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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

     Tema: “LA TENENCIA COMPARTIDA DEL MENOR DE DOCE AÑOS 

PARA PRECAUTELAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ESTABLECIDO EN 

LA CONSTITUCIÓN.” 

 

     Esta investigación tiene como finalidad determinar la necesidad de reformar el 

Artículo 118 inciso primero del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador, a fin de poder establecer la tenencia compartida del menor de doce años, a 

través de la propuesta que se planteará. De acuerdo a la normativa vigente en el actual 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no se establece expresamente las 

disposiciones de la Constitución de la República, en donde si establece claramente que 

la tenencia puede ser de igual proporción tanto para el padre como para la madre; de 

esta manera se obtendrá mejores beneficios para la familia en general ya que por un 

lado los hijos menores de doce años son parte  del grupo prioritario y es un deber del 

Estado garantizar su desarrollo integral, así como también garantizar el cumplimiento 

del principio de copa rentabilidad. De esta manera se protegerán sus derechos y 

correlativamente se dará el cumplimiento del principio de igualdad establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

     DESCRIPTORES: PRINCIPIO DE IGUALDAD, DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

TENENCIA COMPARTIDA, TENENCIA, MENOR, PROGENITORES. 
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ABSTRACT 

 

     “SHARED CARE OF A MINOR OF LESS THAN TWELVE YEARS OF AGE 

TO PROTECT EQUALITY PRINCIPLE PROVIDED IN THE 

CONSTITUTION” 

 

 

     The current investigation is intended to determine the need to amend Article 118, 

first paragraph of the Childhood and Adolescence Organic Code of Ecuador, in order to 

establish shared care of a minor of less than twelve years of age, through a proposal. In 

accordance to the effective regulatory body provided in the current Childhood and 

Adolescence Organic Code does not precisely provide guidelines from the Constitution 

of the Republic, where it is clearly provided that care can be shared between the father 

and the mother; benefits will be obtained for the family, because on one side, children 

of less than twelve years are a part of a priority group and the State’s duty is offering 

integral development, and warrant compliance with the co-parenting principle; this way 

rights will be protected and the equality principle provided in the Constitution of the 

Republic of Ecuador will be complied. 

 

 

     DESCRIPTORS: EQUALITY PRINCIPLE, SHARED CHILDREN’S RIGHT, 

CARE, MINOR, PARENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La tenencia de los hijos siempre se ha dado a la madre sin embargo en la actual 

Constitución se establece el principio de igualdad en cuanto a las responsabilidades 

de Asistir cuidar, alimentar y educar en igual proporción , por lo que nos  permite 

llegar a la conclusión de que la tenencia compartida es posible y viable dentro de la 

legislación ecuatoriana, por lo que es necesaria la reforma que propongo y que por 

medio del desarrollo de la investigación se podrá verificar que es factible y de vital 

importancia este cambio dentro de la sociedad y fundamentalmente dentro de la 

familia.  

 

 

     CONTENIDO DE LOS CAPITULOS  

 

 

     CAPÍTULO I, DETERMINACIÓN DEL FENÓMENO. - En la primera parte de 

mi investigación encuentra el Diagnostico de la Situación Actual yla Identificación 

del Fenómeno que sirve para establecer la importancia, viabilidad, trascendencia del 

Tema en torno al cual se basa mi investigación; por lo que establezco preguntas que 

direccionan el tema planteado, además delimitaré la investigación en relación a los 

objetivos propuestos. De esta forma justificaré mi investigación. 

 

 

     CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO. - En el segundo capítulo encontrará los 

antecedentes investigativos que realicé al iniciar la investigación, con la 

fundamentación adecuada, así como también aspectos teóricos-doctrinarios del tema 

propuesto, para llegar a la formulación de la idea a defender que  como resultado nos 

da las causas y efectos del problema (variables), el plan finaliza con la definición de 

Términos Básicos  

 

 

     CAPÍTULO III, METODOLOGÍA. - Realizaré la determinación de los métodos a 

utilizarse en el desarrollo de la investigación, y diseñar un modelo de investigación, 
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utilizaré datos estadísticos para obtener la muestra de la información consultada, así 

como la operacionalización de las variables, determinando técnicas e instrumentos a 

ser utilizados en la investigación, así como la validez y confiabilidad, la 

determinación de las técnicas que se utilizarán en el procesamiento datos 

 

 

     CAPÍTULO IV, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. - En este último capítulo se 

describen los recursos humanos, técnicos y materiales que son indispensables dentro 

de la investigación, además se establecerá el cuadro de los recursos financieros o 

presupuesto del trabajo y el cronograma de actividades. Posteriormente y como 

punto final del plan tenemos las fuentes bibliográficas, esquema demostrativo y la 

enumeración de los anexos que se adjuntarán al trabajo final. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     El tema presenta originalidad porque es un aporte personal que considero que se 

debe tomar en cuenta para precautelar la jerarquía de normas de la Constitución ya 

que en esta se encuentran contemplados principios fundamentales entre uno de estos 

el principio de igualdad, por lo que este análisis constituye un nuevo enfoque en el 

constitucionalismo ecuatoriano. Dándole un matiz diferente a la investigación. 

 

 

     La tenencia compartida es de gran importancia ya que de esta manera se puede 

precautelar que los hijos menores de doce años  puedan compartir con sus padres y 

tengan la seguridad  de que podrán verlos; por otro lado los padres podrán estar en 

contacto con sus hijos  y no solamente eso sino que  cuidaran, velaran, asistirán pero 

sobre todo se precautelara el interés prioritario del menor ya sea por parte de la 

madre como el padre. 

 

 

     Además, la tenencia o custodia compartida ha dado grandes resultados en las 

legislaciones internacionales, precautelando siempre el bienestar de los hijos y de las 

hijas menores de doce años. A lo largo de la investigación se realizará un análisis 

comparativo de las normativas nacionales con las internacionales para que de esta 

forma se tenga una mejor apreciación de lo que es la tenencia o custodia compartida 

y así de esta forma sea implementado en nuestra legislación ecuatoriana y 

principalmente en nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

     Con la investigación realizada se llega a comprobar que los beneficiarios son los 

padres de familia así como también los hijos  ya que existe la suficiente información 

tanto desde el  aspecto teórico, técnico y práctico que permitirá que  se cree un 

vínculo con la sociedad dándole la credibilidad a la investigación, esto se logrará a 

través de encuestas y entrevistas que se las realizará a la ciudadanía y a las personas 
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especializadas que conocen del tema que podrá contribuir a la creación de una mejor 

normativa. 

 

 

     Esta investigación constituirá un enorme avance para la sociedad porque a la par 

que permite garantizar  la aplicación efectiva del régimen de visitas ya que la 

tenencia compartida es la alternabilidad del cuidado, de la educación  alimentación, 

crianza y sobre todo el contacto de los hijos con los padres permitirá que esto se haga 

efectivo y de cierta forma obligatorio constituye un cambio de mentalidad que creara 

un mejoramiento a la sociedad, pero sobre todo a uno de los grupos de atención 

prioritaria que son los niños. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DETERMINACIÓN DEL FENÓMENO 

 

1.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

La creación de la nueva Constitución Ecuatoriana introdujo un cambio conceptual 

en el constitucionalismo ya que nos convertimos en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia con derechos y garantías para una sociedad más justa y equitativa 

y estableciendo como norma suprema la Constitución, que establece como uno de sus 

principios fundamentales el principio de igualdad garantizando de esta manera la  

igualdad ante la ley es decir sin ningún tipo de discriminación de etnia, raza, sexo, 

nacionalidad.   

 

 

De esta manera la Constitución garantiza que las madres y los padres en igual 

proporción deben asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos; esto se refiere 

a que la tenencia de los hijos se debe dar de manera igualitaria como lo establece la 

constitución. A continuación mencionaré el origen de la palabra tenencia, para tener 

una visión clara.   

 

 

La tenencia como se menciona en el concepto anterior siempre se ha 

fundamentado en que el cuidado de los hijos siempre y por prioridad es de la madre 

porque es ella quien tiene el lazo más cercano con los hijos por el hecho de tenerlos 

nueve meses en el vientre 

 

 

Por otro lado la tenencia o custodia compartida se implementó en la legislación 

Argentina a pesar de las concepciones morales y religiosas que establecen que la 

madre es la única que debe encargarse exclusivamente del cuidado de los hijos en 

caso de separación. No obstante en la actualidad se presenta de diferente forma ya 
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que tan el hombre como la mujer trabajan lo cual influye a que se le dedique menos 

tiempo al cuidado y crianza de los hijos lo cual ha permitido crear este concepto de 

tenencia compartida. Pero principalmente se debe tomar en cuenta el interés superior 

del niño como se menciona en la Convección de Derechos del Niño (adoptada en el 

seno de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989) y que posee jerarquía 

constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 con la incorporación de 

una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos al artículo 75 inciso 22. 

El interés superior del niño significa la plena satisfacción de sus intereses y 

necesidades. 

 

 

     En la misma sintonía también se ha instalado en la sociedad y en el derecho 

contemporáneo una de las premisas más importantes de la aludida convención “el 

niño debe ser oído” 

 

 

     Como se menciona anteriormente la Constitución está garantizando la crianza y 

cuidado en igualdad de condiciones tanto para la madre como para el padre para el 

bienestar de los hijos e hijas, pero esto no ocurre en la práctica ya que se sigue 

violentando los derechos y prioridades de los hijos y sobre todo de los menores de 

doce años.   

 

 

Y en nuestro “Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

menciona en el Artículo 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.” 

 

Así como guarda relación con el Artículo 106 del Código Orgánico 

de Niñez y Adolescencia “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, 
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luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones 

de expresar su opinión observará las siguientes reglas: 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.” 

 

 

     Como nos podemos dar cuenta el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

siendo una norma de menor jerarquía que la Constitución establece algo diferente, 

generándose así un conflicto de leyes, causando de esta manera un desequilibrio en la 

justicia y en la práctica y al momento de aplicar la norma 

 

 

     Y al momento en el que se otorga la tenencia de los hijos no se valora 

correctamente las circunstancias en las que se encuentra la madre y la relación que 

lleva con sus hijos, causando de esta manera un gran problema a los hijos menores de 

doce años.    

 

1.2. PREGUNTAS DIRECTRICES 

     ¿Cómo se puede definir a la tenencia o custodia compartida dentro de la 

legislación ecuatoriana?   

     ¿Cómo se viola el principio de igualdad establecido en la Constitución, en base a 

la tenencia que se da actualmente en el Código de la Niñez y Adolescencia?  

     ¿Cómo se puede mejorar la aplicación de las normas de acuerdo a la supremacía 

de la Constitución del Ecuador? 

 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL FENÓMENO 

     La tenencia compartida del menor de doce años viola el principio de igualdad, 

establecido en la Constitución 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. GENERAL 

     Establecer la necesidad de reformar al Artículo 118 inciso primero del Código 

Orgánico de Niñez y Adolescencia para establecer la tenencia compartida del menor 

de doce años, considerando el principio de igualdad establecido en la Constitución. 

 

 

1.4.2. ESPECÍFICOS 

     -Conceptuar como se considera a la tenencia y la tenencia o custodia compartida 

en cuanto a los menores. 

     -Establecer cuál es la violación que se da al principio de igualdad en cuanto a la 

crianza de menores. 

     -Fundamentar la necesidad de reformar el Artículo 118 inciso primero en  base a 

la tenencia compartida. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para la realización de este trabajo investigativo recopilé la información más 

relevante, realicé primero un estudio de los antecedentes investigativos del tema a 

estudiar, entre los cuales veremos los siguientes antecedentes por parte de los 

diferentes autores como mencionamos a continuación: 

 

 

     Viviana Maribel Moya Sánchez (2010), manifiesta en su tesis: “La Pugna de los 

Padres por la Tenencia de los hijos genera daños psicológicos y emocionales en los 

menores en el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Tungurahua, en el 

periodo comprendido entre Noviembre 2009 a Marzo del 2010”, de la Universidad 

Técnica de Ambato; nos presenta como uno de sus nudos críticos que “la tenencia 

confiada a uno solo de los progenitores de los niños, niñas y adolescentes 

desencadena la batalla legal entre los padres” 

 

 

     Pero principalmente en la tesis mencionada anteriormente a través de su 

investigación busca por una parte mostrar los problemas por los que pasan las 

familias por la separación y el divorcio y los efectos que generan tanto a corto como 

a largo plazo, y fundamentalmente esta lucha entre los padres por la tenencia de los 

hijos viene causando en los hijos un daño emocional y psicológico, pero no se ha 

logrado subsanar el daño que se les causa a los hijos; a pesar que los Tratados 

Internacionales y nuestra Constitución garantiza los derechos del niño priorizando el 

interés superior que este tiene.  
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     Enmy Guerrero (2014) manifiesta en su tesis “Necesidad de establecer en el 

Código de la Niñez y Adolescencia la Tenencia Compartida con el fin que las hijas o 

hijos crezcan en el entorno de ambos progenitores”, de la Universidad Nacional de 

Loja, nos presenta que es necesario establecer la tenencia compartida para 

precautelar el interés superior de la hija o hijo y así evitar la afectación tanto 

psicológica como emocional. 

