, pero 

que se encuentra en plena vigencia desde el año 2013. Cabe mencionar que 

en lo que se refiere a la regulación y protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes el código civil en su parte pertinente señala: 

Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para 

confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del 
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Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que 

estén en condiciones de expresar su opinión observará las siguientes 

reglas: 

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

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

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

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

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

madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del 

hijo o la hija; 

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

patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en mejores  

condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación que 

necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se 

preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo 

o la hija; 

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

que se encuentre en alguna de las causales de privación 

contempladas en el artículo 113; y, 
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6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el 

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

las reglas generales102”. 

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el 

Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los 

adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral. 

Como podemos observar al ser una norma expresa, necesariamente se 

entrega el cuidado de los hijos a la madre, sin previamente analizar cuál es 

su condición o su vínculo entre los hijos, jamás se analiza el bienestar de los 

mismos, sino que se cumpla la prenombrada norma.  

Respecto a lo constante en la legislación adjetiva ecuatoriana aún vigente, 

respecto al trámite del divorcio se señala: 

“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 

                                                           
102 Código Civil. Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
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como deben proveer a la protección personal, educación y 

sostenimiento de aquéllos. Los hijos deberán estar representados por 

uno o más curadores ad litem, según el caso, cuya designación la hará 

el juez prefiriendo, en lo posible, a los parientes cercanos de los hijos. 

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

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

sujetándose a las reglas siguientes: 

1a. ¨A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado 

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

toda edad;¨103 

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; 

                                                           
103 Código Civil. Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
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5a.El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que 

no se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el 

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

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

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

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

reglas del Art. 393, pudiendo el juez alterar ese orden, si la 

conveniencia de los hijos así lo exige. A falta de todas estas personas, 

cuando, a convicción del juez, el menor o menores se encuentran en 

estado de abandono, ordenará que sean entregados a un 

establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación 

familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente 

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

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

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

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

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si tales 

personas carecen en absoluto de medios económicos para pagar una 

cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 

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

por el juez. 

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

susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto devolutivo. 
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El juez podrá, en todo tiempo, modificar la providencia en lo referente al 

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

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

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

encontrare suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será 

también susceptible del recurso de apelación, que se lo concederá 

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

divorcio y mientras se ventilare definitivamente la situación económica 

de los hijos, deberá señalar la pensión provisional con la que uno o 

ambos cónyuges han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia 

de la prole común. 

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

los hijos. 

El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales 

documentadas del ejercicio de su guarda.”104 

Este artículo manifiesta que si bien, es una audiencia de conciliación en 

donde las personas que quieren divorciarse; comparece mutuamente 

indicando que es su deseo el terminar con el vínculo matrimonial, también 

suele suceder que no se encuentran de acuerdo a quien debe tener la 

tenencia de los hijos, por ello las reglas que a continuación se encuentran. 

La primera manifiesta que se le entregar a la madre divorciada el cuidado de 

los hijos impúberes de ambos sexos y las mujeres en toda edad, situación 

                                                           
104 Código Civil, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
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con la que no me encuentro de acuerdo, puesto que debería hacerse un 

estudio previo a través de la oficina Técnica de cada juzgado, así como 

también podría establecerse el cuidado compartido entre ambos 

progenitores, para no vulnerar los derechos de sus hijos, los cuales deberían 

contar con la responsabilidad de ambos, más no únicamente entregar el 

cuidado a la madre, que puede ser el caso en que no esté en las 

condiciones de realizar el cuidado sola. Por ello mi propuesta de reforma, va 

encaminada a determinar el cuidado compartido.     

“Art. 119.- Modificaciones de las resoluciones sobre tenencia.- Las 

resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá 

alterarlas en cualquier momento si se prueba que ello conviene al 

adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

Si se trata del cambio de tenencia, se lo hará de manera que no 

produzca perjuicios psicológicos al hijo  o  hija,  para  lo  cual  el  Juez  

deberá  disponer  medidas  de  apoyo  al  hijo  o  hija  y  a  sus 

progenitores”105. 

En este artículo se analiza que cualquier resolución dictada sobre la tenencia 

no causa ejecutoria, puesto que además se trata de una situación que podría 

variar de forma inmediata o no tan mediata, pero podría cambiarse la 

situación de los hechos.  

                                                           
105 Código Civil, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
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Cuando cualquiera de las partes pueda establecer que existen cambios en la 

situación y desarrollo de los hijos se puede plantear una acción para cambiar 

la resolución emitida por la autoridad competente.   

“Art.  120.-  Ejecución  inmediata.-  Las  resoluciones  sobre  tenencia  

se  cumplirán  de  inmediato, debiendo  recurrirse al apremio personal 

y al allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el 

niño,  niña o adolescente, si ello es necesario. No se reconocerá 

fuero alguno que impida o dificulte el cumplimiento de lo resuelto”106. 

Respecto a las resoluciones que se han dictado por la tenencia se tienen 

que ejecutar de forma inmediata, esto de protegiendo a los niños, niñas y 

adolescentes. 

Para su cumplimiento la persona afectada puede acudir a los organismos 

competentes para que le sea respetado sus derechos, ya que en 

muchisimas ocasiones no  se pretende su cumplimiento por parte de 

cualquiera de los progenitores. 

Respecto a la patria potestad, varios han sido los artículos que han sido 

derogados, puesto que la figura juridica se enuentra establecida en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo se puede analizar lo 

siguiente:  

“Art. 283.- La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre sus hijos no emancipados. 

                                                           
106 Código Civil, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
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Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de 

familia; y los padres, con relación a ellos, padres de familia”.107 

La patria potestad, conforme se desprende del articulo que antecede es el 

conjunto que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados, y los 

mismos son hijos de familia y sus padres con relación a los mismos son 

padres de familia.  

“Art. 303.- Procede la pérdida o suspensión de la patria potestad, 

cuando el padre o la madre que la ejerza se encuentre en los casos 

contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia”.108 

En el caso de périda o suspensión de la patria potestad, como podemos 

observar se seña que será en los casos contemplados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

“Art. 306.- El padre o madre que llevaren una vida disoluta perderán la 

patria potestad”.109 

 En este artículo se hace referencia que tanto el padre o madre que llevaren 

una vida disoluta, que quiere decir una vida indecorosa o una vida 

cuestionable para el cuidado de sus hijos, perderán la patria potestad.  

“Art. 307.- En el estado de divorcio y en el de separación de los 

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

cuidado hubiere quedado el hijo. Los padres podrán, con todo, 

                                                           
107

 Código Civil, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
108

 Código Civil, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
109

 Código Civil, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
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apartarse de esta regla, por mutuo acuerdo y con autorización del juez, 

quien procederá con conocimiento de causa”110. 

Para terminar con el análisis de la patria potestad, la misma cuando se trata 

del divorcio y cuando existe separación de padres, le corresponde al padre o 

madre cuyo cuidado hubiere asumido, pero sin embargo esta situación 

podría cambiar, ya que podrá proponerse ante el juez como indica esta regla 

por mutuo acuerdo y con autorización del juez.  

 En lo que tiene que ver con la emancipación, el Código Civil indica:  

“Art. 308.- La emancipación da fin a la patria potestad. Puede ser 

voluntaria, legal o judicial”111. 

Esta figura da fin a lo que se refiere a la patria potestad, y la misma puede 

dar de forma voluntaria, o ya sea legal o de forma judicial.  

“Art. 309.- La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento 

público en que el padre y la madre declaran emancipar al hijo adulto, y 

el hijo consiente en ello. No valdrá la emancipación, si no es autorizada 

por el juez, con conocimiento de causa”112. 

En el caso de que se pretenda plantear la emancipación voluntaria se deje 

efectuar mediante instrumento público y se debe plantear al Juez de la Niñez 

y Adolescencia en donde exista una declaración expresa de ambos padres 

en donde conste que que el hijo se encuentra consiente de aquello.  
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 Código Civil, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
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 Código Civil, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014 
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“Art. 310.- La emancipación legal se efectúa: 

1o.- Por la muerte del padre, cuando no existe la madre; 

2o.- Por el matrimonio del hijo; 

3o.Por la sentencia que da la posesión de los bienes del padre o madre 

ausente; y,  

4o.Por haber cumplido la edad de dieciocho años”.113 

En el caso de la emancipación legal se efectúa cuando existe por la muerte 

del padre, pero siempre que no exista la madre, también por el matrimonio 

del hijo, así mismo, por sentencia que dé la posesión de los bienes del padre 

o de la madre que esté ausente, y finalmente por haber cumplido la mayoría 

de edad.  

“Art. 311.- La emancipación judicial se efectuará por sentencia del 

juez, si ambos padres incurrieren en uno o más de los siguientes 

casos: 

1o.Cuando maltratan habitualmente al hijo, en términos de poner en 

peligro su vida, o de causarle grave daño; 

2o.- Cuando hayan abandonado al hijo; 

3o.Cuando la depravación los hace incapaces de ejercer la patria 

potestad; y, 
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4o.Se efectúa asimismo, la emancipación judicial por sentencia pasada 

en autoridad de cosa juzgada que los declare culpados de un delito a 

que se aplique la pena de cuatro años de reclusión, u otra de igual o 

mayor gravedad”114. 

Ya en lo que se refiere  a la emnacipación judicial, la cual se refiere a que se 

otorga por medio de un juez, cuando se trate de maltrato, en circunstancias 

que peligre su vida o le cause un daño grave, así como cuando haya sido 

abandonado o cuando los padres han sido declarados culpbales en un delito 

con pena mayor de cuatro años en adelante.  