 

 

     Si bien en la tesis mencionada, se pretende establecer la tenencia compartida en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se basa en el entorno familiar que las 

hijas o hijos pueden y deben crecer, se debe regular principalmente la armonía y 

concordancia que debe guardar con la Constitución y precautelar el interés superior 

del niño.  

 

 

     Lorena Patricia Jumbo Orrala (2014) manifiesta en su tesis “La regulación de la 

tenencia compartida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determinada 

a respaldar los derechos inalienables del niño en el marco de las relaciones paterno-

filiales” de la Universidad Nacional de Loja; nos presenta básicamente una propuesta 

de reforma que es la siguiente dentro del artículo 118 del código la Niñez y 

Adolescencia  

 

 

     Si bien es cierto se plantea la reforma al artículo 118 implementado la tenencia 

compartida pero básicamente como vemos debe guardar armonía con la constitución 

conforme al Artículo 83 numeral 16, para de esta manera no se viole el principio de 

igualdad que muy claramente lo establece en dicho artículo.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- DOCTRINARIA 

     Para realizar el trabajo es necesario continuar con los autores que se han referido a 

este tema en primer lugar en cuanto al concepto de la tenencia  

 

“TENENCIA: es la Permanencia física del menor junto a sus padres. Si 

no existiera acuerdo de los padres sobre la tenencia el tribunal 

considerará la conveniencia de que el menor continúe con el progenitor 

con el que hubiere vivido largo tiempo. Se preferirá a la madre divorciada 

o separada para el cuidado de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, 

y de las hijas de toda edad. Los hijos púberes estarán al cuidado del 

progenitor que ellos elijan. El cambio, en la tenencia, se hará de manera 

que no ocasione daños psicológicos al menor”. DICCIONARIO 

JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA AMBAR-Volumen II; Dr. Fernando Andrade Barrera; 

Cuenca-Ecuador 2008, Pág. 358 

 

 

     Este concepto se menciona claramente que la tenencia es física y es fundamental 

el acuerdo al  que lleguen los padres, en el caso de que no existiera dicho acuerdo 

entre los progenitores sobre la tenencia  el tribunal considerará la convivencia del 

menor con el progenitor que haya vivido largo tiempo. En este concepto como 

podemos ver la tenencia se le concede a la madre divorciada o separada. Siempre 

esto se hará garantizando y velando por el interés superior del niño. 

 

 

Algunos autores definen a la tenencia de menores como: 

“Una institución jurídica contemplada en el Código de la Niñez y 

Adolescencia por medio de la cual faculta a los cónyuges para reclamar 

por la persona de uno o más menores a fin de que permanezcan consigo, 

con el propósito de protegerles y cuidarles  en forma total; derecho este 

que puede extenderse a los familiares capaces más cercanos, siempre que 

beneficie al menor; y cuando el mismo se encuentre en situación  no apta 

para su desarrollo y su integridad” La tenencia de menores en el Ecuador, 

Dr. Rubén Aguirre. A; Dr. Rubén Aguirre. L; Dr. Mauricio Aguirre. L; 

Abg. Verónica Aguirre. L. Quito-Ecuador, 2006, pág. 33 
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2.3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Leyes. 

     La “Constitución de la República del Ecuador menciona lo siguiente: en el Art 83, 

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

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también 

a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.” 

 

 

     El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador menciona en el 

Artículo 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.” 

 

Guardando concordancia con el Artículo 106 del Código Orgánico de 

Niñez y Adolescencia  

“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: 

 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” 

 

 

     En el caso de Perú, desde el año 2009 se realizaron modificaciones legales que 

permitieron introducir la figura de la tenencia compartida en la legislación de aquel 

país; es así que con la Ley Nº 29269 que modifica los artículos 81º y 84º del Código 

de los Niños y Adolescentes, incorporando en esa legislación a la Tenencia 

Compartida, con el objetivos de demostrar a los hijos, que el nuevo estado de familia 
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no significa ningún cambio para ellos, puesto que se le considera un sujeto de 

derechos y que sus progenitores a pesar de su separación, siguen teniendo para con 

ellos derechos y obligaciones debiendo evitársele cualquier tipo de angustias que 

ellos le causen con su separación. 

 

 

     En España, se modificará el Código Civil para dar prioridad a la custodia 

compartida. ¿Se buscará lo mismo en Buenos Aires? Hasta ahora sólo se aplicaba 

este régimen si había acuerdo entre los padres. 

 

 

     En la Ciudad de Buenos Aires, poner fin a una relación es siempre complicado y 

muchas veces traumático, y más si hay hijos de por medio. En ocasiones, lo que 

comienza como un civilizado proceso de distanciamiento se ve enturbiado cuando 

llega el momento de decidir con quién vivirán los niños. 

 

 

     Como menciona anteriormente en el país de Argentina en la Ciudad de Buenos 

Aires esta situación en estos casos en los que no se ha llegado a un acuerdo es 

posible que la hija o hijo den su punto de vista y claro que ellos darán su opinión y 

permitirán poder ver a sus padres es decir que se dé la tenencia compartida 

precautelando siempre el interés superior del niño o adolescente y respetando los 

derechos del niño  

 

 

     Hasta ahora, lo habitual es que fuera la madre la que se quedara con la custodia. 

Sin embargo, el papel del padre en la familia, y en la sociedad en su conjunto, es 

muy distinto al de hace unas décadas, y muchos reclaman igualdad de derechos a la 

hora de repartir el cuidado de los hijos cuando la pareja se rompe. Sobre todo en 

favor de los niños, para que no se vean privados de crecer junto a sus dos padres. 
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Tratados Internacionales. 

     Los Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, crean el marco legal 

donde se desarrolla el derecho familiar y en el caso específico la protección del 

menor, basándose en el Interés Superior del menor; así en su artículo 9º inciso 3), la 

Convención sobre los Derechos del Niño, se refiere directamente a este derecho del 

hijo. 

 

Doctrina. 

     Es trascendental comprender las teorías que manejan los derechos humanos, 

nuestro estudio se basa principalmente en el Derecho del Niño así como la tenencia 

compartida es decir la crianza en igual proporción; derechos y principios que han 

sido reconocidos constitucionalmente por el Ecuador. 

 

 

     Desde el punto de vista Positivista como del Ius Naturalismo, estos derechos se 

encuentran garantizados ya que nacemos con estos y de la misma manera están 

instituidos en varios instrumentos internacionales, así como en la constitución. Por 

otra parte, es básico comprender la categorización que se realiza a los derechos del 

niño.  

 

 

     Como parte de la Doctrina mencionaremos de forma conjunta la Doctrina y 

Jurisprudencia que se menciona Dentro de la Ley 26618  

 

 

“Lo encontramos 

en:(http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicacione

s/ferrer-la-ley-26618-y-el-art-206-codigo-civil.pdf) 

La Doctrina y Jurisprudencia mayoritaria en Argentina, sostienen que la 

tenencia debe ser otorgada unilateralmente, en los casos de divorcio o 

separación. Se entendió inconveniente que ambos progenitores pudieran 

ejercer la tenencia en forma alternada o compartida y, en todo caso, debía 

http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/ferrer-la-ley-26618-y-el-art-206-codigo-civil.pdf
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/ferrer-la-ley-26618-y-el-art-206-codigo-civil.pdf
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ser una solución de carácter excepcional, habida cuenta que significaba 

someter a los hijos menores a dos regímenes de vida distintos y en forma 

alternativa, con posibles incidencias en su educación y futura formación. 

Así se sostenía que el sistema vulneraba el buen orden, la claridad en las 

consignas diarias, el sentido de pertenencia y estabilidad que 

necesariamente requiere un menor para su mejor y más completo 

crecimiento. 

 

 

     Sin embargo, el mencionado criterio ha sido cuestionado, surgiendo 

otra corriente, estableciendo otra forma de tenencia, basados en 

disciplinas como la sociología y la psicología, la cual consiste en 

“reconocer a ambos padres el derecho a tomar decisiones y distribuir 

equitativamente, según sus distintas funciones, sus recursos, posibilidades 

y características personales, responsabilidades y deberes”. Se trata del 

cuidado de los hijos concedido a los padres basados en el respeto e 

igualdad.        

 

 

     Se trata en éste sistema de tenencia promover la coparentabilidad, 

dando respuesta a una realidad sociológica del grupo familiar de nuestro 

tiempo, dado que las funciones de cuidado de los hijos ya no están a 

cargo de la mujer, sino de ambos padres, dado que la responsabilidad 

afectiva y física es compartida.” 

 

 

     Cómo podemos observar en la anterior cita nos menciona que  a pesar de que 

existen dos corrientes en cuanto a este tema de la tenencia compartida, siempre se 

deberá tomar en cuenta los Organismos superiores, así como las normas que tengan 

mayor jerarquía en este caso la Convención de los Derechos Humanos que consagra 

el principio fundamental que es el principio a la igualdad,  así como de igual manera 

la Convención de los Derechos del Niño que establece el interés superior del niño, 

así como su desarrollo integral. Estas Convenciones citadas forman parte importante 

de este análisis que permite establecer que se reconozca a ambos padres el derecho a 

tomar decisiones y distribuir equitativamente, según sus distintas funciones, sus 
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recursos, posibilidades y características personales, responsabilidades y deberes que 

permitirán el pleno ejercicio del principio de igualdad.  

2.4. PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 

 

     Necesidad de reformar al artículo 118 inciso primero del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, para implementar la tenencia compartida del menor de doce 

años, para que no se viole el principio de igualdad, establecido en la Constitución 

 

 

2.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.5.1. Variable Independiente: 

 

     Necesidad de reformar al artículo 118 inciso primero del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

2.5.2. Variables Dependientes: 

 

      Para implementar la tenencia compartida del menor de doce años. 

      Para que no se viole el principio de igualdad, establecido en la Constitución. 
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2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

     “Progenitores: La definición de progenitor en el diccionario castellano es 

pariente en línea recta ascendente de una persona. Otro significado de progenitor en 

el diccionario es también el padre y la madre.”(Información obtenida de la página 

Web (http://lexicoon.org/es/progenitor) 

 

 

     “Menor: Se designa así en derecho a quien no ha cumplido todavía la edad fijada 

por la ley para gozar  de plena capacidad jurídica.” (Información obtenida del: 

Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y adolescencia Ámbar-

volumen II; Dr. Fernando Andrade Barrera; cuenca-ecuador 2008 (pág. 71) 

 

 

     “Tenencia: La tenencia es el derecho preferente a ejercer la guarda del menor por 

uno de los padres, cuando se ha producido la situación de desavenencia entre los 

progenitores, que se concreta en la convivencia con el hijo siendo uno de los 

supuestos de desmembramiento de la patria potestad” (Información obtenida de 

LLOVERÁS, Nora. “enciclopedia de derecho de familia", ed. Universidad, buenos 

aires, 1994, t. IIIPág.728.) 

 

 

     “Tenencia Compartida: Tenencia o Custodia compartida significa que los 

padres compartan al 50% la vida con sus hijos, además se elimina conceptos como 

régimen de visitas, atribución exclusiva del uso y disfrute del domicilio familiar o 

pensión alimenticia. Los gastos y la vivienda (ya sea compartiéndola, comprándola 

uno de los padres o vendiéndola) se reparten al 50%”.(Información obtenida de la 

Pagina Web (http://www.familiaysucesiones.com.ar/derecho-de 

familia/es/ARTICULOS/1256/TENENCIA_COMPARTIDA:_la_mitad_del_tiempo

_con_la_madre_y_la_otra_mitad_con_el_padre.htm) 

 

 

 

 

http://www.familiaysucesiones.com.ar/derecho-de
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TITULO I 

 

2.7. Derechos del Niño en base a la familia y derechos de los progenitores con 

sus hijos. 