Respecto a lo que tiene que ver con el Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal, los cuales estuvieron en vigencia antes del mes de 

agosto del año 2014, dentro de au ámbito no se embarca mi tema de tesis, 

puesto que el ámbito de los mismos es sancionar a las personas que de 

forma comprobada hayan cometido alguna infracción.  

Respecto a lo que tiene que ver con el Código Orgánico Integral Penal 

vigente hasta la fecha de la misma manera no tiene injerencia en mi tema de 

investigación, puesto que de acuerdo a lo estipulado en su Art. 1su finalidad 

es “normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

estabecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas,…. 

promover la rehabilitación social y la reparación integral de la víctima…”115  
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Tal y como podemos observar el ámbito de este cuerpo normativo es otro, lo 

que quiere decir es que no regula el cuidado compartido de los hijos cuando 

sus padres por varias circunstancias se separan, que es a lo que se refiere 

mi trabajo de tesis. Lo que regula el COIP son los tipos penales, su sanción, 

la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad y la reparación 

integral de la víctima, es decir, todo lo enmarcado en el área penal.  

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1 URUGUAY 

El CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. LEY N° 17.823 de 

Uruguay, respecto a la tenencia manifiesta: 

“ARTICULO 34°. (Tenencia por los padres).- 

1) Cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo   

cómo se ejercerá la tenencia (artículo 177 del Código Civil). 

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de 

Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. 

ARTICULO 35°. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir 

acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el 

mayor tiempo, siempre que lo favorezca. 
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B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que 

no sea perjudicial para él. 

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y 

tener en cuenta la opinión del niño o adolescente. 

ARTICULO 36°. (Tenencia por terceros).- 

1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño o adolescente 

siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez 

competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar 

el entorno familiar ofrecido por el interesado. 

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligada 

a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral. 

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, 

deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la 

situación del niño o adolescente”116. 

Respecto a esta legislación uruguaya se puede manifestar que en primer 

lugar el juez valorará para su decisión el acuerdo al que lleguen las partes 

en el litigio, para determinar la tenencia de sus hijos y como se va a 

realizarlo, por lo tanto al encontrarse esto como prioridad tranquilamente se 

puede sugerir el Cuidado Compartido entre los progenitores, ya que la 

legislación del país en análisis no prohibe la tenencia de ambos padres. 

                                                           
116 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. LEY N° 17.823 DE URUGUAY 
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4.4.2 CHILE 

El CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. 

En Registro Oficial 737 de Enero del 2003 contiene el TITULO III DE LA 

TENENCIA Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente 

para el desarrollo integral del hijoo hija de familia, confiar su cuidado y 

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

potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. 

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

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en elinciso, anterior.  

Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común 

acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la 

madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura 

pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser 

subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los 

treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la 

frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado 

personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá 

revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades. 

El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular 

la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y 

educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que 

asegure su adecuada estabilidad y continuidad. 
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A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado 

personal del padre o madre con quien estén conviviendo. 

 

En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las 

circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, 

el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o 

radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de 

ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 226. 

 

En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la 

capacidad económica de los padres. 

 

Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los 

padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma 

resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no 

tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los 

hijos, considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios 

dispuestos en el artículo 229. 

 

Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea 

cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será 

inoponible a terceros”117.  

                                                           
117 http://www.derecho-chile.cl/modificaciones-introducidas-al-codigo-civil-por-la-ley-n-20-680/ 
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En la legislación chilena, crea la figura del cuidado personal compartido 

como alternativa legal para los padres que se separan. Deja en primer lugar 

a los padres la decisión sobre quién ejercerá el cuidado personal de los 

hijos: madre, padre o compartido. Asegura un sistema de residencia del 

menor que garantice su estabilidad y continuidad y garantiza la relación 

sana, estable y regular del hijo con el padre con quién el menor no reside 

habitualmente, estableciendo un régimen de visita basado en el interés 

superior del niño, que debe quedar determinado en el mismo instrumento en 

que se acuerda el cuidado personal. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.- Materiales 

 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

 

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, etc. 

 

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros y diccionarios jurídicos, páginas de internet 

relacionadas con el tema de investigación.  

 

5.2.- Métodos Utilizados 

 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos inductivo, el cual me permitió procesar la información y analizarla 

desde lo particular hacia lo general, ya que éste método fue de vital 

importancia para analizar la normativa pertinente, ya que se parte de la 

legislación más general, para concentrarse en la legislación específica que 

se ha analizado, así como con la doctrina y lo conceptos que constan en el 

presente trabajo investigativo; así como,  del método deductivo, el cual al 

contrario me sirvió para deducir aquella información constante en la revisión 
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de literatura, y para deducir lo manifestado por las personas encuestadas y 

sus importantes respuestas. Finalmente el método científico, el cual fue 

utilizado como herramienta primordial en la recopilación de información de 

carácter científica para la revisión de literatura, puesto que es el método más 

importante que fue utilizado en la presente tesis, ya que gracias a la 

bibliografía que se pudo acceder, la base científica de la presente tesis sirve 

de punto de partida para la realización de la propuesta legal constante.    

 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta, aplicadas en un número de 30 personas 

respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, empleados 

públicos, abogados en libre ejercicio, docentes de Derecho y demás 

personas conocedoras de la problemática. 
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6.- RESULTADOS 

6.1 Resultados de la Encuesta 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta, a personas conocedoras de 

la problemática jurídica a investigar, estando entre ellas Funcionarios 

Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes 

Universitarios en la ciudad de Ambato, obteniendo los siguientes resultados: 

PRIMERA PREGUNTA   

¿Considera usted que es necesario realizar un análisis psicológico y 

económico de los progenitores previo establecer una pensión alimenticia? 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  29 97 

NO  1 3 

TOTAL  30 100 
  Fuente: Personas encuestadas 

  Elaboración: Fernando Condo 

 

 

GRÁFICO NRO. 1 
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ANÁLISIS  

 

De las personas encuestadas, el 97% de ellos señalan que si debería  

realizarse un estudio psicológico y económico a los progenitores previo a 

establecer una pensión alimenticia, y el 3% contesta diciendo que no es 

necesario tal estudio.   

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las personas que piensan que debería realizarse tanto el estudio psicológico 

como el económico; consideran que es indispensable que el juzgador previo 

a resolver, sepa a ciencia cierta cual es la situación integral de cada uno de 

los progenitores, para que de ésta forma pueda resolver; o en su defecto, 

aceptar los acuerdos a los que lleguen las partes, esto siempre en beneficio 

del alimentado, sin perjuicio a ninguna persona.  
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SEGUNDA PREGUNTA  

 

¿Considera Usted que es beneficioso el Cuidado Compartido entre ambos 

progenitores para con sus hijos (as) menores de edad e impúberes?   

CUADRO NRO. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  29 97 

NO  1 3 

TOTAL  30 100 

  Fuente: Personas encuestadas 
  Elaboración: Fernando Condo 

 

GRÁFICO NRO. 2 
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ANÁLISIS  

 

Las personas encuestadas, que corresponden el 97%  manifiestan que sí 

resulta beneficioso el Cuidado Compartido de ambos progenitores para con 

sus hijos (as) menores de edad e impúberes, mientras únicamente el 3% 

piensa que no es beneficiosa ésta situación.   

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las personas que consideran de forma positiva que si es beneficioso que se 

establezca el cuidado compartido para con sus hijos (as) menores de edad e 

impúberes,  cuando existe el divorcio de los padres con el que se logre una 

verdadera protección de derechos constitucionales, que les acarrea graves 

problemas de orden psicológico, moral y económico a los padres de los 

menores, y a ellos mismo, razón por la cual, debe considerarse este cuidado 

compartido incluso para no vulnerar los derechos de cada una de las 

personas intervinientes. 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

TERCERA PREGUNTA  

 
¿Considera usted  que debe realizarse un estudio previo por parte del 

Departamento Técnico del Consejo de la Judicatura para determinar cuál de 

los dos progenitores se encuentra apto para el cuidado de sus hijos (as)?   

 

CUADRO NRO. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  26 96 

NO  4 4 

TOTAL  30 100 

  Fuente: Personas encuestadas 
  Elaboración: Fernando Condo  

 

GRÁFICO NRO. 3 
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ANÁLISIS  

 

Las personas encuestadas, que corresponden el 96%, es decir 26 de ellas, 

expresan que si debería realizarse un estudio previo con la oficina técnica 

paa determinar la aptitud de los progenitores, previo a la designación del 

cuidado de sus hijos (as); mientras que el 4% de los encuestados que 

corresponde a 4 personas manifiestan lo contrario.   

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las personas que consideran de forma positiva manifiestan que debido a 

que no existe un debido control por parte de las unidades judiciales en el 

país, han existido problemas en el cuidado de los hijos (as), puesto que no 

existe un estudio previo por parte de la Oficina Técnica para que se 

establesca a ciencia cierta que persona se encuentra apta para el verdadero 

cuidado a sus hijos.  
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CUARTA PREGUNTA  

 

¿Piensa usted que la legislación ecuatoriana debe contemplar el 

derecho del hombre divorciado o separado, a ejercer la protección y 

cuidado de sus hijos (as) menores de edad e impúberes?  

 

CUADRO NRO. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  30 100 

NO  0 0 

TOTAL  30 100 

  Fuente: Personas encuestadas 
  Elaboración: Fernando Condo  

 

 

GRÁFICO NRO. 4  
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ANÁLISIS  

 

El 100% de las personas encuestadas, manifiestan que la legislación 

ecuatoriana si debe comtemplar el derecho del hombre divorciado o 

separado a la protección y cuidado de sus hijos (as) menores de edad e 

impúberes, no existe ninguna persona que piense lo contrario.  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las personas que piensan de forma afirmativa indican que no existe una 

razón determinante que demuestre que el padre divorciado o separado no se 

encuentra en la capacidad de cuidar a sus hijos (as) menores de edad e 

impúberes; y que no debería ser discrminado por ésta razón, sino que 

debería realizarse un estudio y análisis previo para determinar lo contrario, 

es decir que debería ser probado la capacidad de ambos padres.  
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QUINTA PREGUNTA  

 

¿Estaría Usted de acuerdo en un proyecto de reforma del numeral 1, del Art. 

108 del Código Civil, a fin de que tanto el padre como la madre tengan el 

cuidado compartido de los hijos (as), impúberes?. 

 

CUADRO NRO. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  25 83,3 

NO  5 16,6 

TOTAL  30 100 

  Fuente: Personas encuestadas 
  Elaboración: Fernando Condo 
 

 

GRÁFICO NRO. 5 
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ANÁLISIS  

 

De las personas sometidas a la encuesta, 25 que representan en 83%, 

concuerdan en realizar una propuesta de reforma legal, a fin de que tanto el 

padre como la madre tengan el Cuidado Compartido de sus hijos (as) 

impúberes, reformando el numeral 1 del Artículo 108 del Código Civil; y 5  

personas encuestadas, que corresponden al 17%  indican lo contrario.  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las personas encuestadas de forma mayoritaria manifiestan que si es 

necesario plantear una propuesta de reforma legal al numeral 1 del Art. 108, 

del Código Civil, con la finalidad de que se incorpore el Cuidado Compartido, 

tanto a la madre como al padre de sus hijos e hijas impúberes.   
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7.- DISCUSIÓN 

7.1.- Verificación de Objetivos 

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos, los mismos que 

se verifican de la siguiente manera: 

Objetivo General: 

 Determinar y demostrar la necesidad de un estudio crítico por medio 

del Departamento Técnico y Psicológico, cuál de los padres es apto 

y capaz para el cuidado y protección de las hijas o hijos impúber.   

Este objetivo pudo ser cumplido en su totalidad, ya que con la realización de 

la revisión literaria se pudo estudiar en los ámbitos jurídico, social y 

doctrinario, que el cuidado compartido será beneficioso para la integridad 

familiar, aunque los padres se encuentren divorciados o separados. De igual 

manera se lo pudo constatar a través de la pregunta Nro. 3 de la encuesta 

realizada, toda vez que la gran mayoría de los encuestados se encuentran 

de acuerdo con la realización de éste estudio previo, para determinar al 

progenitor más apto para su cuidado. 

Objetivos específicos: 

 Demostrar que el cuidado compartido, brinda los mismos derechos y 

responsabilidades, tanto a la madre como al padre, tomando en 

cuenta el bien e interés superior del niño y que son vulnerados por 

numeral 1, del Art. 108 del Código Civil. 
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Este objetivo se cumplió con la aplicación de la encuesta, ya que en el 

pregunta Nro. 2 puesto que un gran porcentaje de los encuestados 

manifestaron que el cuidado compartido de ambos padres es muchísimo 

más beneficioso que el cuidado unipersonal, puesto que exista mayor 

uniformidad y por lo tanto se los protege de mejor manera. 

 

Determinar que al no encontrarse garantizado el pago de la pensión de 

alimentos se vulnera de forma directa los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

 Realizar una propuesta de reforma del numeral 1, del Art. 108 del 

Código Civil, en vista que le otorga a la madre el cuidado de los hijos 

e hijas impúberes, vulnerando lo establecido en la Constitución de la 

República.   

Finalmente este objetivo pudo ser cumplido en la realización de la encuesta, 

ya que en la pregunta Nro. 5 se pudo determinar que el 83% de las personas 

encuestadas manifestaron que es necesaria una propuesta de reforma al 

numeral 1 Art. 108 del Código Civil, en donde se establecería que puede 

plantearse el Cuidado Compartido de ambos progenitores, en la decisión de 

determinar la tenencia de los hijos en el trámite del divorcio entre sus 

padres.  
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7.2.- Contrastación de Hipótesis 

 
En el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis: 

 
El Código Civil en el numeral 1 del Art. 108, manifiesta que el cuidado 

los niños y niñas impúberes le corresponde a la madre, por lo que al 

entregarle a la madre sin un previo estudio psicológico, económico, 

social, vulnera y viola lo establecido en la Constitución de la República 

y el Código de la Niñez y Adolescencia, convirtiéndose en un peligro 

para las niñas y niños impúberes, es aquí que se ve la necesidad luego 

de terminado el matrimonio o unión de hecho, los dos padres se hagan 

los responsables del cuidado de los hijos/as impúberes como manda la 

Constitución de la República.    

 

La cual se contrastó como verdadera, ya que el 83.3% de los encuestados 

en la pregunta Nro. 5, manifestaron que si se da esta situación. Además a 

través del estudio doctrinario, conceptual y jurídico realizado en la revisión 

de literatura refleja que se vulneran los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, quienes obligadamente tienen que vivir con un solo progenitor, 

por circunstancias externas a ellos, por lo tanto se puede comprobar la 

presente hipótesis. 
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7.3.- Fundamentación Jurídica de la Propuesta de 

Reforma  

 
La propuesta de reforma que se pretende plantear tiene como base las 

siguientes disposiciones legales, las cuales han sido ya analizadas en el 

marco jurídico de la presente tesis, pero sin embargo, es necesario volverlas 

a mencionar, para tener con claridad un fundamento en tal propuesta. 

 
A nivel constitucional, los niños, niñas y adolescentes se encuentran dentro 

de los grupos de atención prioritaria, y es el estado ecuatoriano el que debe 

velar por su desarrollo integral, lo cual se puede observar en el Art. 44 de 

nuestra Carta Fundamental, que indica “Art. 44.- El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales”118. además de ello gozan 

de igualdad derechos de los adultos a más de los específicos para su edad, 

lo cual consta en el Art. 45 que reza de la siguiente manera: Art. 45.- Las 

                                                           
118

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008. 
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niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

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

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

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

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”.119 y 46 del mismo cuerpo legal que indica: “Art. 46.- El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 
                                                           
119

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008. 
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El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 



114 
 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”; finalmente respecto a la Constitución de la 

República, el Art. 175, manifiesta que: “Art. 175.- Las niñas, niños y 

adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de 

justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia 

en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores”.120 Puesto que los niños, niñas y adolescentes están sujetos a 

una legislación y a la administración de justicia de una manera especializada 

y capacitada, la cual debe aplicar de forma obligatoria la doctrina de 

protección integral a los menores, que comprenda la protección de los 

derechos y la responsabilidad de los adolescentes infractores”. 

 

Finalmente es importante indicar que se debe tomar en cuenta los principios 

que también constan en el Código de la Niñez y Adolescencia, dentro de los 

artículos del 1 al 11 entre los que se destacan, el interés superior del niño, 

importantísimo en su protección total en el país, el cual lo podemos 

encontrar en el citado cuerpo legal, además de todo que debe incorporarse 

el cuidado compartido entre ambos progenitores, incluso para proteger su 

integridad y desarrollo emocional. 
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Es necesario indicar que si bien no podrían vivir bajo el mismo techo, con la 

implementación de este cuidado compartido podrán adaptarse no importa si 

no comparten lugar de residencia, sino de acuerdo a las características 

propias de la familia separada, por el bienestar de los suyos.  

 

Esto convendría sobremanera a miles de familia, que no encuentran una 

respuesta válida a este problema, y que sólo a través de una concertación 

de familia podrían lograrlo, por cuanto la responsabilidad del Estado, la 

familia y la sociedad, es fundamentalmente es observar la protección 

intrínsica y afectiva por cualquier medio que establece la ley de sus 

Principios, Derechos y Garantías Constitucionales, en el ámbito de la 

legislación y en todo procedimiento donde se involucran los Intereses 

Superiores de Niños, Niñas y Adolescentes, como sectores vulnerables de 

nuestra sociedad en permanente cambio y dialéctica jurídica y así 

precautelar su desarrollo psicoemocional, afectivo e integral.    
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8. CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizado el presente trabajo de investigación jurídica, puedo 

concluir lo siguiente: 

 

PRIMERA.- La pensión alimenticia es una circunstancia determinante para el 

desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes, puesto que sin ello no 

podrían integralmente desenvolverse en la sociedad. 

 

SEGUNDA.- Es importante que se realice un estudio social, psicológico y 

económico de los progenitores por parte de la Oficina Técnica para que de 

esta manera establecer la situación real de ambos, previo a la decisión 

judicial.   

 

TERCERA.-  La falta de un estudio a los progenitores vulnera los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes con respecto a lo que ellos prefieren.  

 

CUARTA.- El juzgador no puede establecer un cuidado compartido entre 

ambos progenitores puesto que no se encuentra legislado en nuestro país.  

 

QUINTA.- La legislación no es suficiente para determinar el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes que únicamente están obligados 

a permanecer bajo el cuidado de la madre.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al culminar la presente investigación jurídica, puedo recomendar lo 

siguiente: 

 

PRIMERA.- A los juzgadores para que de oficio soliciten un estudio previo 

tanto psicológico como social y económico por parte de la Oficina Técnica de 

ambos progenitores, previo a la designación de la tenencia o cuidado 

compartido.  

 

SEGUNDA.- A las Autoridades, de forma especial al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, para que se preocupe de la salud y formación integral 

de niños, niñas y adolescentes sobre todo de bajos recursos económicos, 

puesto que lo necesitan de manera urgente. 

 

TERCERA.- A la Asamblea Nacional: para que realicen leyes reformatorias 

que vayan a favor de los grupos de atención prioritaria, considerando que es 

deber fundamental del Estado, velar por los mismos.   