2.7.1. Derechos del niño a una familia 

Antecedentes 

     Es necesario mencionar de forma general acerca de los derechos del niño, es decir 

de cómo surgió esta necesidad de establecer derechos para proteger al niño, por esto 

cabe mencionar y remontarnos a la historia para encontrar las respuestas a aquellas 

dudas y de la importancia que tienen estos seres humanos indefensos. 

 

 

     Para posteriormente enfocarnos en los derechos que tienen los niños dentro de una 

familia es decir los derechos fundamentales como son los derechos a la vida, derecho 

a tener  padres, derecho a tener una familia, derecho a tener un nombre, un hogar, 

educación, salud pero sobre todo el cuidado, asistencia, crianza por parte de sus 

progenitores y sobre todo brindarle el amor y el apoyo necesarios para que cuente 

con un adecuado crecimiento y formación plena para su vida, pero 

fundamentalmente que pueda vivir en un ambiente propicio en el cual se sienta 

protegido de cualquier tipo de amenaza y de cualquier tipo de violencia que pueda 

existir; esta es la base fundamental para que se desarrolle, se cumpla y se haga 

efectivo los derechos del niño por los que se han luchado por varios años y seguirán 

luchando mientras estos sean respetados y cumplidos. Es por eso  que es necesario 

nombrar los antecedentes por los que los derechos del niño han pasado, y han ido 

cambiando  para un mejoramiento y para una adecuada aplicación de las diferentes 

normas internacionales.  

 

 

“La Primera Guerra Mundial había cesado. En ese contexto de dolor y 

muerte, las imágenes de niños hambrientos pobres, desatendidos, 

viviendo en condiciones insalubres, heridos y sufriendo calaron hondo en 

la memoria de quien elaboraría la primera Declaración de los Derechos 
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del Niño. Las incalculables secuelas de ese conflicto armado, fueron los 

principales motivadores para que Englantyne Jebb, una aristócrata 

intelectual inglesa, fundase en 1920 la primera Alianza Internacional para 

Salvar a los Niños, Save the Children. Los recursos económicos y 

materiales que recaudaba con su gestión se destinaban a mejorar las 

condiciones de vida de miles de niños afectados por  la guerra”. (Estado 

de los derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Capitulo 

escrito por Soledad Álvarez Velasco, pág. 20) 

 

 

     La Primera Guerra Mundial trajo mucha desolación, muerte y sufrimiento para 

todas y cada una de las personas que estuvieron presentes y fueron participes de esa 

cruenta guerra que tuvo que darse para lograr un paso importante para defender los 

derecho humanos así como también los der3chos de los niños dando surgimiento a la 

Primera Declaración de los Derechos del Niño  

 

     “Todas las guerras son guerras contra los niños”, y que urge hacer lo imposible 

para evitarlas, menciona (Jebb, 1919) en Save the Children, 2008 

 

 

     Paradójicamente ese cruento contexto de violencia, fue el que propició el inicio de 

la visibilizarían de la niñez y de la lucha por la garantía  de sus derechos en la esfera 

pública.   

 

 

     Este mensaje  habla acerca de las guerras es verídico  ya que todo gira en torno a 

los niños, ante esos seres indefensos que no tienen la culpa de la violencia que existe 

en el mundo y que  con estas guerras mueren a diario hombres que pueden ser padres 

de familia; mujeres, madres de aquellos niños que por la violencia y los conflictos 

sociales y políticos que existen entre países son los únicos desprotegidos y los seres 

más vulnerables ante la sociedad, es muy acertada la frase de Jebb acerca de la 

guerra y acerca de todo lo que puede afectar con esta a estos niños. 
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     De forma paradójica tras las guerras, tras la violencia, el sufrimiento que traen 

estas surgen las voces de aquellos que están cansados de tanta injusticia, de tanta 

represión  y como es en este caso de la defensa y protección de los niños quienes 

eran ignorados por aquellos  adultos que veían por ellos mismos, es por eso que tan 

solo con la lucha de una persona que es Englantyne Jebb se da la viabilizarían de los 

Derechos del Niño y de esta forma e permite una reacción y una concientización a la 

sociedad, a los pueblos para que se unan a lucha constante para la defensa y 

protección de estos niños. 

 

“Un paso importante se dio cuando  se creó el primer instrumento que 

comprometía a los Estados miembros de la recién creada Sociedad de las 

Naciones, a velar por los derechos de la niñez. Ese instrumento era la 

Declaración de los Derechos del Niño, elaborada precisamente por 

Englantyne Jebb en 1923 y aprobada por la Quinta Asamblea General de 

la Sociedad de Naciones en 1924. A través de esa Declaración  y tan solo 

en cinco artículos, Jebb instaba, a que los hombres y las mujeres de todos 

los países, que declaren y acepten como su obligación, por encima de 

cualquier consideración de raza, nacionalidad o creencia, que los niños 

reciban  la protección, atención y los medios materiales y espirituales más 

adecuados para que estén prevenidos de cualquier forma  de explotación 

y por ende se asegure así su pleno crecimiento y desarrollo (Save the 

Children, 2008;UNICEF,2008). (Estado de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en Ecuador 1990-2011 Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia, Capitulo escrito por Soledad Álvarez Velasco, 

pág. 20)” 

 

     Es tan impresionante ver cómo tan solo un hombre pudo ser partícipe del cambio 

y de propiciar el cese a la vulneración a la violencia y sobre todo a la denigración 

hacia los niños permitiendo por medio de esta Declaración que en su principio tenía 

cinco artículos en los cuales se de una forma u otra permitieron que se garantice y se 

vele por los derechos de los niños  

 

 

“Un siglo ha trascurrido desde que Jebb militaba a favor de la infancia y 

sus derechos. Desde entonces una serie de significativos avances en la 
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situación de la niñez han tenido lugar a nivel planetario. Solo en términos 

legales entre 1924 y 2007, once normas internacionales han sido firmadas 

y ratificadas por la gran mayoría de países miembros del sistema de 

Naciones Unidas (Veneman, 2009: ii).” 

 

 

     Es de gran importancia los avances que se han ido logrando a través del tiempo y 

por medio de la lucha constante de personas como Jebb que velo por los intereses, 

por la defensa y protección y por el reconocimiento de los derechos del niño .Como 

punto esencial dentro de estos antecedentes que hemos mencionado entorno a los 

derechos del niño  se encuentra a continuación una de las más importantes normas 

internacionales entre esas once.  

 

“Aquella que ha representado un punto de inflexión entre la relación entre 

Estado, sociedad civil e infancia, fue la firma de la Convención de los 

Derechos del Niño, CDN, adoptada en 1989  y entrada en vigencia en 

1990. La firma de la Convención, fue producto de un largo proceso 

histórico en cuyos orígenes consta por un lado, el importantísimo 

accionar de Jebb, y por otro, el del movimiento mundial a favor de la 

infancia. Con la firma de la Convención, por primera vez por lo menos en 

términos legales, los niños, niñas y adolescentes serían considerados 

como sujetos de  derecho y ya no como “adultos menores”. Además a 

diferencia de las otras Declaraciones de 1924 y la subsiguiente de 1959, 

donde se expresaban solo las aspiraciones de la comunidad internacional 

en relación con la infancia a partir de la CDN se genera el primer 

instrumento legal universal que  conmina a los Estados firmantes a que 

hagan modificaciones legales especificas en sus constituciones para 

garantizar así el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez y 

adolescencia (UNICEF, 2009). (Estado de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en Ecuador 1990-2011 Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia, Capitulo escrito por Soledad Álvarez Velasco, 

pág. 20-21)” 

 

     Por lo mencionado anteriormente permite que los países se comprometan a 

respetar y hacer cumplir los derechos del niño por  medio de la norma suprema de 
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cada país que es la Constitución, y que por medio de esta se pueda hacer cumplir y 

respetar los derechos del niño en cada uno de los países, y que estos estén 

comprometidos a velar por la defensa y por el efectivo ejercicio de estos; para así 

contribuir con el legado que impulso a Englantyne Jebb, que aún no culmina ya que 

mientras existan guerras y diferencias entre los seres humanos, entre  países, e 

incluso dentro del núcleo familiar seguirá la lucha inconstante por  proteger los 

derechos de los niños como grupo prioritario y vulnerable de la sociedad. 

 

 

     Es factible por lo antedicho mencionar como incursiona y como fue el escenario 

en el que se establecieron los derechos del niño en América Latina para ello citare a 

continuación, 

 

“La realidad sobre la que trabaja el Derecho, para mejorar por medio de 

la norma jurídica y de su justa aplicación, la situación de la infancia  

Por eso es que quiero señalar que el tratamiento jurídico del tema que he 

de hacer en ningún momento significa el olvido de la realidad-de la triste 

y dolorosa realidad- y la presentación formal, sin alma, de una norma 

vigente, con desconocimiento de lo que es en los hechos la realidad de la 

infancia en América Latina y la necearía decisión  política de encararla y 

mejorarla. Es por el contrario, con  un  sentimiento  de honda humanidad 

y de sincero realismo, con tristeza, pero con esperanza, que encaro el 

tema. Porqué creo en el Derecho y porque estimo que es el mejor medio-

siempre que sea justo y democrático-para luchar por el bien común, es 

que encaro jurídicamente el tema que se me ha asignado. Pero sin dejar 

de lado la conciencia de la realidad actual de la niñez en América Latina  

y la necesidad de mejorar las condiciones materiales, económicas, 

sociales, culturales y éticas, que están en la base de la existencia real de 

los derechos del niño” (La Convención de los Derechos del Niño hacia el 

siglo XXI Héctor Gros Espiell pág. 113.)” 

.        

 

     Como punto indispensable  lo que es el derecho a la familia, pero básicamente los 

derechos de los niños a tener una familia y a vivir en un ambiente sano y protegido y 
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seguro; en el que pueda desarrollarse emocional y psicológicamente en  perfectas 

condiciones. 

 

 

     Por esta razón mencionaremos a continuación algunos conceptos acerca de los 

derechos de la familia.  

Conceptos 

“Los derechos del niño son un aspecto específico y particular de los 

derechos de la persona humana.  

 

El niño, en cuanto ser humano, goza de  todos los derechos que los 

individuos poseen en cuanto tales, sin perjuicio, además, de aquellos 

otros propios que por razón de su edad y de su condición lo tienen a él, 

específicamente, como sujeto y titular( La Convención de los Derechos 

del Niño hacia el siglo XXI Héctor Gros Espiell pág. 114.)” 

 

 

     Después de haber mencionado los antecedentes fundamental en cuanto a los 

derechos del niño mencionaremos en este punto  como punto fundamental de la 

investigación el derecho de familia, que es fundamental para el desarrollo de la niña, 

niño  para poder crecer en un ambiente de amor y de cuidados  y protección. 

 

 

Definición de familia.- 

     En el CNA actualmente Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia aparece por 

primera vez en la legislación ecuatoriana una definición de familia Biológica. De 

acuerdo al artículo 98 familia biológica es la formada por el padre, la madre, sus 

descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad 

 

 

“Derecho de familia.- El Profesor Antonio Cicu la familia se presenta 

como agregado de formación natural y necesaria, que en este carácter se 

colocó junto al Estado, pero es anterior y superior a él. Desde el punto de 

vista del maestro Cicu, el derecho de familia esta elevado a la misma 
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categoría del derecho estatal y define al derecho de familia como un 

privilegio antepuesto. (Citado en el Libro Visitas, Doctrina y Practica, 

Juan Pablo Cabrera Velez, 2009 pag. 22)” 

 

 

     La concepción del Profesor Cicu  desde mi punto de vista no es acertada ya que 

para mí  la familia es un vínculo y un lazo muy importante entre los padres con los 

hijos, en la cual debe existir respeto, amor, comprensión, así como obligaciones y 

responsabilidades por parte de cada uno de los miembros de la familia. 

 

 

     Más bien la concepción del Profesor Cicu   no se tomaría como tal sino como un 

antecedente al comparar que la familia fue antes y que es superior al Estado, pero  si 

bien cierto esta se crea de forma natural. 

2.7.2. Derechos de los progenitores 

     Referente al tema de los derechos de los progenitores citaremos de forma general 

lo que nuestra legislación menciona acercas de estos  

Antecedentes 

“El tema que en esta oportunidad se desarrolla, relativo a los deberes, 

derechos y responsabilidades de los progenitores en relación a sus hijos e 

hijas menores, sin duda alguna tiene su asidero legal en la institución 

denominada Autoridad Parental, según podemos deducir del concepto 

que de esta aparece en el artículo 206 del código de familia que establece: 

"La autoridad parental es el conjunto de facultades y deberes, que la ley 

otorga e impone al padre y a la madre sobre sus hijos menores de edad o 

declarados incapaces, para que los protejan, eduquen, asistan y preparen 

para la vida, y además, para que los representen y administren sus 

bienes.". Código de la familia de El Salvador 

 

 

     Finalmente comentó en este preámbulo que en El Salvador los padres serán 

siempre responsables de la indemnización civil a que dieran lugar en los delitos, 
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cuasidelitos o faltas cometidos por sus hijos menores y que conocidamente 

provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir 

 

 

“Apreciada la calidad de los progenitores por efecto de la existencia de la 

familia biológica, corresponde ahora resaltar los derechos y deberes 

recíprocos entre progenitores e hijos Según el Art. 101 del Código de la 

Niñez y Adolescencia “Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente 

afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones necesarias para 

que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su 

condición de persona y cumplir sus respectivas funciones  y 

responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad”.. (” Derecho de 

la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición Actualizada  Corregida y 

Aumentada, Fernando Albán Escobar-Quito-Ecuador 2010, Pág. 135)    

 

Conceptos 

“Obsérvese que no existe ninguna diferencia por el hecho de ser 

progenitor o hijo. La reciprocidad de derechos y deberes entre 

progenitores e hijos, sin embargo está relacionada con el rol familiar y 

social que cumple cada uno de ellos. (” Derecho de la Niñez y 

Adolescencia” Tercera Edición Actualizada  Corregida y Aumentada, 

Fernando Albán Escobar-Quito-Ecuador 2010, Pág. 135)” 

 

2.7.3. Tenencia 

Antecedentes 

     “La acepción de tenencia dentro del Derecho Civil tiene varios 

significados. Existe oro relativo a la tenencia  de una cosa determinada con 

ánimo de señor y dueño; sea que el mismo, o bien por otra persona en su 

lugar y a su nombre conforme dispone el Art. 715 del Código Civil.” 

 

“La tenencia de menores de edad, sin embargo, tiene otro significado. 

Aunque el legislador sobre esta última institución jurídica no la ha 
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definido, de la procedencia podemos afirmar que se refiere al cuidado y 

crianza de los niños, niñas y adolescentes de uno de los progenitores 

cuando no existe acuerdo entre ellos, siguiendo las normas prefijadas por 

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

Adolescencia(” Derecho de la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición 

Actualizada  Corregida y Aumentada, Fernando Albán Escobar-Quito-

Ecuador 2010, pág. 157)” 

 

“Cuando los padres estén separados de hecho, la Tenencia de los niños y 

adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en 

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

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

especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.( 

ART 81 DEL CÓDIGO DE LOS NIÑO Y ADOLECENTES) 

 

 

”Cuando los padres se encuentren separados de hecho , la tenencia de los 

niños y adolescentes se determinara de común acuerdo con ellos y en 

caso de no existir acuerdo la tenencia se resolverá judicialmente tomando 

en consideración que se debe escuchar la opinión del niño (caso nº 1805-

2000 lima)” 

 

Conceptos 

     Mencionaremos algunos conceptos que se refieren a la tenencia  así como algunas 

clases de Tenencia que mencionan algunos autores. 

“Decimos por supuesto cuando evocamos la palabra tenencia  entre padre 

e hijo se verifica efectivamente una convivencia total o parcial. Sin 

embargo, vía de una extensión terminológica, cierta doctrina clásica así la 

tenencia: a)  en sentido amplio o legal (que sería poseer los atributos 

emergentes del ejercicio de la patria potestad), y b)  en sentido estricto o 

tenencia “física”) que importaría tener al hijo consigo, ser titular de su 

guarda). De este modo la tenencia en sentido amplio quedaría 

compatibilizada para regir como “compartida”, no obstante que la guarda 

se encuentre en cabeza de un solo padre .Wallerstein-Blakeslee, Padres e 
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hijos después del divorcio, pág. 352.  Citado en el libro Interés Superior 

del Niño-Juan Pablo Cabrera Vélez .pág. 97” 

 

     Este autor menciona que la palabra tenencia es en base a una convivencia 

total o parcial del padre o la madre con el  menor, esta definición es 

netamente física  en donde los padres tienen un vínculo con sus hijos  y 

aunque se encuentren separados  o Divorciados estos tienen la obligación de 

cumplir con la decisión del juez pero también deben de cumplir con su rol 

indispensable e indiscutible como es el de ser padres.  

 

 

“Ensayando una definición doctrinaria de tenencia diremos que es la 

decisión judicial en virtud de la cual el  juez  competente encarga el 

cuidado y crianza del niño, niña o adolescente a uno de los padres sin 

menoscabar el ejercicio conjunto de la patria potestad. En definitiva la 

tenencia constituye un acto de confianza del juzgador para que sin 

perjuicio del Ejercicio de la referida patria potestad la ejerzan los padres.       

(” Derecho de la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición Actualizada  

Corregida y Aumentada, Fernando Albán Escobar-Quito-Ecuador 2010, 

pág. 157)” 

 

 

     La tenencia también tiene  otras acepciones como es la palabra “Tuición” que  a 

continuación veremos que significa y como la define el autor  

 

 

     López del Carril concreta a la figura jurídica de la siguiente manera : “La 

tenencia, designa el elemento material de la guarda, consistente principalmente en 

tener consigo al hijo  menor que se halla bajo patria potestad, ejercitando algunos de 

los derechos función que integran la patria potestad.”   

 

 

“La tuición es la medida que resuelve el entorno de un menor de edad 

sobre el cual sus padres tienen derechos-funciones, esta medida en un 
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sentido amplio se refiere a las circunstancias físicas y a las condiciones 

sociales, en las cuales el menor practica su coexistencia.” Se ha resumido 

que la tenencia busca establecer un medio idóneo para el desarrollo del 

niño, por lo que este concepto está claramente separado del de visitas, 

derecho que no se establece la coexistencia habitual, sino en que 

precautela la relación entre el padre separado de la tenencia y su 

hijo.(Tenencia, Legislación, Doctrina y Practica-Juan Pablo Cabrera 

Vélez,2008,pág. 23-24” 

 

 

     Esta definición es muy acertada ya que eso es lo  que verdaderamente se pretende 

buscar con  la tenencia  que el niño este en un medio propicio en donde pueda 

Desarrollarse y sentirse cómodo y pueda crecer en un entorno lleno de tranquilidad, 

seguridad, la confianza y el amo, pero sobretodo los cuidados que el menor necesita 

por parte de sus padres. 

 

 

“La tenencia es un de las facultades de la guarda y consiste en otorgar  el 

cuidado permanente del menor a uno de  sus padres, esto no obstaculiza 

al otro padre de ejercer su Patria Potestad sobre el menor, ya que el hecho 

de que su tenencia habitual este subordinada no quiere decir que la toma 

de decisiones en su desenvolvimiento, excluya a su otro padre” Tenencia, 

Legislación, Doctrina y Practica-Juan pablo Cabrera Vélez, pág.26” 

 

 

“Busso Define a la tenencia:” es el elemento material de la guarda; 

además precisaba el peligro que en derecho encierra la inseguridad 

terminológica. Como nos resistimos a que las palabras tengan mensajes 

ambivalentes, es que solo concebimos a la “tenencia “o guarda en su 

sentido único y real; la efectiva convivencia de padre e hijo o madre e 

hijo” Familia, matrimonio y divorcio-Mauricio Mizrahi, pág. 419” 

 

     Esta concepción anteriormente señalada nos menciona a la figura de la tenencia 

en un sentido único es decir la madre con el hijo o el padre con el hijo, pero sin 

embargo en la actualidad y en algunos países se menciona sobre la tenencia 
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compartida es decir los dos progenitores pueden ser beneficiarios de esta figura que 

guarda relación con el principio de copa rentabilidad que se menciona en la 

Convención de los Derechos del Niño 

 

 

   “La tenencia es el acuerdo voluntario, o la decisión del juez competente, en caso de 

separación o divorcio de los progenitores, respecto del cuidado y crianza del o los hijos 

comunes pudiendo estar o no, acompañada de uno o más”. (Derechos de la Niñez y 

Adolescencia- Farith Simon Tomo II pág. 530) 

 

 

    Si bien esta definición que nos presenta Farith Simon en su obra es oportuna ya 

que la decisión del juez es fundamental en cuanto a la tenencia de los niños, para su 

adecuada crianza y cuidado por parte de uno de sus padres al que se le otorgue la 

tenencia pero el otro progenitor no debe dejar a un lado de las responsabilidades que 

tiene como progenitor   

 

 

     Para el Tratadista Arturo Orgaz “Tenencia es la acción y efecto de detención o 

tener una cosa, sin que exista propiamente el derecho real sobre ella, porque si se 

tiene tal derecho ya se debe hablar de posesión” (La Conflictividad de los Derecho  

de las Niñas Niños y Adolescentes. pág. 366 

 

 

“La Tenencia para nosotros es la crianza, cuidado,  custodia, protección 

amor de los padres para con sus hijos; o la decisión que toma el juez 

dentro de un proceso legal o como incidente mediante la cual confiere el 

cuidado, crianza y la custodia de una niña, niño o adolescente a uno de 

los progenitores, que se encuentran separados, sin que esto afecte el 

ejercicio de la patria potestad de los dos. (La Conflictividad de los 

Derecho  de las Niñas Niños y Adolescentes, pág. 366” 
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     Este concepto sobre la tenencia es muy acertado en sus primeras líneas porque 

muestra el lado humano  de la tenencia que es el cuidado  la crianza,  protección y 

sobre todo el amor de los padres a sus hijos lo cual hace  estar acertado este concepto 

que permitirá dar el preámbulo a el tema principal de esta investigación que es la 

tenencia compartida  

 

 

“La tenencia que le toca resolver a la justicia  en nuestro país está ligada 

estrechamente y es consecuencia directa de la violencia intrafamiliar, que 

inexorablemente conduce a la desintegración de la familia, además por 

supuesto de otras causas y factores, como por ejemplo el incremento 

alarmante de los embarazos de las adolescentes, las uniones de hecho, el 

adulterio y la convivencia de parejas libremente. (La Conflictividad de 

los Derecho  de las Niñas Niños y Adolescentes, pág.367” 

 

 

     “La tenencia es  equivalente a la guarda y custodia de otras legislaciones ya que 

se refiere al cuidado físico del hijo o hija y a los derechos y deberes que se derivan 

de la ruptura de las relaciones pareja o del matrimonio.”(Larrea Holguín OpCit, pág. 

100 citado en el libro Derechos de la Niñez y Adolescencia- Farith Simon Tomo II 

pág. 531) 

 

 

     El mensaje que da el Autor es que la tenencia se basa principalmente en el 

cuidado físico  

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

bajo cuidado de uno de los padres al encontrarse estos separados de 

hecho, en atención a consideraciones que le sean más favorables al menor 

y en busca de bienestar esto es, teniendo como norte el interés superior 

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

padres ella le corresponderá al otro.(Caso. Nº1738-2000 callao)” 

 

 

     La definición del Autor mencionado anteriormente es muy acertada ya que si bien 

es cierto es una institución legal y jurídica que tiene por finalidad el cuidado y la 
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protección del menor por uno de sus progenitores al que el juez le otorga dicha 

facultad en los casos de divorcio o separación de hecho siempre velando por el 

interés superior del menor como una de las personas de atención prioritaria  

 

2.7.4. La Tenencia Compartida 

Antecedentes de la Tenencia compartida 

    Dentro de los antecedentes en nuestro país contamos con la investigación acerca 

de la tenencia compartida o que también tiene otras acepciones como custodia o 

guarda compartida enfocado de diferentes puntos de vista.  

 

 

     Viviana Maribel Moya Sánchez (2010), en su tesis “La Pugna de los Padres por la 

Tenencia de los hijos genera daños psicológicos y emocionales en los menores en el 

Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Tungurahua, en el periodo 

comprendido entre Noviembre 2009 a Marzo del 2010”, de la Universidad Técnica 

de Ambato; nos presenta como uno de sus nudos críticos que “la tenencia confiada a 

uno solo de los progenitores de los niños, niñas y adolescentes desencadena la batalla 

legal entre los padres” 

 

 

     Pero principalmente en la tesis mencionada anteriormente a través de su 

investigación busca por una parte mostrar los problemas por los que pasan las 

familias por la separación y el divorcio y los efectos que generan tanto a corto como 

a largo plazo, y fundamentalmente esta lucha entre los padres por la tenencia de los 

hijos viene causando en los hijos un daño emocional y psicológico, pero no se ha 

logrado subsanar el daño que se les causa a los hijos; a pesar que los Tratados 

Internacionales y nuestra Constitución garantiza los derechos del niño priorizando el 

interés superior que este tiene.  