 

CUARTA.- A los Colegios de Abogados y Direcciones del Consejo de la 

Judicatura: Que se realicen seminarios de capacitación y foro de debate 

sobre materia de niñez y adolescencia.  
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QUINTA.- A los padres de familia, para que de mutuo acuerdo procedan a 

realizar un cuidado compartido, para precautelar la estabilidad física y 

emocional de sus hijos. 

 

SEXTA.-  Al Estado Ecuatoriano, para que a través de políticas sociales 

específicas y viables, protejan a la familia como tal, a través del estudio 

interno de la situación familiar, busquen su concientización y que el cuidado 

compartido de ambos padres prevalezca, siempre buscando el bienestar de 

los hijos de las familias ecuatorianas.  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

El pleno: 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 45 manifiesta 

que las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos de los adultos y 

de los específicos a su edad. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 175 establece 

que las niñas, niños y adolescentes se deben someter a una justicia 

especializada y capacitada, todo ello en aplicación de la doctrina de 

protección integral.  

Que, el Art. 11 del Código de la Niñez y  Adolescencia, contempla el 

principio del interés superior del niño, para el ejercicio efectivo del conjunto 

de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.  

Que, el Art. 315 del Código de la Niñez y Adolescencia indica como principio 

la celeridad en toda actuación judicial 

Por las consideraciones expuestas y en uso de la facultad concedida a la 

Asamblea Nacional por el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL.  

 

Art. Innumerado 1.- Refórmese el numeral 1 del Artículo 108 del Código 

Civil, por el siguiente que dirá: 

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 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. Se solicitará un estudio inmediato por parte de la Oficina Técnica 

designada al juzgado que conoce el caso, el cual deberá ser presentado 

dentro de los siguientes tres días posteriores a la audiencia. En base al 

informe correspondiente a ello, el juzgador/a podrá otorgar a cualquier de los 

progenitores o bien el cuidado compartido de ambos progenitores de los hijos 
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impúberes, sin distinción de sexo, en todo caso el Sr. Juez/za previo a emitir 

sentencia, observara lo que pudiere corresponder a ser aplicable al caso, 

tomando en consideración las reglas que determinan al Art. 108 del Código 

Civil, prestando la debida relevancia al informe técnico emitido por la oficina 

correspondiente, para garantizar ante todo los derechos de los menores 

involucrados impúberes para la resolución.  

Art. Innumerado 2.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia una 

vez publicada en el Registro Oficial. 

Es dado en Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil 

quince. 

 

……………………………………………. 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 
 
 
 
 

…………………………………………… 
SECRETARIA 
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11. ANEXOS 
ANEXO 01 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO  

 
Me encuentro realizando mi Tesis de Grado, previo a la obtención del 
Título de Abogado, razón por la cual le pido su gentil colaboración en 
la contestación de la siguiente encuesta, la cual me servirá de gran 
ayuda.  
 

1. ¿Considera usted que es necesario realizar un análisis psicológico y 

económico de los progenitores previo establecer una pensión 

alimenticia? 

SI ( )  NO ( ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. ¿Considera Usted que es beneficioso el Cuidado Compartido entre 

ambos progenitores para con sus hijos (as) menores de edad e 

impúberes?  

 SI ( )  NO ( ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. ¿Considera usted  que debe realizarse un estudio previo por parte del 

Departamento Técnico del Consejo de la Judicatura para determinar 
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cuál de los dos progenitores se encuentra apto para el cuidado de sus 

hijos (as)?   

SI ( )  NO ( ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

4. ¿Piensa usted que la legislación ecuatoriana debe contemplar el 

derecho del hombre divorciado o separado, a ejercer la 

protección y cuidado de sus hijos (as) menores de edad e 

impúberes?  

SI ( )  NO ( ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. ¿Estaría Usted de acuerdo en un proyecto de reforma del numeral 1, 

del Art. 108 del Código Civil, a fin de que tanto el padre como la 

madre tengan el cuidado compartido de los hijos (as), impúberes?. 

SI ( )  NO ( ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 
 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 02 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
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“ILEGITIMIDAD DEL NUMERAL 1, DEL ART. 108, DEL 
CÓDIGO CIVIL, RESPECTO AL CUIDADO DE LOS HIJOS 
IMPÚBERES, DEBIENDO PREVALECER EL CUIDADO 
COMPARTIDO DE LOS PADRES”. 

 
 

 

AUTOR:   
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2014 
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del título de Abogado 
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1. TEMA  

 

“ILEGITIMIDAD DEL NUMERAL 1, DEL ART. 108, DEL CÓDIGO CIVIL, 

RESPECTO AL CUIDADO DE LOS HIJOS IMPÚBERES, DEBIENDO 

PREVALECER EL CUIDADO COMPARTIDO DE LOS PADRES”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En la Constitución de la República, señala claramente que: Se 

promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo; El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos.    

 

Si bien es cierto que nos hablan de la dignidad e igualdad de derechos 

de los padres, lamentablemente surgen, nuevas dimensiones al aplicar 

los procedimientos en los diversos estamentos jurídicos, como es el 

caso del Código Civil, que ante la terminación del matrimonio vulnera 

estás normativas constitucionales estableciéndose que se le otorga 

todas las facultades y atribuciones legales a la madre, como respeto a 

que 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, 

razón por la cual se obliga en muchos de los casos a las mujeres a 

adquirir el rol de madres, dejándoles con toda la responsabilidad, 

resultando ilegitimo, ya que los padres de igual manera tiene la mismas 

responsabilidad y obligaciones de atender a sus hijos impúberes..  
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Existen muchos casos en el Ecuador, en la cual uno de los 

progenitores, no están aptas/os o capacitadas/os tanto emocional y 

psicológicamente, para hacerse responsables del cuidado de sus hijos 

impúberes, razón por lo cual generalmente con sus hijas e hijos hacen 

negocio, amparándose en las leyes, de igual manera son descuidadas, 

votadas, encargadas donde terceros, donde sufren maltrato físico y 

psicológico, incluso siendo víctimas de violaciones de los padrastros o 

allegados, cayendo en la prostitución, drogadicción y muchos 

maltratos, generando con esto cambios de conducta y personalidad en 

los hijos desde tiernas edades, y que por existir estos vacíos legales, 

uno de los padres, no está amparado legalmente para el cuidado de 

sus hijos impúberes, siendo anulado totalmente, razón por lo cual se 

contrapone a lo preceptuado en el código de la niñez y adolescencia y 

de la Constitución de la República vigente, y es por esto que se debe 

aplicar el cuidado compartido de los hijos impúberes.    
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación contribuirá y beneficiara con la misión y visión de la 

Universidad Nacional de Loja acorde con lo establecido, en los 

reglamentos del régimen académico de la U.N.L, art. 135, por lo que se 

enmarca dentro de la estructura y coherencia, considerándose 

susceptible  de aprobación. 

 

La investigación permitirá percibir y analizar la forma en que se 

desarrolla el proceso de cumplimiento de protección y cuidado de los 

niño/as impúberes y la familia en general, sus fases y los posibles 

errores que pueden darse en dicho proceso, luego de terminado el 

matrimonio. 

 

De esta manera lograr que las personas estén protegidas jurídicamente 

y así evitar que sus derechos constitucionales, no sean vulnerados, 

ante la obligación del cuidado de sus hijos impúberes, ya que 

actualmente este problema no es tratado con tal importancia, aun a 

pesar de los niños impúberes, púberes y adolecentes, son la base de la 

sociedad en el futuro.  

 

Se pretende establecer un adecuado manejo del aspecto legal, jurídico 

y de transformación social, en el accionar diario de cada niño y  niña 

impúber que han sido víctima de los divorcios de sus padres, ya que 
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una óptima ley de protección a los derechos de los niños/as, y 

adolescentes dará lugar a mejoras notables en las relaciones entre la 

familia, la sociedad y el Estado, lo que a su vez se transmitirá hacia los 

públicos externos; y así permitir un mejor desarrollo de los impúberes. 

 

Además existe la factibilidad de realizar la investigación porque se 

dispone de bibliografía suficiente, recursos tecnológicos y económicos 

necesarios, conocimientos y experiencia sobre el tema a investigar, 

acceso a la información. Además los beneficiarios de la investigación 

serán la Universidad Nacional de Loja, y los niños y niñas impúberes 

del Ecuador. 

 

A pesar de existir artículos en la Constitución de la República, el código 

de la Niñez y Adolescencia, lamentablemente existe incongruencia en 

el numeral 1 del Art. 108 del Código Civil, ante lo preceptuado 

constitucionalmente, es por eso que se ve la necesidad de reformar 

dicho artículo, a fin de obtener la responsabilidad y el cuidado 

compartido, por parte de los padres de los niños impúberes, y así evitar 

que sean víctimas silenciosas de personas inescrupulosas que los 

rodean.       
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4. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio, crítico, analítico y jurídico sobre la tenencia, la 

patria potestad y el cuidado compartido de los padres, ante las hijas e 

hijos impúberes,   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar y demostrar por medio del Departamento Técnico y 

Psicológico, cuál de los padres es apto y capaz para el cuidado y 

protección de las hijas o hijos impúber.   

 Demostrar que el cuidado compartido, brinda los mismos derechos y 

responsabilidades, tanto a la madre como al padre, tomando en 

cuenta el bien superior del niño y que son vulnerados por numeral 1, 

del Art. 108 del Código Civil. 