 

 

     Enmy Guerrero (2014) en su tesis “Necesidad de establecer en el Código de la 

Niñez y Adolescencia la Tenencia Compartida con el fin que las hijas o hijos crezcan 
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en el entorno de ambos progenitores”, de la Universidad Nacional de Loja, nos 

presenta que es necesario establecer la tenencia compartida para precautelar el interés 

superior de la hija o hijo y así evitar la afectación tanto psicológica como emocional. 

 

 

     Si  bien en esta tesis se pretende establecer la tenencia compartida en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, se debe regular principalmente la armonía y concordancia 

que debe guardar con la Constitución  

 

 

     Lorena Patricia Jumbo Orrala (2014) en su tesis “La regulación de la tenencia 

compartida en el código de la Niñez y Adolescencia determinada a respaldar los 

derechos inalienables del niño en el marco de las relaciones paterno-filiales” de la 

Universidad Nacional de Loja; nos presenta básicamente una propuesta de reforma 

que es la siguiente dentro del artículo 118 del código la Niñez y Adolescencia  

 

 

     Si bien es cierto se plantea la reforma al artículo 118 implementado la tenencia 

compartida pero básicamente este como vemos debe guardar armonía con la 

constitución conforme al Artículo 83 numeral 16, para de sesta manera no violentar 

el principio de igualdad que muy claramente lo establece en dicho artículo.  

Aproximación a conceptos 

“La tenencia es física mientras que la patria potestad se refiere al 

conjunto de derechos y deberes que derivan del ejercicio de la paternidad. 

 

 

A cualquier progenitor involucrado con sus hijos, la sola idea de separase 

de ellos y convertirse en un "visitante", le provoca un dolor intenso, una 

desesperación profunda y un desconcierto abrumador, crisis que suele 

conducir a situaciones de impotencia y autodestrucción personales. 

 

 

La ley y la jurisprudencia establecen que para hijos menores la tenencia 
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es de la madre. Reformas de la década del 80 establecen que la patria 

potestad la detenta quien ejerce la tenencia, completando el desolado 

cuadro del padre "no conviviente" para el cual sólo se reservan las 

"visitas" y el pago de los llamados "alimentos". 

 

 

Generalmente es la madre quien queda con la tenencia de los hijos, y 

también con todas las responsabilidades que las tareas de crianza 

implican. Los "alimentos" en breve resultan insuficientes y la madre 

comienza a alienarse tratando de generar ingresos y de criar a la vez, 

volcando su ira contra su ex-cónyuge, alimentando culpas con los hijos y 

postergando su propia vida afectiva y personal. 

 

La tenencia compartida, para situaciones como la descripta, se presenta 

como una opción superadora que permite que el padre pueda seguir 

criando a los hijos pese al divorcio; que la madre tenga el "confort 

psicológico" de no asumir sola todas las responsabilidades de la crianza, 

y que los hijos no pierdan a ninguno de sus padres en su rol de criador 

activo.”  http://www.tenenciacompartida.com.ar/index.html Julio Truco”   

 

 

     “La tenencia compartida de los hijos es mirada, generalmente, con disfavor. La causa de 

su poca aceptación es que contraria el criterio de estabilidad que, según hemos destacado, tan 

necesario resulta para un buen desarrollo de los menores” Menores, tenencia, régimen de 

visitas,  Stilerman Marta, 2002 pág. 137   

 

 

     Por el concepto antes mencionado está comprobado que los hijos que tienen la 

figura de los dos progenitores se desarrollan de mejor manera y tienen un mejor 

desenvolvimiento emocional así como en su comportamiento.  

 

 

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

separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos 

menores de edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos” Simón 

http://www.tenenciacompartida.com.ar/index.html
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Valdivieso Vintimilla-Publicado el 2012/04/11 por Editorial Cuenca – Citado del Diario El 

Mercurio “  

 

 

     En este concepto y de acuerdo a los testimonios de varios padres podemos 

observar que la custodia o tenencia compartida  se da en los casos mencionados 

anteriormente por el autor y que los dos progenitores  como padres están y tienen 

igualdad de condiciones y derechos sobre sus hijos y  hacer de esto una forma más 

humana de crianza a los niños y niñas y de un mejor desenvolvimiento y desarrollo 

en el ámbito emocional, así como también el desarrollo físico. 

 

 

     Si bien podemos observar  hay pocos autores que definan claramente y que 

definan lo que es la tenencia compartida o custodia  o  tuición, pero mencionamos 

algunas aproximaciones de definiciones que han dado resultado en otros países   

 

 

     Es importante señalar que me refiero a la tenencia compartida del menor de doce 

años como lo establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es 

indispensable señalar que me refiero a este grupo ya que los menores de doce años 

están dentro del grupo de personas de atención prioritaria  y como se les debería dar 

más importancia. 

 

     Para una mejor comprensión mencionare como existen diferentes tipos de 

clasificación de acuerdo con las normas ecuatorianas vigentes, así como tenemos la 

distinción del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que nos menciona a 

continuación.    

 

 

“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.”(Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia) 
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     Como podemos observar este artículo hace mención a dos clasificaciones  por 

ende, de acuerdo al principio de jerarquía constitucional nuestra investigación y todo 

este proyecto se basa en  el menor que corresponde de acuerdo con este artículo  a los 

niños y niñas y en concordancia con la Constitución que de igual manera menciona a 

los niños.  

 

 

     También mencionaremos  la siguiente clasificación:  

 

 

“Art. 21.- Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; 

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

no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; 

mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no 

ha llegado a cumplirlos.” (Código Civil del Ecuador) 

 

 

    “En este artículo observamos que se hacen varias distinciones pero como 

mencionamos anteriormente el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

está por encima del Código Civil pero es necesario tener en cuenta estas 

definiciones como un aporte” 
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TITULO II 

2.8.  Marco Legal 

2.8.1.  Ley Nacional 

 

     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. 

 

     Así como también con lo establecido en los artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador  que se refieren a los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, dentro de este grupo se encuentran los Niños, Niñas y 

Adolescentes,  dichos artículos los mencionamos a continuación:  

 

“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 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. 
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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”. 

 

 

     Estos Artículos guardan relación con algunos Artículos que se 

encuentran estipulados en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

que mencionare a continuación.  

 

 

“Art. 15.-Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos 

que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. 
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Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

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

establecidas en la Constitución y en las leyes.” 

 

“Art. 16.-Naturaleza de estos derechos y garantías. 

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

de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e  

intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley.” 

 

 

“Art. 18.-Exigibilidad de los derechos.- 

Los derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña 

y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles 

a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la 

forma que este Código y más leyes establecen para el efecto.” 

 

“Art. 19.-Sanciones por violación de derechos.  Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 

prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y,” 

 

“Art. 28.-Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 

salud. 

Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de 

Salud: 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que 

favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad 

de los servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y 

adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno 

infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a la 

Muestra infantil; 
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3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico 

temprano, de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y 

estimulación oportunos; 

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes; 

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; 

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y 

demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

para brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y 

nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental; y, 

7. Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales.” 

 

 

“Art. 29.-Obligaciones de los progenitores.- 

Corresponde a los progenitores y demás personas encargadas del cuidado 

de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a 

su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y 

disposiciones médicas y de salubridad.” 

 

 

“Art. 30.-Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los 

establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, 

están obligados a:1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo 

niño, niña y adolescente que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni 

garantías de ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a 

pretexto de la ausencia del representante legal, la carencia de recursos 

económicos, la falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra 

circunstancia similar; 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 

3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y 

seguimiento del embarazo, el parto y el puerperio; y registros 

actualizados de los datos personales, domicilio permanente y referencias 

familiares de la madre; 

4. Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto, 

mediante el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los nombres, 
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apellidos, edad e impresión dactilar de la madre; y expedir el certificado 

legal correspondiente para su inscripción inmediata en el Registro Civil 

5. Informar oportunamente a los progenitores sobre los requisitos y 

procedimientos legales para la inscripción del niño o niña en el Registro 

Civil 

6. Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, 

hasta que ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan 

subsistir sin peligro fuera del establecimiento; 

7. Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que 

nazcan con problemas patológicos o discapacidades de cualquier tipo; 

8. Informar oportunamente a los progenitores sobre los cuidados 

ordinarios y especiales que deben brindar al recién nacido, especialmente 

a los niños y niñas a quienes se haya detectado alguna discapacidad; 

9. Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia 

materna, por lo menos hasta el primer año de vida; 

10. Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la 

dignidad del niño, niña y adolescente; 

11. Informar, inmediatamente a las autoridades y organismos 

competentes los casos de niños o niñas y adolescentes con indicios de 

maltrato o abuso sexual; y aquellos en los que se desconozca la identidad 

o el domicilio de los progenitores; 

12. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso 

sexual; y, 

13. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con 

discapacidad evidente”. 

 

 

“Art. 31.-Derecho a la seguridad social.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la seguridad social. Este derecho consiste en el acceso 

efectivo a las prestaciones y beneficios generales del sistema, de 

conformidad con la ley.” 

 

 

     Estos son algunos de los derechos que se encuentran en el código Orgánico de la 

niñez y adolescencia  
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     Dentro de la legislación nacional tenemos los siguientes artículos referentes a los 

derechos y deberes que tienen los progenitores con sus hijos.  

 

“Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento 

(http://www.efemerides.ec/1/junio/c_1.htm)” 

 

     El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador menciona en el 

“Artículo 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.” 

 

 

“Guardando concordancia con el Artículo 106 del Código de Niñez y 

Adolescencia 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: 2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo 

acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija 



 
 

42 

 

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” 

 

     Dentro de la legislación aplicable se encuentra como principal norma nacional a la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 en donde se establece en 

diferentes artículos sobre la tenencia compartida de forma igualitaria y en igual 

proporción tanto para el padre como para la madre  

 

 

     La “Constitución de la República del Ecuador  menciona lo siguiente en el Art 83, 

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

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también 

a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.” 

 

     En este caso la principal norma que establece de forma general  no explicita 

acerca de la tenencia compartida, ya que en el artículo anteriormente mencionado se 

refiere a la crianza, al cuidado, asistencia de los hijos e hijas, que debe darse en igual 

proporción tanto para el padre como para la madre, logrando de esta forma una 

igualdad de condiciones y de derechos  que establece nuestra  Constitución     
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TITULO III 

2.9. Legislación  Internacional 

2.9.1. Tratados internacionales 

     2.9.1.1. Convención de los Derechos del Niño 

     Dentro de la legislación internacional tenemos la declaración de los derechos del 

niño  la Convención de los Derechos del Niño. Como mencionamos anteriormente 

dentro de los antecedentes   

 

“Artículo 18 

     1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño. 

 

 

     2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en 

la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 

apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño 

de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la 

creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 

niños. 

 

 

     3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que 

los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los 

servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las 

condiciones requeridas”. 

 

     Así como guarda relación con el artículo 27 de esta Convención de los Derechos 

del Niño en el cual se menciona el Derecho del Interés superior  
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“Artículo 27  

 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño.  

 

 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 

derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda.  

 

 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar 

el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas 

que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el 

Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la 

persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un 

Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes 

promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación 

de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros 

arreglos apropiados”. 
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2.9.2. Legislación comparada Con Otros Países 

 

     Dentro de la legislación internacional tomaremos en cuenta los conceptos y las 

diferentes legislaciones de la legislación de España, de la legislación de Chile, 

Uruguay, Costa Rica  así como de la legislación de Perú 

 

“PERU : En el caso de Perú, desde el año 2009 se realizaron modificaciones legales 

que permitieron introducir la figura de la tenencia compartida en la legislación de 

aquel país; es así que con la Ley Nº 29269 que modifica los artículos 81º y 84º del 

Código de los Niños y Adolescentes, incorporando en esa legislación a la Tenencia 

Compartida, con el objetivos de demostrar a los hijos, que el nuevo estado de familia 

no significa ningún cambio para ellos, puesto que se le considera un sujeto de 

derechos y que sus progenitores a pesar de su separación, siguen teniendo para con 

ellos derechos y obligaciones debiendo evitársele cualquier tipo de angustias que 

ellos le causen con su separación.” 

 

 

ARGENTINA:(Ciudad de Buenos Aires) Poner fin a una relación es siempre 

complicado y muchas veces traumático, y más si hay hijos de por medio. En 

ocasiones, lo que comienza como un civilizado proceso de distanciamiento se ve 

enturbiado cuando llega el momento de decidir con quién vivirán los niños. 