 Realizar una propuesta de reforma del numeral 1, del Art. 108 del 

Código Civil, en vista que le otorga a la madre los hijos e hijas 

impúberes, vulnerando lo establecido en la constitución de la 

República.   
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5. HIPÓTESIS 

 

El Código Civil en el numeral 1 del Art. 108, manifiesta que el cuidado 

los niños y niñas impúberes le corresponde a la madre, por lo que al 

entregarle a la madre sin un previo estudio psicológico, económico, 

social, vulnera y viola lo establecido en la Constitución de la República 

y el Código de la Niñez y Adolescencia, convirtiéndose en un peligro 

para las niñas y niños impúberes, es aquí que se ve la necesidad luego 

de terminado el matrimonio o unión de hecho, los dos padres se hagan 

los responsables del cuidado de los impúberes como manda la 

Constitución de la República.    
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Se establecerán los fundamentos teóricos y científicos, esenciales y 

complementarios referentes a la temática investigativa; es decir 

información pre científica, empírica, teórica, y jurídica, para la 

elaboración y ejecución del plan de tesis. cuyo tema es: 

“ILEGITIMIDAD DEL NUMERAL 1, DEL ART. 108, DEL CÓDIGO 

CIVIL, RESPECTO AL CUIDADO DE LOS HIJOS IMPÚBERES, 

DEBIENDO PREVALECER EL CUIDADO COMPARTIDO DE LOS 

PADRES”. 

Durante esta investigación se tomará como referencia a veinte 

profesionales del derecho, 3 familias que han sufrido el divorciado 

(padres e hijos impúberes), quienes han sido afectados 

psicológicamente y han sufrido diferentes abusos por parte del los 

padres y allegados, analizaremos desde diferentes puntos de vista, 

basada en nuevas perspectivas jurídicas, políticas, sociales, culturales, 

morales entre otras, para brindar una explicación y un análisis claro del 

problema para establecer la inestabilidad judicial e inestabilidad de 

indisciplina y orden en las leyes vigentes constitucionales del Estado 

Ecuatoriano. 
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En la Constitución de la República del Ecuador TÍTULO I ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL ESTADO CAPÍTULO PRIMERO PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución de la República y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción121. 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

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

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

                                                           
121 Constitución de la República del Ecuador, Legislación Codificada, Corporación de Estudios, y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, p.1. 
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aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales122. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

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

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

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

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

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

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

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

                                                           
122 Constitución de la República del Ecuador, Legislación Codificada, Corporación de Estudios, y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, p.1. 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes123: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil.  

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, 

y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones. 

                                                           
123 Constitución de la República del Ecuador, Legislación Codificada, Corporación de Estudios, y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, p.1. 
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5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a 

sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas124. 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 67.-Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

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

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

                                                           
124 Constitución de la República del Ecuador, Legislación Codificada, Corporación de Estudios, y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, p.1. 
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El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. 

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia125:  

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. 

                                                           
125 Constitución de la República del Ecuador, Legislación Codificada, Corporación de Estudios, y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, p.1. 
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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 ella. 

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público. 
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CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 

TITULO XII 

DE LA PATRIA POTESTAD 

Art. 283.- La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre sus hijos no emancipados126. 

Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de 

familia; y los padres, con relación a ellos, padres de familia. 

Art. 284.- La patria potestad no se extiende al hijo que ejerce un 

empleo o cargo público, en los actos que ejecuta en razón de su 

empleo o cargo. 

Art. 285.- Si el hijo es común de ambos cónyuges, la sociedad 

conyugal goza del usufructo de todos los bienes del hijo de familia, 

menos los que se indicarán más adelante. Si el hijo ha sido concebido 

fuera de matrimonio, tendrán dicho usufructo el padre o padres, a cuyo 

cuidado se halle confiado127. 

No hay lugar a dicho usufructo sobre: 

1o.- Los bienes adquiridos por el hijo, en el ejercicio de todo empleo, de 

toda profesión liberal, de toda industria, de todo oficio mecánico; 

                                                           
126 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 
127 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 
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2o.- Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o 

legado, cuando el donante o testador ha dispuesto expresamente que 

tenga el usufructo de esos bienes el hijo, y no el padre; y, 

3o.- Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad 

o indignidad del padre, o por haber sido éste desheredado. 

Los bienes comprendidos bajo el numeral 1o. forman el peculio 

profesional o industrial del hijo; aquellos en que el hijo tiene la 

propiedad, y el padre el derecho de usufructo, forman el peculio 

adventicio ordinario; los comprendidos bajo los numerales 2o. y 3o., el 

peculio adventicio extraordinario. 

Se llama usufructo legal del padre o madre de familia, el que le 

concede la ley128. 

Art. 288.- El hijo de familia será considerado como mayor de edad para 

la administración y goce de su peculio profesional o industrial129. 

Art. 295.- Los actos y contratos del hijo de familia no autorizados por el 

padre, la madre, o por el guardador, en el caso del artículo precedente, 

le obligarán exclusivamente en su peculio profesional e industrial. 

Pero no podrá tomar dinero a interés, ni comprar al fiado, excepto en el 

giro ordinario de dicho peculio, sin autorización escrita del padre, de la 

madre, o su guardador; y si lo tomare, no quedará obligado por estos 

                                                           
128 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 
129 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 
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contratos, sino hasta el monto del beneficio que haya reportado de 

ellos130. 

Art. 299.- Cuando el hijo demande al padre o a la madre, en la misma 

demanda pedirá venia al juez, quien la concederá en el primer decreto 

que dicte. 

 

Art. 300.- El hijo de familia no puede comparecer en juicio, como actor 

contra un tercero, sino representado por el padre o la madre que ejerza 

la patria potestad131. 

Si el padre o la madre niegan su consentimiento al hijo para la acción 

civil que éste quiere intentar contra un tercero, o si están inhabilitados 

para prestarlo, podrá el juez suplirlo, y al hacerlo así dará al hijo un 

curador para la litis. 

Art. 301.- En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el 

actor dirigirse al padre o a la madre que ejerza la patria potestad, para 

que represente al hijo en la litis. 

Si el padre o la madre que ejerza la patria potestad no pudiere o no 

quisiere prestar su representación, podrá el juez suplirla, y dará al hijo 

un curador para la litis132. 

                                                           
130 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 
131 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 
132 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 
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Art. 302.- No será necesaria la intervención paterna para proceder 

penalmente contra el hijo; pero el padre o la madre que ejerza la patria 

potestad estarán obligados a suministrarle los auxilios que necesite 

para la defensa133. 

Art. 303.- Procede la pérdida o suspensión de la patria potestad, 

cuando el padre o la madre que la ejerza se encuentre en los casos 

contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia134. 

Art. 306.- El padre o madre que llevaren una vida disoluta perderán la 

patria potestad. 

Art. 307.- En el estado de divorcio y en el de separación de los padres, 

la patria potestad corresponderá a aquel de los padres a cuyo cuidado 

hubiere quedado el hijo. Los padres podrán, con todo, apartarse de 

esta regla, por mutuo acuerdo y con autorización del juez, quien 

procederá con conocimiento de causa. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS TITULO I135 

DEFINICIONES 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

                                                           
133 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 
134 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 
135 Código de la Niñez y Adolescencia 



146 
 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 

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

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural 

o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes 

o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos.- La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes 

de nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de 

acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo 

dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

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

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y  jurídicas que sean necesarias para la plena 

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

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, 

en forma estable, permanente y oportuna136. 

                                                           
136 Código De La Niñez Y Adolescencia 
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El Codigo de la Niñez y Adolescencia137 en el libro de los Niños, Niñas 

y Adolescentes como sujetos de derechos manifiesta lo siguiente en el 

TITULO I 

Art.1.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, 

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

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

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

dignidad y equidad. 

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

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Parafraseando con el mismo código según el Art.9.- Función básica de 

la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 

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

adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

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

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

                                                           
137 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2014 
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 Además según el Codigo de la Niñez y Adolescencia en los Art.10, y 

11, manifiestan que el Deber del Estado frente a la familia.- El Estado 

tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior.  

Mientras tanto .- Art.11138El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

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

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

La autoridad judicial En el Art.14 del Codigo de la Niñez y 

Adolescencia,  manifiesta que    La Aplicación e interpretación más 

favorable al niño, niña y adolescente.- Ninguna autoridad judicial o 

administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o 

procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de 

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

que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del 

interés superior del niño. 

                                                           
138 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2014 
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El Libro II del capítulo I del el niño, niña y adolescente en sus 

relaciones de familia Art. 96139 Manifiesta que es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

TUTULO II DE LA PATRIA POTESTAD140.- Código de la niñez y la 

adolocencia Art. 104.- Régimen legal.- Respecto a la patria potestad 

se estará a lo dispuesto en el Código Civil sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos siguientes. 

Art. 105.- Concepto y contenidos.- La patria potestad no solamente 

es el conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres 

relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al  cuidado,  

educación,  desarrollo  integral,  defensa  de  derechos  y  garantías  

de  los  hijos  de conformidad con la Constitución de la República y la 

ley. 

                                                           
139 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2014 

140 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2014 
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Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para 

confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del 

Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que 

estén en condiciones de expresar su opinión observará las siguientes 

reglas: 

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

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

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

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

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

madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del 

hijo o la hija; 

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

patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en mejores  

condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación que 

necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá 

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

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

que se encuentre en alguna de las causales de privación contempladas 

en el artículo 113; y, 
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6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el 

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

las reglas generales. 

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada 

por el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La 

de los adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral. 

Art. 107.- Ejercicio de la patria potestad en caso de reconocimiento 

posterior.- El reconocimiento posterior del hijo o hija da derecho al 

ejercicio de la patria potestad. 

Art. 108.- Suspensión de la representación legal por causa de conflicto 

de intereses141.- Se suspende la representación legal tratándose de 

actos, contratos o juicios en los que exista o pueda existir intereses 

contrapuestos entre el hijo o la hija y quien o quienes la ejercen. En 

estos casos ejercerá la representación el padre o la madre que no se 

encuentre en conflicto de intereses, o el curador especial que nombre 

el Juez si el interés los inhabilita a ambos. 

Art. 113.- Privación o pérdida judicial de la patria potestad142.- La 

patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos 

                                                           
141 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2014 
142 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2014 
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progenitores, en los siguientes casos: 1. Maltrato físico o psicológico, 

grave o reiterado, del hijo o hija; 

TITULO XII. DE LA PATRIA POTESTAD DEL CODIGO CIVIL 

ECUATORIANO143.  

Art. 303.- Procede la pérdida o suspensión de la patria potestad, 

cuando el padre o la madre que la ejerza se encuentre en los casos 

contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 304.- La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por 

el juez, con conocimiento de causa, y después de oídos sobre ello los 

parientes del hijo, el ministerio público. 

Art. 305.- En todos los casos en que termine o se suspenda la patria 

potestad del padre o la madre, sobre los hijos no emancipados, le 

reemplazará aquél respecto del cual no ha terminado ni se ha 

suspendido la patria potestad. 

Art. 306.- El padre o madre que llevaren una vida disoluta perderán la 

patria potestad. 

Art. 307.- En el estado de divorcio y en el de separación de los padres, 

la patria potestad corresponderá a aquel de los padres a cuyo cuidado 

hubiere quedado el hijo. Los padres podrán, con todo, apartarse de 

esta regla, por mutuo acuerdo y con autorización del juez, quien 

procederá con conocimiento de causa. 

                                                           
143 CODIGO CIVIL ECUATORIANO Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2005 
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TITULO III DE LA TENENCIA144.- Código de la Niñez y la Adolocencia 

Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente para 

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

crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de 

la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del 

artículo 106. 

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

los derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, 

teniendo siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso 

anterior. 

Art. 119.- Modificaciones de las resoluciones sobre tenencia.- Las 

resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá 

alterarlas en cualquier momento si se prueba que ello conviene al 

adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

Si se trata del cambio de tenencia, se lo hará de manera que no 

produzca perjuicios psicológicos al hijo  o  hija,  para  lo  cual  el  Juez  

deberá  disponer  medidas  de  apoyo  al  hijo  o  hija  y  a  sus 

progenitores. 

Art.  120.-  Ejecución  inmediata.-  Las  resoluciones  sobre  tenencia  

se  cumplirán  de  inmediato, debiendo  recurrirse al apremio personal 

y al allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el 

                                                           
144 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2014 
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niño,  niña o adolescente, si ello es necesario. No se reconocerá 

fuero alguno que impida o dificulte el cumplimiento de lo resuelto. 

 

Según SÁNCHEZ SILVANA En la conferencia realizada en el Auditorio 

de la Universidad Técnica de Ambato (2009) sobre los problemas y 

perjuicios que causa un divorcio en la psicología del niño, manifiesta 

que la separación y el divorcio son decisiones personales que afectan 

principalmente a hijos y familiares; en términos técnicos es el fin de 

todos y cada uno de los efectos del matrimonio, salvo con el de la 

legitimidad de los hijos, quienes necesariamente conservan su calidad 

de hijos.  

Pero en este proceso los menores de edad son los principales 

afectados, ya que empieza toda una cadena en el que deben intervenir 

jueces para arreglar la custodia, las visitas y los alimentos de los 

mismos. A esto se suma la inseguridad que sienten al perder el clima 

de confianza, respeto y de afecto con sus padres.  

Si los hijos ven que sus padres están viviendo en constante pelea, o 

algo peor, con discusiones que terminan en maltrato, alcoholismo o 

drogas, van a crecer en un ambiente inseguro. Por eso, en el momento 

que los padres tomen la decisión de separarse deben ofrecer un 

dialogo abierto y concreto sobre las razones del rompimiento y 

comprometerse a inculcar en sus hijos valores como el optimismo, la 

responsabilidad, el amor a los demás y el respeto.  
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Para el DR. ALFREDO ZAMBRANO, manifiesta que, "La protección del 

Estado al núcleo familiar tiene profundo significado; pues todas las 

leyes secundarias referentes al menor tienen estrecha relación con el 

precepto constitucional y no podría ser de otra manera". 

Según el DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD 

DE MICHIGAN de los Estados Unidos (2009), indica que la intensidad 

de las emociones, el dolor, las ofensas, el rencor y otros sentimientos 

provocan un daño profundo en la pareja difícil de recuperar. Por otro 

lado, la victimización de los hijos atrapados en la "batalla conyugal", 

produce deterioros psicológicos irreparables en la psiquis de los 

menores.  

Además se encontró que los hijos de divorciados eran tratados en una 

proporción de dos a uno con la población general. Estos niños sufrían, 

en la mayoría de los casos, síntomas asociados a la falta de control en 

la agresión. En los más pequeños, la agresividad era contra los padres 

separados y los hermanos. En los mayores, ya adolescentes, el 

problema tomaba forma de actos antisociales y de delincuencia, así 

como alcoholismo y adicción a las drogas.  

En los casos de las hijas de divorciadas adolescentes se encontró 

frecuencia de promiscuidad sexual, en mayor proporción que las hijas 

de matrimonios no divorciados. 

Sabemos que las principales causas del divorcio son consecuencias 

distintas razones de índole personal, social, moral, religiosa, económica 
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o estrictamente psicológicas o de trastorno emocional. La experiencia 

demuestra que una de las primeras causales de divorcio que se 

plantea en la práctica de la Psicología Clínica, es que la pareja no se 

conocía bien antes de casarse. 

 Según JOSÉ JAIME MARTÍNEZ Terapeuta de pareja145, publica, que 

el descontrol emocional en los hijos es incomparablemente mayor; y 

muy especialmente, si el divorcio se produce durante la niñez o la 

pubertad, aunque es también muy grande en la adolescencia, y hasta 

en la edad adulta.  

El puro temor a que se divorcien sus padres, afecta la salud emocional 

del niño, ya que para los hijos, sus padres son poco menos que todo en 

su vida. Los hijos ven de manera general en los padres a seres 

prácticamente sin defectos sobre todo en los primeros años de vida; 

salvo los casos de que los hijos sean maltratados severamente por 

alguno de los padres o que presencien agresiones por parte de alguno 

de los padres hacia el resto de la familia y en esos casos los hijos 

también sienten la necesidad de que se aleje el agresor y por lo tanto el 

divorcio se vuelve para ellos una buena alternativa. Esta opinión va 

cambiando a medida de que se crece, sobre todo los adolescentes son 

más agresivo o frontales en sus respuestas, pudiendo asumir 

conductas de: Rechazo, Solidaridad con quien ha sido agredido 

(generalmente en Ecuador la agresión es del padre hacia la madre), 

Depresión, Desinterés, Agresión con su medio ambiente, Uso y abuso 

                                                           
145 http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/DIVORCIO.HTM 
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de alcohol u otras drogas, Aislamiento, Ausencia recurrente de su casa, 

Baja de calificaciones, Conflictos repetidos con sus amigos o 

compañeros, Uso de mensajes y actitudes de desprecio hacia los 

padres.  

En el caso de los hijos que ven con agrado a ambos padres, el mundo 

se desintegra con la amenaza de la separación, y va a costar mucho 

trabajo reubicar las piezas que queden a salvo posteriormente a la 

separación de sus padres.  

JOSÉ JAIME MARTÍNEZ Terapeuta146, publica los Factores externos 

en los hijos.-, estos adquieren una magnitud extraordinaria en los hijos. 

Ante todo, el niño (a) no puede vivir ya con ambos padres, como él lo 

desea, le tocará en suerte vivir con solo uno de ellos, generalmente la 

madre y alternativamente, por temporadas, con su padre.  

Si vive establemente con uno, tiene que resignarse a disfrutar de la 

compañía del otro, sólo a ratos. Si vive alternativamente con uno y otro, 

tiene que adaptarse, también alternativamente, a dos ambientes que 

suelen ser distintos, e incluso antagónicos. Y en ambos casos, está 

expuesto a ser utilizado por sus padres como "arma" directa o 

indirectamente, premeditadamente o no, para molestar al o a la  ex, o 

como "espía" para averiguar las andanzas del otro, o como objeto de 

"soborno", a base de darle gusto en todo, en una pugna insensata de a 

quien prefiere o quiere más.   

                                                           
146 http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/DIVORCIO.HTM 
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Si a esto añadimos un nuevo matrimonio civil de uno de los cónyuges, 

el problema se le complica todavía más. Hay un nuevo personaje en su 

vida: el "progenitor postizo". Y éste puede ya tener hijos o tener nuevos 

hermanos.  

La multiplicidad de recíprocas relaciones humanas, entre personas 

parcialmente extrañas, que tienen que convivir en intimidad de familia 

es tal, que resulta difícil de manipular para los propios adultos, aún más 

para los hijos. Adicionalmente, se pueden presentar problemas con los 

otros niños ya que en la etapa de la escuela primaria los juegos entre 

niños, muchas veces llegan a verdaderos actos de crueldad.  

JOSÉ JAIME MARTÍNEZ Terapeuta147, pública los Factores "internos".-  

en los hijos los factores "internos" son todavía más severos. El divorcio 

de los padres provoca un terremoto en la vida emocional de los hijos. Y 

este desajuste afecta de manera muy directa la seguridad en sí mismo.  

Es como si al fallar sus padres, no pudieran confiar en nadie más. Solo 

percibe el mundo de diferencia que existen con quien había estado 

viviendo. Estos descubrimientos van a provocar sentimientos 

“ambivalentes" respecto a sus padres.  