 

 

Hasta ahora, lo habitual es que fuera la madre la que se quedara con la custodia. Sin 

embargo, el papel del padre en la familia, y en la sociedad en su conjunto, es muy 

distinto al de hace unas décadas, y muchos reclaman igualdad de derechos a la hora 

de repartir el cuidado de los hijos cuando la pareja se rompe. Sobre todo en favor de 

los niños, para que no se vean privados de crecer junto a sus dos padres. 

 

 

Dentro de la legislación aplicable existen proyectos que se están realizando cambios 

continuos que permiten mejor y siempre garantizar el interés superior del niño  
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En la letra de la ley aún no existe la tenencia compartida para los hijos del 

divorcio. El artículo 206 del Código Civil argentino dice: "Separados por 

sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su 

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

las disposiciones relativas al régimen de patria potestad. Los hijos menores 

de cinco años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que 

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

de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el Juez considere más 

idóneo.     Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y 

obligaciones respecto de sus hijos".  

 

 

En Argentina los jueces no pueden legislar, sólo pueden sentenciar 

interpretando las leyes que existen. Nuestra tenencia post-conyugal es 

monoparental pues la ley sólo piensa en que el niño debe de convivir con 

un progenitor luego del divorcio. Para hijos mayores de cinco años la 

tenencia se le otorga al más idóneo pero ¿cómo pueden compararse las 

idoneidades complementarias de madre y padre?  

 

 

Jurisprudencialmente, la idoneidad, nuestros jueces la establecen 

basándose en el dogma jurídico que la madre está "naturalmente" más 

predispuesta para criar a sus hijos. Y como agravante, no pueden 

sentenciar de oficio tenencias compartidas. Todos estos considerandos 

configuran un panorama desbastador para el padre que desea seguir 

criando a sus hijos luego de un divorcio, aunque ese divorcio no haya 

surgido de su culpa o iniciativa. 

La tenencia compartida existe sólo por vía de acuerdos de partes que se 

homologan judicialmente, es decir, adquieren fuerza de sentencia por 

aprobación de un Juez Un acuerdo de partes implica que los ex-cónyuges 

se han puesto de acuerdo, acudieron a letrados quienes les han redactado el 

convenio, que luego se homologa ante un juez, quien previamente lo hace 

ver por otros funcionarios judiciales como los Asesores de Menores, 

quienes dan sus dictámenes no vinculantes. Actualmente estos acuerdos 

están siendo mayoritariamente aceptados, pero hace una década hubieran 

sido desechados en gran medida por los distintos estamentos del proceso. 
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Si las partes acuerdan privadamente, es decir sin presentarse a un letrado ni 

a un juzgado, también puede establecerse una tenencia compartida bajo la 

doctrina de los actos propios. 

 

 

Otra forma de lograr una tenencia compartida sin acuerdo de las partes, es 

iniciar un largo litigio por la tenencia y lograr que en su ínterin no haya 

fallos provisorios a favor de una de las partes. Durante ese proceso la 

tenencia será compartida al no haber sentencias explícitas hacia una de las 

partes. 

 

 

En base a varios considerandos sociales y jurídicos, ANUPA (Asociación 

de Nuevos Padres) elaboró un proyecto de ley que, con pequeñas variantes 

y modificaciones, es presentado por diputados o particulares, año tras año 

en nuestro Congreso. 

 

 

“El proyecto de ANUPA pretende modificar el artículo 206 del Código 

Civil bajando de 5 a 3 años el límite de edad de los menores e 

introduciendo un bis y un ter que transcribimos a continuación:  

 

"Art.206 bis 

A pedido de ambos padres, de uno de ellos, o de oficio, el Juez podrá 

otorgar la tenencia compartida de los hijos a ambos progenitores. Este 

criterio será extendido a los efectos del otorgamiento de la guarda 

provisoria a que se refiere el art. 231. La tenencia compartida importará el 

ejercicio compartido de la patria potestad. Aún en caso de otorgarse la 

tenencia a uno de los progenitores, el Juez, de oficio o a pedido de parte, 

podrá disponer el ejercicio compartido de la patria potestad. 

 

 

Art. 206 ter 

Para todos los efectos previstos en este Código y en especial en los arts. 

206 y 206 bis, el Juez deberá siempre tener en cuenta el superior interés del 

niño. Se considerará como de interés primordial del niño el mantener 
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contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo causas graves 

que aconsejaren lo contrario. A tal fin, se priorizará en el otorgamiento de 

la tenencia al progenitor que mejor asegure el derecho del niño a mantener 

contacto con el otro progenitor."  

 

 

El proyecto de ANUPA intenta introducir la tenencia compartida como una 

opción más en nuestro Código para que pueda ser tomada en cuenta por 

jueces a la hora de sentenciar, letrados a la hora de asesorar y padres a la 

hora del divorcio.  

 

 

La tenencia compartida ya se encuentra presionando y ajironando al 

Código Civil vía acuerdos de partes no admitidos por él y sin embargo 

homologados por los jueces. Consideramos que la inclusión de la tenencia 

compartida en la letra de la ley impulsará grandemente este sistema en 

beneficio de madres, padres y sobretodo hijos del divorcio. 

Actualmente la diputada de la Alianza Margarita Stolbizer es quien ha 

incluido el proyecto ANUPA en su tarea legislativa. Para ver referencias de 

esta legisladora”)http://www.bloqueucr.com.ar/stolbizer.html ). 

 

 

CHILE:"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el 

Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el 

artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio de 

Justicia:  

1.- Inviértese el orden de los dos incisos que integran el artículo 222, 

quedando el inciso primero como segundo y el segundo, como primero.  

 

 

2.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 224 por el siguiente: "Art. 

224. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el 

cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de 

corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o 

http://www.bloqueucr.com.ar/stolbizer.html
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separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la 

crianza y educación de sus hijos.".  

 

 

3.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente: "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.  

 

 

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. 
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 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.".  

 

4.- Incorpórase, como artículo 225-2, el siguiente: "Art. 225-2. En el 

establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se 

considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y 

circunstancias:  

 

a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de 

su entorno familiar. 

 

 b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la 

posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad.  

 

c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el 

cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo.  

 

d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de 

asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y 

regular, para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso 

quinto del artículo 229.  

 

e) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo 

antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando 

de acuerdo con sus posibilidades. 

 

f) La opinión expresada por el hijo.  

g) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar.  



 
 

51 

 

 

h) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio.  

 

i) El domicilio de los padres. 

 j) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés 

superior del hijo.".  

 

5.- Reemplázase el artículo 226 por el siguiente: "Art. 226. Podrá el juez, 

en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el 

cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, 

velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los 

criterios establecidos en el artículo 225-2. En la elección de estas 

personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a 

los ascendientes.". 

 

 

 6.- Agrégase, en el artículo 227, el siguiente inciso tercero: "El juez 

podrá apremiar en la forma establecida en el artículo 543 del Código de 

Procedimiento Civil, a quien fuere condenado por resolución judicial que 

cause ejecutoria, a hacer entrega del hijo y no lo hiciere o se negare a 

hacerlo en el plazo que se hubiere determinado para estos efectos. En 

igual apremio incurrirá el que retuviere especies del hijo y se negare a 

hacer entrega de ellas a requerimiento del juez.".  

 

7.- Derógase el artículo 228. 

 

 

 8.- Sustitúyese el artículo 229 por el siguiente: "Art. 229. El padre o 

madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el 

deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá 

con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su 

cuidado según las convenciones a que se refiere el inciso primero del 

artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente 

para el hijo.  
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Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el 

vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal 

y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable.  

 

 

Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, 

fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no 

ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de 

este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y 

considerando especialmente:  

 

 

a) La edad del hijo.  

 

b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según 

corresponda, y la relación con sus parientes cercanos.  

 

c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o 

determinado.  

 

 

d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés 

superior del hijo.  

Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular 

o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez 

deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de éstos en 

la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación 

sana y cercana.  

 

 

El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará 

el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro 

padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.  

 

Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando 

manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el 

tribunal fundadamente.". 
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 9.- Incorpórase, como artículo 229-2, el siguiente: "Art. 229-2. El hijo 

tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus abuelos. 

A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta relación atendido el 

interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229.".  

 

 

10.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 244:  

a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: "A falta de acuerdo, 

toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.".  

 

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales incisos 

tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente: "Con todo, los 

padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. 

Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso 

de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o 

impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización 

judicial.".  

 

 

11.- Modifícase el artículo 245 en el siguiente sentido: 

 a) Intercálanse en el inciso primero, entre los términos "hijo," y "de 

conformidad" las palabras "o por ambos,".  

 

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente: "Sin embargo, por 

acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, 

podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos 

si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los 

padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicarán al acuerdo o a la 

resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el 

artículo precedente.".  

 

 

c) Agrégase el siguiente inciso tercero: "En el ejercicio de la patria 

potestad conjunta, se aplicará lo establecido en el inciso tercero del 

artículo anterior.". 
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“Artículo 2º.- Reemplázase, en el artículo 42 de la ley Nº 16.618, de 

Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por 

el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de 

Justicia, de 2000, la frase inicial "Para los efectos" por "Para el solo 

efecto".  

 

“Artículo 3º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 de la ley Nº 

19.947, sobre Matrimonio Civil, por el siguiente: 

 

 "En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a 

lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la 

relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres 

que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres 

podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido." 

 

ESPAÑA: En España, se modificará el Código Civil para dar prioridad a 

la custodia compartida. ¿Se buscará lo mismo en Buenos Aires? Hasta 

ahora sólo se aplicaba este régimen si había acuerdo entre los padres. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGÍCO 

 

3.1.DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

3.2.MUESTRA 

     Para la Muestra en la presente investigación se contará con los afectados directos 

de la violación de los derechos del niño y del principio de igualdad frente a la 

tenencia compartida , como son los hijos menores de doce años, los padres; por otra 

parte se contara con los responsables de velar por el cumplimento y garantía de estos 

derechos como son los funcionarios de la Unidad Tercera de la Niñez Y 

Adolescencia y; así como también con los  Abogados que tienen conocimiento de la 

Materia y finalmente se contara con la ayuda de personas afines. 

 

 

La distribución de la Muestra se encuentra en el siguiente gráfico: 

Tabla N° 1:Muestra 

Institución 
Número de 

personas 

Área en la Investigación 

Unidad Judicial Especializada Tercera de Niñez y 

Adolescencia  

20 Funcionarios  

Abogados en Materia de Niñez y Adolescencia  12 En libre Ejercicio  

Trabajadora social  2 Especialista en Área Social  

Psicólogo 1 Especialista en el entorno 

psicológico emocional  

Madres y padres de hijos/as menores de 12 años 7 Comunidad  

Total  42 

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 
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3.3.DEFINICION DE LOS METODOS 

Métodos Empíricos 

Observación. 

     Se utilizara  la observación del objeto de estudio que en el presente caso es la 

tenencia compartida de los menores de doce años, lo cual se podrá observar en los 

sujetos directos de estudio, es decir las personas afectadas .como son los hijos o hijas 

menores de doce años y los padres. Esta observación se la realizará de una forma 

consciente y planificada permitiendo de esta manera  separar las partes más 

relevantes de las menos importantes consiguiendo resultados veraces. 

 

Recolección de Información. 

     Para la realización del presente trabajo de investigación es necesario este método, 

ya que a través de la recolección de información  se la realizará en varios sectores 

como en libros, tesis, resoluciones, etc. y  se podrá conocer de mejor manera la 

problemática real, lo que contribuirá a la correcta culminación del trabajo. Se 

utilizará así mismo para comenzar a conceptualizar las primeras ideas de la 

investigación pudiendo a través de este conocer el problema en sí y poder enmarcarlo 

dentro de la realidad social. 

 

Métodos Teóricos 

Histórico – Lógico. 

     Se desarrollará los antecedentes a partir de la utilización de este método que nos 

permitirá conocer el desarrollo histórico del fenómeno, como se ha venido 

desarrollando los derechos del niño así como también como se ha desarrollado la 

tenencia compartida. Y por otro lado como va cambiando a lo largo del tiempo la 

legislación y el concepto tenencia compartida. 
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Analítico – Sintético. 

     Este método contará con la participación activa de los involucrados en el 

problema como son los son los hijos menores de doce años, los padres; con lo cual se 

podrá analizar la situación real del problema para en lo posterior crear una síntesis 

que permita la construcción de la propuesta que permita dar una solución al 

problema. 

 

Inductivo – Deductivo. 