Siente hacia ellos atracción y repulsión, simultáneamente. Quisiera 

sentir, hacia ambos, solamente cariño y ya no pueden, o se produce la 

ambivalencia respecto a un "progenitor postizo", hacia el cual siente 

atracción, porque "le cae bien", y repulsión por haber desplazado al 

                                                           
147 http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/DIVORCIO.HTM 
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progenitor verdadero. Son un mundo de sentimientos desagradables, 

variados, complejos, antagónicos, que llegan a producir caos 

emocional.  

LÓPEZ URIARTE Jurista Ambateño,   recomienda que “Dejarles claro 

que el divorcio es un asunto de papá y mamá, y que ellos no tienen la 

culpa, ni la obligación de hacer algo para que no se separen o se 

reconcilien". Para bien o para mal, el divorcio sigue dividiendo familias 

a un ritmo preocupante. Por más que padres e hijos luchan por salir 

adelante, a veces con ayuda profesional, el divorcio y sus 

consecuencias pueden convertirse en un laberinto de conflictos y 

confusión que quizá nunca acabe de resolverse y los más perjudicados 

son los hijos.  

 

Art. 67.-Se reconoce la familia148 en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

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

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal 

                                                           
148 Constitución de la República del Ecuador, Legislación Codificada, Corporación de Estudios, y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, p.1. 
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Impúber149.- Se aplica a la persona que aún no ha llegado a la edad de 

la pubertad. 

La pubertad150 es el proceso en que los niños se transforman en 

personas sexualmente maduras, capaces de reproducirse. Comienza 

con los primeros cambios puberales y finaliza con la adquisición de la 

capacidad de reproducirse y con el cese del crecimiento somático.  Una 

de las principales características de la pubertad es su variabilidad. El 

comienzo, el ritmo y la magnitud de los cambios puberales están 

sometidos de manera importante a la influencia de factores genéticos, 

hormonales y ambientales. Lo que se mantiene habitualmente estable 

es la secuencia y cronología de los cambios puberales. La palabra 

pubertad es de origen romano, se refiere a los „pelos‟; los pelos eran 

muy visibles en los hombres cuando iban a los grandes gimnasios; era 

frecuente mencionar el tener o no tener pelos.   

El Código Civil Ecuatoriano, siguiendo con suma fidelidad al Chileno, 

dice en su artículo 21: ''Llámase infante o niño el que no ha cumplido 

siete años; impúber el varón que no ha cumplido catorce y la mujer 

que no ha cumplido doce; adulto el que ha dejado de ser 

impúber..."151. 

                                                           
149 http://es.thefreedictionary.com/imp%C3%BAber 

150 SALUD Y BIENESTAR DE ADOLESCENTES Y JOVENES, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
151 CODIGO CIVIL, EDICIONES LEGALES Corporación de Estudios, y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2005 
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PATRIA POTESTAD152.- Representa actitudes y facultades –dirigidas 

hacia un objeto, o a favor de algo o alguien- ejercida y concedidas a los 

padres, con el objeto de procurar el cuidado y protección de sus hijos 

desde su nacimiento hasta su mayoría de edad o emancipación y de 

sus bienes, pudiendo en algunos casos, hacer uso de ellos. 

TENENCIA153.- proviene de la palabra griega “tenere” y “Minor” que 

es una institución jurídica destinada al cuidado de los hijos por uno de 

los padres, cuando se produce una separación de hecho. Es un 

atributo de la patria potestad, siendo una facultad de que tienen los 

padres separados de hecho de determinar con cuál de ellos se ha de 

quedar el hijo. Como resultado, el hijo convivirá como uno de los 

padres, en tanto que el otro tendrá derecho a un régimen de visitas que 

podrá ser decretado de oficio por el juez si se acredita el cumplimiento 

de la obligación alimentaria y tomando en cuenta el interés superior del 

niño, si así lo justifica. 

DIVORCIO154.- viene de la voz latina divortium, esto es se deja en 

claro que el hecho de que después de haber recorrido unidos los dos 

cónyuges, un trecho se alejan por diferentes caminos, esto es cada uno 

va por su lado. También se dice que divorcio viene del latín divertere, 

que quiere decir cada uno por su lado, para no volverse a juntar.  

                                                           
152 Tesis, Ensayos, Monografías en Educación, Psicología y ciencias afines. Blog de Charo Dávalos 
R. 
153 Tesis, Ensayos, Monografías en Educación, Psicología y ciencias afines. Blog de Charo Dávalos 
R. 
154 REVISTA JUDICIAL, DERECHOECUADOR.COM 
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En nuestra legislación se llama divorcio a la acción o defecto de 

divorciarse, es decir la acción o efecto de separar, cuya declaración le 

hace el juez competente por sentencia; de tal modo que el divorcio es 

la ruptura del matrimonio valido; y según el Diccionario Jurídico Blak, 

divorcio es “La separación legal de un hombre y su mujer, producida 

por alguna causa legal, por sentencia judicial y que disuelve 

completamente las relaciones matrimoniales o suprime los efectos en 

lo que se refiere a la cohabitación de las partes. Para el distinguido 

jurista Dr. Luis Parraguéz, divorcio “Es la ruptura del vinculo 

matrimonial valido, producido en vida de los cónyuges, en virtud de una 

resolución judicial”. 
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7. METODOLOGÍA 

En este proyecto es necesario que se utilice distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, 

las formas o medios que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos, llegando a la conclusión que el método 

científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en 

la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva y subjetiva, es necesario que 

se apoye al método científico ya que se podrá solucionar así este 

problema. 

También en el desarrollo del trabajo de investigación, y para la 

elaboración del mismo, hemos empleado el método científico y los 

procesos analítico, sintético, inductivo, deductivo, así como la 

investigación bibliográfica, documental de casos y campo.  

Utilizamos los avances científicos y tecnológicos de la época para 

lograr la información relativa al objeto de estudio y su tratamiento en 

algunos países del mundo a través de la red de Internet.  

La información así lograda ha sido debidamente sistematizada y 

ordenada a través de fichas, para su presentación y análisis de los 

resultados que nos han permitido obtener conclusiones y 

recomendaciones.  
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La técnica utilizada en la recolección de los datos provenientes de 

fuentes bibliográficas fue la elaboración de fichas de autor y 

nemotécnicas. Para el acopio de los referentes documentales y de 

casos se utilizó las fichas de trabajo.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Método Inductivo.- Es un proceso que parte del estudio de casos o 

hechos singulares para llegar a principios generales, lo que implica 

pasar de un nivel de observación y experimentación a un sustento 

científico de categoría, o sea a la formulación de leyes o teorías. 

Método Deductivo.- Parte de un principio general ya conocido para 

inferir en el consecuencias particulares, expresado de una forma más 

sencilla, la deducción consiste en partir de una teoría general para 

explicar hechos o fenómenos particulares. 

Método Analítico.- Permite separar las partes del todo para 

someterlas a un estudio independiente; posibilita estudiar partes 

separadas de éste, poner al descubierto las relaciones comunes a 

todas las partes y, de este modo, captar las particularidades, en la 

génesis y desarrollo del objeto.  

El método analítico permitirá estudiar el problema enfocándome desde 

el punto de vista, social, cultural, jurídico, político y económico con la 

finalidad de analizar cuál es su efecto a la sociedad.  
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Esta investigación será de carácter documental, bibliográfico y de 

campo principalmente, con el fin de conocer en que es lo que está 

fallando las leyes. 

Encuesta: Dirigida a Jueces, Abogados y personas afectadas. Su 

instrumento fue el cuestionario elaborado con preguntas cerradas que 

permitirán obtener información sobre los objetivos específicos de 

estudio. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 

 
Tiempo de Actividades Marzo Abril Mayo Junio julio 

Problematización X     

Elaboración del 

Proyecto 

X X    

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

 X    

Recolección de la 

Información 

Bibliográfica 

            X X   

Investigación de 

Campo 

           X X   

Análisis de la 

Información   

            X X  

Elaboración del 

Informe Final 

       X 

Sesión Reservada         X 

Defensa Pública          X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Población Investigada: Un caso de violencia intrafamiliar  

Recursos Materiales: 

Material de Escritorio                               100.00 

Bibliografía Especializada                        200.00 

Contratación de servicios de Internet       200.00 

Transporte y movilización                        300.00 

Reproducción del Informe Final  

de la investigación                                   00.00 

 

Imprevistos                                               200.00 

                                                                      ------------- 

TOTAL                                                     1200.00 

 

El total de gastos asciende a la suma de mil doscientos Dólares 

Americanos, que serán financiados con recursos propios del 

autor. 
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ANEXO 03 
 

El CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. LEY N° 17.823 de 

Uruguay, respecto a la tenencia manifiesta: 

“ARTICULO 34°. (Tenencia por los padres).- 

1) Cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo   

cómo se ejercerá la tenencia (artículo 177 del Código Civil). 

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de 

Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. 

ARTICULO 35°. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir 

acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el 

mayor tiempo, siempre que lo favorezca. 

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que 

no sea perjudicial para él. 

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y 

tener en cuenta la opinión del niño o adolescente. 
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ARTICULO 36°. (Tenencia por terceros).- 

1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño o adolescente 

siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez 

competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar 

el entorno familiar ofrecido por el interesado. 

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligada 

a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral. 

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, 

deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la 

situación del niño o adolescente”155. 

Respecto a esta legislación uruguaya se puede manifestar que en primer 

lugar el juez valorará para su decisión el acuerdo al que lleguen las partes 

en el litigio, para determinar la tenencia de sus hijos y como se va a 

realizarlo, por lo tanto al encontrarse esto como prioridad tranquilamente se 

puede sugerir el Cuidado Compartido entre los progenitores, ya que la 

legislación del país en análisis no prohibe la tenencia de ambos padres. 

 

 

 

 

                                                           
155 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. LEY N° 17.823 DE URUGUAY 
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ANEXO 04 
 

TOMADO DE LA LEGISLACIÓN DE CHILE. 

El CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. 

En Registro Oficial 737 de Enero del 2003 contiene el TITULO III DE LA 

TENENCIA Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente 

para el desarrollo integral del hijoo hija de familia, confiar su cuidado y 

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

potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. 

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

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en elinciso, anterior.  

Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común 

acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la 

madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura 

pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser 

subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los 

treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la 

frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado 

personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá 

revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades. 

El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular 

la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y 

educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que 

asegure su adecuada estabilidad y continuidad. 
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A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado 

personal del padre o madre con quien estén conviviendo. 

 

En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las 

circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, 

el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o 

radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de 

ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 226. 

 

En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la 

capacidad económica de los padres. 

 

Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los 

padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma 

resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no 

tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los 

hijos, considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios 

dispuestos en el artículo 229. 

 

Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea 

cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será 

inoponible a terceros”156.  

                                                           
156 http://www.derecho-chile.cl/modificaciones-introducidas-al-codigo-civil-por-la-ley-n-20-680/ 



173 
 

En la legislación chilena, crea la figura del cuidado personal compartido 

como alternativa legal para los padres que se separan. Deja en primer lugar 

a los padres la decisión sobre quién ejercerá el cuidado personal de los 

hijos: madre, padre o compartido. Asegura un sistema de residencia del 

menor que garantice su estabilidad y continuidad y garantiza la relación 

sana, estable y regular del hijo con el padre con quién el menor no reside 

habitualmente, estableciendo un régimen de visita basado en el interés 

superior del niño, que debe quedar determinado en el mismo instrumento en 

que se acuerda el cuidado personal. 
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ANEXO 05 

 

Según SÁNCHEZ SILVANA En la conferencia realizada en el Auditorio de la 

Universidad Técnica de Ambato (2009) sobre los problemas y perjuicios que 

causa un divorcio en la psicología del niño, manifiesta que la separación y el 

divorcio son decisiones personales que afectan principalmente a hijos y 

familiares; en términos técnicos es el fin de todos y cada uno de los efectos 

del matrimonio, salvo con el de la legitimidad de los hijos, quienes 

necesariamente conservan su calidad de hijos.  

Pero en este proceso los menores de edad son los principales afectados, ya 

que empieza toda una cadena en el que deben intervenir jueces para 

arreglar la custodia, las visitas y los alimentos de los mismos. A esto se 

suma la inseguridad que sienten al perder el clima de confianza, respeto y 

de afecto con sus padres.  

Si los hijos ven que sus padres están viviendo en constante pelea, o algo 

peor, con discusiones que terminan en maltrato, alcoholismo o drogas, van a 

crecer en un ambiente inseguro. Por eso, en el momento que los padres 

tomen la decisión de separarse deben ofrecer un dialogo abierto y concreto 

sobre las razones del rompimiento y comprometerse a inculcar en sus hijos 

valores como el optimismo, la responsabilidad, el amor a los demás y el 

respeto.  

Para el DR. ALFREDO ZAMBRANO, manifiesta que, "La protección del 

Estado al núcleo familiar tiene profundo significado; pues todas las leyes 
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secundarias referentes al menor tienen estrecha relación con el precepto 

constitucional y no podría ser de otra manera". 

Según el DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

MICHIGAN de los Estados Unidos (2009), indica que la intensidad de las 

emociones, el dolor, las ofensas, el rencor y otros sentimientos provocan un 

daño profundo en la pareja difícil de recuperar. Por otro lado, la victimización 

de los hijos atrapados en la "batalla conyugal", produce deterioros 

psicológicos irreparables en la psiquis de los menores.  

Además se encontró que los hijos de divorciados eran tratados en una 

proporción de dos a uno con la población general. Estos niños sufrían, en la 

mayoría de los casos, síntomas asociados a la falta de control en la 

agresión. En los más pequeños, la agresividad era contra los padres 

separados y los hermanos. En los mayores, ya adolescentes, el problema 

tomaba forma de actos antisociales y de delincuencia, así como alcoholismo 

y adicción a las drogas.  

En los casos de las hijas de divorciadas adolescentes se encontró frecuencia 

de promiscuidad sexual, en mayor proporción que las hijas de matrimonios 

no divorciados. 

Sabemos que las principales causas del divorcio son consecuencias 

distintas razones de índole personal, social, moral, religiosa, económica o 

estrictamente psicológicas o de trastorno emocional. La experiencia 

demuestra que una de las primeras causales de divorcio que se plantea en 
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la práctica de la Psicología Clínica, es que la pareja no se conocía bien 

antes de casarse. 

 Según JOSÉ JAIME MARTÍNEZ Terapeuta de pareja157, publica, que el 

descontrol emocional en los hijos es incomparablemente mayor; y muy 

especialmente, si el divorcio se produce durante la niñez o la pubertad, 

aunque es también muy grande en la adolescencia, y hasta en la edad 

adulta.  

El puro temor a que se divorcien sus padres, afecta la salud emocional del 

niño, ya que para los hijos, sus padres son poco menos que todo en su vida. 

Los hijos ven de manera general en los padres a seres prácticamente sin 

defectos sobre todo en los primeros años de vida; salvo los casos de que los 

hijos sean maltratados severamente por alguno de los padres o que 

presencien agresiones por parte de alguno de los padres hacia el resto de la 

familia y en esos casos los hijos también sienten la necesidad de que se 

aleje el agresor y por lo tanto el divorcio se vuelve para ellos una buena 

alternativa. Esta opinión va cambiando a medida de que se crece, sobre todo 

los adolescentes son más agresivo o frontales en sus respuestas, pudiendo 

asumir conductas de: Rechazo, Solidaridad con quien ha sido agredido 

(generalmente en Ecuador la agresión es del padre hacia la madre), 

Depresión, Desinterés, Agresión con su medio ambiente, Uso y abuso de 

alcohol u otras drogas, Aislamiento, Ausencia recurrente de su casa, Baja de 

calificaciones, Conflictos repetidos con sus amigos o compañeros, Uso de 

mensajes y actitudes de desprecio hacia los padres.  

                                                           
157 http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/DIVORCIO.HTM 
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En el caso de los hijos que ven con agrado a ambos padres, el mundo se 

desintegra con la amenaza de la separación, y va a costar mucho trabajo 

reubicar las piezas que queden a salvo posteriormente a la separación de 

sus padres.  

JOSÉ JAIME MARTÍNEZ Terapeuta158, publica los Factores externos en los 

hijos.-, estos adquieren una magnitud extraordinaria en los hijos. Ante todo, 

el niño (a) no puede vivir ya con ambos padres, como él lo desea, le tocará 

en suerte vivir con solo uno de ellos, generalmente la madre y 

alternativamente, por temporadas, con su padre.  

Si vive establemente con uno, tiene que resignarse a disfrutar de la 

compañía del otro, sólo a ratos. Si vive alternativamente con uno y otro, tiene 

que adaptarse, también alternativamente, a dos ambientes que suelen ser 

distintos, e incluso antagónicos. Y en ambos casos, está expuesto a ser 

utilizado por sus padres como "arma" directa o indirectamente, 

premeditadamente o no, para molestar al o a la  ex, o como "espía" para 

averiguar las andanzas del otro, o como objeto de "soborno", a base de darle 

gusto en todo, en una pugna insensata de a quien prefiere o quiere más.   

Si a esto añadimos un nuevo matrimonio civil de uno de los cónyuges, el 

problema se le complica todavía más. Hay un nuevo personaje en su vida: el 

"progenitor postizo". Y éste puede ya tener hijos o tener nuevos hermanos.  

La multiplicidad de recíprocas relaciones humanas, entre personas 

parcialmente extrañas, que tienen que convivir en intimidad de familia es tal, 

                                                           
158 http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/DIVORCIO.HTM 
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que resulta difícil de manipular para los propios adultos, aún más para los 

hijos. Adicionalmente, se pueden presentar problemas con los otros niños ya 

que en la etapa de la escuela primaria los juegos entre niños, muchas veces 

llegan a verdaderos actos de crueldad.  

JOSÉ JAIME MARTÍNEZ Terapeuta159, pública los Factores "internos".-  en 

los hijos los factores "internos" son todavía más severos. El divorcio de los 

padres provoca un terremoto en la vida emocional de los hijos. Y este 

desajuste afecta de manera muy directa la seguridad en sí mismo.  

Es como si al fallar sus padres, no pudieran confiar en nadie más. Solo 

percibe el mundo de diferencia que existen con quien había estado viviendo. 

Estos descubrimientos van a provocar sentimientos “ambivalentes" respecto 

a sus padres.  

Siente hacia ellos atracción y repulsión, simultáneamente. Quisiera sentir, 

hacia ambos, solamente cariño y ya no pueden, o se produce la 

ambivalencia respecto a un "progenitor postizo", hacia el cual siente 

atracción, porque "le cae bien", y repulsión por haber desplazado al 

progenitor verdadero. Son un mundo de sentimientos desagradables, 

variados, complejos, antagónicos, que llegan a producir caos emocional.  

LÓPEZ URIARTE Jurista Ambateño,   recomienda que “Dejarles claro que el 

divorcio es un asunto de papá y mamá, y que ellos no tienen la culpa, ni la 

obligación de hacer algo para que no se separen o se reconcilien". Para bien 

o para mal, el divorcio sigue dividiendo familias a un ritmo preocupante. Por 

                                                           
159 http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/DIVORCIO.HTM 
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más que padres e hijos luchan por salir adelante, a veces con ayuda 

profesional, el divorcio y sus consecuencias pueden convertirse en un 

laberinto de conflictos y confusión que quizá nunca acabe de resolverse y los 

más perjudicados son los hijos. 
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