     Este método  contribuirá en la investigación ya que nos permitirá ir construyendo 

un conocimiento desde la Constitución y sus estipulación y continuar con los tratados 

internacionales, posteriormente con las leyes y finalmente a la base principal de 

nuestra investigación que son los derechos del niño y el principio de igualdad frente 

a la tenencia compartida                              . 

 

Sistémico. 

Este método contribuirá a la presente investigación ya que se analizará al objeto 

de estudio que son los  derechos del niño y del principio de igualdad frente a la 

tenencia compartida; de una forma sistémica es decir estableciendo características en 

su conjunto e interacciones con el medio para explicar el cambio y desarrollo. 

 

Matemático. 

En la presente investigación se lo utilizará especialmente en la Muestra; a través 

de este se podrá obtener una muestra concreta y veraz que permitirá obtener 

resultados precisos. Así mismo se contara con este para la realización de cuadros 

estadísticos con los cuales se pretende reflejar la realidad. 
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Exegético. 

     Es el principal método, usado en la ciencia del Derecho que permite la 

interpretación de las leyes de una forma literal,  por esta razón  se utilizará a lo largo 

de toda la investigación ya que permitirá conocer el alcance que las leyes establecen 

en cuanto a la tenencia compartida de los hijos o hijas. 

 

Explicativo-Descriptivo 

Se utilizara un diseño explicativo-descriptivo dentro de  la presente investigación 

ya que a partir de este no solo se dará a conocer los conceptos de lo que es tenencia y 

tenencia compartida sino que se verá también como se ha ido desarrollando en los 

diferentes pases de Sudamérica, su relación con la sociedad así como describir cuáles 

con las causas que originaron el problema; es así, que hemos definido que la 

principal causa es que no se encuentra establecida la tenencia compartida dentro del 

Código de Niñez y Adolescencia como lo expresa de la Constitución. 

Cuantitativa y Cualitativa 

     Se  tomara en cuenta  a la parte cualitativa la causa y efecto del objeto estudiado 

como ya se ha dicho que comprende los diferentes derechos del niño y referente a la 

tenencia del menor de doce años; y por  la parte cuantitativa se contara con la 

recopilación de datos y de medidas numéricas que permitan que la investigación 

arroje resultados reales oportunos y veraces. 
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3.4.DEFINICIÓN DE TÉCNICAS 

Técnicas Documentales 

Lectura Científica. 

     Esta técnica ayudará a comprender mejor las diferentes fuentes bibliográficas 

consultadas como tesis, libros, leyes, artículos, etc. Así cabe mencionar que esta 

lectura no será simple sino que consistirá en leer profundamente el contenido de cada 

texto y de esta manera extraer la parte más importante. 

Técnicas: 

Encuesta. 

     Nos ayudará a obtener conocimientos e información de los directamente 

involucrados en el problema como son los hijos menores de doce años, los padres. Se 

utilizará  preguntas cerradas en su mayoría para obtener resultados concisos así 

mismo se utilizara una o dos preguntas abiertas que permitan que los sujetos 

investigados expresen su sentir respecto al problema. 

3.5.DEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

     Para que dentro de la investigación se obtengan los resultados queridos se contara 

con la validez y confiabilidad proporcionada por el método matemático que es 

mediante el cual se realizó la toma de la muestra para la realización de encuestas y 

entrevistas. Siendo que este es un método exacto y preciso nos dará un pequeñísimo 

margen de error el cual existe en toda investigación. Además se dará validez y 

confiabilidad; ya que se presentarán los resultados de forma exacta sin lugar a dudas 

por medio de la utilización de cuadros estadísticos. 

 

 

     Se utilizará la estadística descriptiva ya que a través de esta se podrá analizar, 

estudiar y describir la totalidad de la  muestra  estudiada que es 42. La cual  se 

representará por medio de la utilización de tablas, cuadros estadísticos que permitan 

la comprensión gráfica de los resultados que arrojará la investigación, y se culminará 
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con el análisis e interpretación de estas tablas y cuadros  de esta manera cumplirá con 

los objetivos planteados y permitirá despejar la idea a defender  y continuar con la 

propuesta que se basa en la fundamentación de la necesidad de implementar la 

tenencia compartida. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 2: Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Necesidad  de 

reformar el 

artículo 118 

inciso primero 

del Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Jurídico 

 

La tenencia 

compartida en 

el  CONA 

20 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

Constitucional Es necesario 

una reforma y 

aplicar en el  

Divorcio o 

Separación de 

Mutuo 

Acuerdo   

22 Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Para 

implementar la 

tenencia 

compartida del 

menor de doce 

años. 

Jurídico  

 

Se debe 

precautelar el 

Interés 

Superior del 

Menor 

10 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

Constitucional 

Hacer 

prevalecer los 

derechos 

establecidos en 

la CRE Y 

garantizar el 

principio de 

igualdad 

 

15 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Para que no se 

viole el 

principio de 

igualdad, 

Jurídico  Las leyes 

deben guardar 

armonía con la 

Constitución  

7 Encuesta 

 

Cuestionario  
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establecido en la 

Constitución 

Social Permitir que la 

Madre como el 

Padre  sean 

iguales ante la 

sociedad. 

 

1

10 

  

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

4.1.1 Análisis e interpretación de resultados 

     En la presente investigación se utilizó la encuesta lo cual es uno de los 

instrumentos de investigación, dicha encuesta fue elaborada y diseñada con el 

objeto de obtener información solida de la problemática, los objetivos y la 

hipótesis planteada.  

Primera pregunta 

     1.- ¿Que considera que es  la tenencia compartida de menores? 

Segunda pregunta 

     2.- ¿Por qué se debe realizar una reforma al artículo 118 inciso primero del 

Código Orgánico  de la Niñez y Adolescencia? Señalado en la parte denominada 

objetivo de esta encuesta. 

Tercera pregunta 

     3. ¿Por qué se debe implementar la tenencia compartida  en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

Cuarta pregunta 

     4. ¿En qué casos cree usted  que se puede dar la tenencia compartida? 

Quinta pregunta 

     5. ¿En qué países cree usted que se da la tenencia compartida? 

Sexta pregunta 

     6. ¿Cree usted que la tenencia compartida viola el principio de igualdad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 
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Séptima pregunta 

     7. ¿Cuáles serían los horarios que considera conveniente para la tenencia 

compartida? 

Octava pregunta 

     8. ¿Cree que es conveniente que la tenencia compartida se dé a partir de las 

siguientes edades, considerando la opinión del menor? 

4.1.2 Análisis de los instrumentos 

 

     Las encuestas las realice a 42 personas, conformadas por Jueces de la Unidad 

Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer  Niñez y Adolescencia ,Agentes 

Judiciales , Abogados en libre ejercicio con conocimiento de la materia  y las Madres 

y Padres de Hijos menores de doce años . 

 

     La encuesta como instrumento de investigación permitió recolectar información, 

lo cual fue necesaria para verificar y comprobar la necesidad de implementar la 

Tenencia Compartida, a fin de tener claridad y conocimiento sobre este tema. 
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4.2 TABULACIÓN Y TRAFICACIÓN DE RESULTADOS 

Primera pregunta 

1.- ¿Que considera que es  la tenencia compartida de menores? 

 

Tabla N°3: Primera Pregunta 

N° Indicadores Muestra Porcentaje 

a) Régimen de visitas abierto 2 55 

b) 

Cuidado, crianza y asistencia por 

parte de uno de los progenitores 
2 

5% 

c) 

Compartir un solo progenitor 

físicamente con los hijos 
1 

2% 

d) 

Crianza, asistencia, cuidado en 

igualdad de proporción 
37 

88% 

  TOTAL 42 100% 

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 

 

 

Gráfico N° 1 
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Interpretación 

 

     Del total de la Muestra encuestada podemos observar que el 88% considera  que 

la tenencia compartida es: crianza, asistencia, cuidado en igualdad de proporción;  

un 5% por ciento considera que es el cuidado, crianza y asistencia por parte de 

uno de los progenitores lo cual es una opinión herrada por parte de este pequeño 

porcentaje de la Muestra; un 5% de igual manera considera que es régimen de 

visitas abierto lo cual es una figura totalmente diferente, y por ultimo un 2% que 

considera que la tenencia compartida es compartir un solo progenitor físicamente 

con los hijos.  

 

 

Análisis  

 

     Del resultado obtenido podemos darnos cuenta que la mayoría de la Muestra 

considera que la tenencia compartida es la Crianza, asistencia y cuidado en igualdad 

de proporción lo cual es muy acertado con la definición que establece la 

Constitución.  
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Segunda pregunta 

2.- ¿Por qué se debe realizar una reforma al artículo 118 inciso primero del 

Código Orgánico  de la Niñez y Adolescencia? Señalado en la parte 

denominada objetivo de esta encuesta. 

 

Tabla N°4: Segunda Pregunta 

N° Indicadores Muestra Porcentaje 

a) Porque no guarda armonía con la Constitución 4 10% 

b) Porque es caduco 1 2% 

c) Porque viola el principio de igualdad 9 21% 

d) 
Porque es necesario implementar la tenencia 

compartida 
28 67% 

 
TOTAL 42 100% 

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 

 

 

Gráfico N° 2 
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Interpretación 

 

     Del total de la Muestra encuestada podemos observar que el 67% cree que se debe 

realizar una reforma al Artículo 118 inciso primero del Código Orgánico  de la Niñez 

y Adolescencia; porque es necesaria la implementación de  la tenencia compartida; 

un 21% cree que se debe realizar Porque viola el principio de igualdad, un10% 

cree que se debe realizar una reforma Porque no guarda armonía con la 

Constitución; y un 2% que cree que se debe reformar Porque es caduco. 

 

 

Análisis  

 

     Del resultado obtenido podemos darnos cuenta que la mayoría de la Muestra 

considera que se debe reformar el Artículo 118 inciso primero del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia porque es necesaria la implementación de  la tenencia 

compartida en dicho Código.  
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Tercera pregunta 

3. ¿Por qué se debe implementar la tenencia compartida  en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia? 

 

Tabla N° 5: Tercera Pregunta 

N° Indicadores Muestra Porcentaje 

a) 

Porque viola el principio de igualdad establecido 

en la Constitución 
1 

2% 

b) 

Porque garantiza el principio de igualdad 

establecido en la Constitución 
13 

31% 

c) 

Porque permite la estabilidad emocional del menor 

y tutela el interés superior  
26 

62% 

d) Porque es viable en otros países   2 5% 

  TOTAL 42 100% 

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 

 

 

Gráfico N° 3 
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Interpretación 

 

     Del total de la Muestra encuestada podemos observar que el62% cree que se debe 

implementar la tenencia compartida porque permite la estabilidad emocional del 

menor y tutela el interés, un 31% cree que se debe implementar porque  su 

implementación garantiza el principio de igualdad establecido en la 

Constitución, un 5% cree que se debe de dar dicha implementación porque es 

viable en otros países; y un2% cree que se debe dar su implantación porque viola el 

principio de igualdad establecido en la Constitución lo cual es una idea errónea. 

 

 

Análisis  

 

     Del resultado obtenido podemos observar que la mayoría de la Muestra considera 

que se debe implementar la tenencia compartida por que permite la estabilidad 

emocional del menor, lo cual es un aporte fundamental y trascendental para la 

investigación ya que al permitir la estabilidad emocional del menor permite que se 

desarrolle de una forma integral.  
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Cuarta pregunta 

4. ¿En qué casos cree usted  que se puede dar la tenencia compartida? 

 

Tabla N° 6: Cuarta Pregunta 

Cuarta Pregunta 

N° Indicadores Muestra Porcentaje 

a) Divorcio por mutuo consentimiento       36 86% 

b) Divorcio por causal                                          6 14% 

c) Separación de hecho                                 0 0% 

d) Segundas Nupcias  0 0% 

  TOTAL 42 100% 

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 

 

 

Gráfico N° 4 
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Interpretación 

 

     Del total de la Muestra encuestada podemos observar que el 86% cree usted  que 

la tenencia compartida se puede dar en el caso divorcio por mutuo consentimiento; 

y un 14%  considera  que se debe de dar en el caso de divorcio por causal.                                          

 

 

Análisis  

 

     Del resultado obtenido podemos observar que la mayoría de la Muestra considera 

quela tenencia compartida  se puede dar en el caso de divorcio por mutuo 

consentimiento debido a que por medio de este pueden los progenitores de buena 

forma y actitud hacer lo que mejor le beneficie a su hijo, y permita su desarrollo 

integral.   
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Quinta pregunta 

5. ¿En qué países cree usted que se da la tenencia compartida? 

 

Tabla N° 7: Quinta Pregunta 

N° Indicadores Muestra Porcentaje 

a) Chile     11 26% 

b) Perú 4 10% 

c) España 27 64% 

d) Bolivia 0 0% 

  TOTAL 42 100% 

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 

 

 

Gráfico N° 5 
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Interpretación 

 

     Del total de la Muestra encuestada podemos observar que el 64%  considera que 

uno de los países en los cuales se da la tenencia compartida es España, un 26% 

considera que el país en el que se da la tenencia compartida es en Chile, un 10% 

considera que el país en el que se da la tenencia compartida es en Perú. 

 

 

Análisis  

 

     Del resultado obtenido podemos observar que la mayoría de la Muestra considera 

quela tenencia compartida  se da principalmente en España, así como también en 

otros países lo cual hace factible nuestra investigación y que se puede comprobar a 

través de este resultado obtenido.   
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Sexta pregunta 

6. ¿Cree usted que la tenencia compartida viola el principio de igualdad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Tabla N° 8: Sexta Pregunta 

N° Indicadores Muestra Porcentaje 

a) SI 3 7% 

b) NO 39 93% 

  TOTAL 42 100% 

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 

 

 

Gráfico N° 6 
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Interpretación 

 

     Del total de la Muestra encuestada podemos observar que el 93% considera que la 

tenencia compartida NO viola el principio de igualdad establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador, y el 7% considera que SI viola el principio de igualdad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

 

 

Análisis 

 

     Del resultado obtenido podemos observar que la mayoría de la Muestra considera 

que la tenencia compartida  NO viola el principio de igualdad establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, con este resultado obtenido podemos 

verificar la factibilidad de el tema de  este proyecto.  
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Séptima pregunta 

7. ¿Cuáles serían los horarios que considera conveniente para la tenencia 

compartida? 

 

Tabla N° 9: Séptima Pregunta 

N° Indicadores Muestra Porcentaje 

a) Días alternados: Lunes, Miércoles, Viernes             12 29% 

b) Una semana si, otra no      11 26% 

c) Cada dos semanas                                                     6 14% 

d) Un mes si, otro no            4 10% 

e) Otras alternativas 9 21% 

  TOTAL 42 100% 

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

29% 

26% 14% 

10% 

21% 

Séptima Pregunta 

Días alternados: Lunes, Miércoles, Viernes

Una semana si, otra no

Cada dos semanas

Un mes si, otro no

Otras alternativas



 
 

77 

 

Interpretación 

 

 

     Del total de la Muestra encuestada podemos observar que el 29% considera que 

los horarios convenientes para la tenencia compartida son los días alternados: 

lunes, miércoles, viernes, un  26%considera que los horarios deben ser una semana 

si, otra no, un  21%considera como otras alternativas de horarios para la tenencia 

compartida; un 14%considera que los horarios para la tenencia compartida debe 

darse en Cada dos semanas, así como también un 10% cree que los horarios para la 

tenencia compartida  debe darse un mes si, otro no.            

 

 

Análisis  

 

 

     Del resultado obtenido podemos observar que la mayoría de la Muestra considera 

quela tenencia compartida  se debe de dar en los horarios que los progenitores 

estimen conveniente como es días alternados: lunes, miércoles, viernes, así como 

el porcentaje que sigue a continuación considera que deben de darse una semana si y 

otra no 
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Octava pregunta 

8. ¿Cree que es conveniente que la tenencia compartida se dé a partir de las 

siguientes edades, considerando la opinión del menor? 

 

Tabla N° 10: Octava Pregunta 

N° Indicadores Muestra Porcentaje 

a) Niños de 5 años en adelante           14 33% 

b) Niños de 7 años en adelante             12 29% 

c) Niños de 9 años en adelante            9 17% 

d) Ninguna de las anteriores   7 21% 

  TOTAL 42 100% 

Elaborado por: Enríquez Vizcaíno Tamia Yadira 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

29% 

21% 

17% 

Octava Pregunta 

Niños de 5 años en adelante Niños de 7 años en adelante

Niños de 9 años en adelante Ninguna de las anteriores



 
 

79 

 

Interpretación 

 

 

     Del total de la Muestra encuestada podemos observar que el 33%  considera que 

la tenencia compartida  se debe de dar a partir de los niños de 5 años en adelante, 

un29% considera que la tenencia compartida del menor se debe de dar a partir de los 

de 7 años en adelante; un 21%considera que no se debe de dar la tenencia 

compartida en ninguna de las opciones mencionadas; y un 17% considera que se 

debe de dar en los horarios de las edades de niños de 9 años en adelante.            

 

 

Análisis  

 

     Del resultado obtenido podemos observar que la mayoría de la Muestra considera 

quela tenencia compartida se debe de dar en los niños con las edades de 5 años en 

adelante, por lo que este resultado nos permite la viabilidad y factibilidad de nuestro 

tema.  
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Comprobación del objetivo 

 

     Se ha comprobado que  la necesidad de implementar la Tenencia Compartida en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el  Artículo 118 inciso primero y  

considerando el principio de igualdad establecido en la Constitución.es viable y 

factible y teniendo en cuenta en qué casos se puede establecer la tenencia compartida 

de una forma tranquila y precautelando siempre el interés superior de las Niña, niños 

y Adolescentes.   

 

Verificación de la Idea a Defender 

 

     Se ha comprobado que la Tenencia Compartida guarda armonía con la 

Constitución y .garantiza el principio de igualdad en torno a las responsabilidades 

que comparten y tienen igual proporción para con sus hijos establecido en esta, así 

como también precautelando el desarrollo integral y cumpliendo el principio de 

interés superior que permite con esta figura desarrollarse de mejor manera en un 

ambiente en el cual el contacto con los dos padres ayuda a la crianza ya un mejor 

desarrollo psicológico-emocional, además se cumple fundamentalmente con el 

principio de coparentabilidad que se encuentra estipulado en la Convención de 

Derechos del Niños. 

 

 

     Además esta institución permitirá que los padres compartan con sus hijos no 

solamente el tiempo si no la educción, la crianza, alimentación y sobre todo el 

cuidado que son elementos indispensables para la crianza y desarrollo de las Niñas, 

niños y adolescentes, de forma igualitaria en los horarios que ellos acuerden  

considerando la opinión de la hija o hijo, dentro de la edad de cinco años en adelante 

para que pueda tener una  apreciación e interés de convivir y compartir con sus 

progenitores. 

 

 

     En otros países se da esta figura, claro que sería una comparación no tan acertada 

al comparar con las legislaciones de otros países ya que todos los países tienen su 
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cultura sus diferentes costumbres, pero si es posible y se ha comprobado ya que ya 

existe dentro de la Resolución que se encuentra en el Anexo 1. Es como de esta 

manera comprobamos que  no solamente es necesario aplicar el acuerdo al que 

lleguen las parten sino que se necesita para complementar y  hacer efectivo el 

principio de legalidad que esta se implemente en  la legislación ecuatoriana  dentro 

del Art 118 inciso primero del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.   

 

 

     Gracias a las encuestas realizadas a los Abogados con conocimiento en la materia 

pudimos comprobar que es posible y factible esta implementación; así como también 

la opinión de los funcionarios de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la 

Familia Mujer Niñez y Adolescencia, que son parte fundamental e indispensable en 

esta investigación    
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Conclusiones 

 

     Al finalizar el trabajo de investigación y una vez comprobado el objetivo y 

verificado la idea a defender, llegamos a las siguientes conclusiones:   

 

 

1. -La Tenencia Compartida es llamada así ya que surge de la tenencia única 

tradicional en la que la tenencia de los hijos siempre se la otorgaba a la Madre, 

la tenencia o custodia así como la tuición son sinónimos que son la base para 

comprender de mejor manera la figura de la Tenencia Compartida. 

 

 

2. -La tenencia compartida es el cuidado crianza, asistencia, con los deberes y 

responsabilidades que tienen los progenitores en igualdad de proporción con 

sus hijos. 

 

 

3. Como mencionamos en los antecedentes de esta investigación la tenencia 

compartida en el Ecuador ya está contemplada en nuestra Constitución pero de 

una manera General en el artículo 83 numeral 16. 

 

 

4. Es importante mencionar que en países como Perú, Chile, España se da la 

tenencia compartida así como también en Estados Unidos, en estos países se 

adaptado esta figura y a dado grandes resultados. 

 

 

5. Es importante señalar que la Convención de los Derechos del Niño menciona 

al principio del interés superior y que el niño debe tener un desarrollo integral, 

así como se menciona de igual manera al principio de coparentabilidad, este 

último se asemeja a la tenencia compartida. 
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6. Es fundamental señalar que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no 

da un concepto de lo que es la tenencia, pues es  de gran importancia 

establecer un concepto y dar paso a la implementación de la tenencia 

compartida en este Código para que guarde concordancia y armonía jurídica. 

 

 

7. A pesar que en nuestro Código no se señale ni este estipulado la tenencia 

compartida podemos señalar que ya existe un caso de tenencia compartida en 

el cual las partes llegan a un acuerdo, en la que la Jueza considera la opinión 

de la menor de doce años  basándose en el acuerdo de las partes que está por 

encima de Ley expresa. Pero es importante para complementar y seguir el 

principio de legalidad establecido en la constitución que se de esta 

implementación en el Código.    
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Recomendaciones 

 

1. Es fundamental que en el Ecuador se implemente la tenencia compartida 

dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para que este 

guarde armonía y  se garantice de tal forma el principio de igualdad 

establecido en la Constitución   

 

 

2. Con los diferentes antecedentes de la investigación podemos observar que 

la iniciativa de dicha implementación de la tenencia compartida viene  de 

hace algunos años y es indispensable que se dé un pronunciamiento por 

parte de los Jueces Constitucionales, ya que hasta el momento no se ha 

dado ninguna reforma a este artículo.   

 

 

3. A través de la investigación realizada en este proyecto innovador de 

investigación hemos comprobado que su implementación en el Código 

Orgánico de la Niñez y  Adolescencia es factible y viable por lo cual es 

necesario que se establezca un artículo en donde se mencione dicha figura y 

esto se puede lograr implementando dentro del artículo 118 inciso primero 

del el Código Orgánico de la Niñez y  Adolescencia y de esta manera se 

lograra precautelar el interés superior del niño. 

 

 

4. La implementación de esta figura permite que se dé cumplimiento con la 

Convención de los Derechos del Niño, por esta razón es importante que se 

de dicha implementación en  el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.  

 

 

5. Es recomendable que la tenencia compartida se de en los casos de Divorcio 

por mutuo consentimiento  ya que a través de la investigación realizada 
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podemos observar que es la mejor opción para precautelar el interés 

superior del niño  

 

 

6. La Función Judicial que es uno de los poderes del Estado que se encarga de 

administrar  Justicia, debe encargarse como ente principal de los términos 

nuevos y de las diferentes figuras jurídicas, y de los diferentes vacíos 

legales que existen dentro de nuestras leyes. 

 

 

7. Dentro de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer Niñez y 

Adolescencia, los funcionarios deben dar un seguimiento junto con el grupo 

técnico: que son los psicólogos y trabajadoras sociales, que van a garantizar 

y comprobar que se  garanticen siempre el bienestar y el cumplimiento del 

principio de interés superior del niño, en los casos de tenencia compartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 

 

CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

     La Constitución de la República del Ecuador  establece varios derechos y 

principios como se estipula en el Titulo II que se refiere a los Derechos; el 

Capítulo Noveno  correspondiente a las Responsabilidades; en el que se 

encuentra el artículo 83 numeral 16 que se refiere al principio de Igualdad 

entorno a la asistencia, alimentación, educación, cuidado en igual proporción 

ya que es corresponsabilidad de los dos progenitores con sus hijos e hijas y 

sobre todo precautelando el interés superior del niño, niña, fomentando en 

igualdad de condiciones, la  convivencia, el contacto con los hijos y de esta 

manera romper todo tipo de ideología y discriminación de género hacia el 

cuidado del menor; velando siempre por las garantías y derechos establecidos 

en esta Carta Magna que tiene Supremacía Constitucional y que se encuentra 

por encima de cualquier ley. 

 

 

     En el Capítulo Noveno correspondiente a las responsabilidades se 

menciona en el Artículo 83 en general sobre los deberes y responsabilidades 

que tienen cada una de las y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros; 

específicamente en el numeral 16 se menciona sobre la corresponsabilidad de 

asistir, alimentar, educar y  el cuidado de los hijos  que debe darse en igual 

proporción es decir, las responsabilidades se comparten  y son iguales tanto 

para las madres como para los Padres; este Articulo tiene relación con el 

Articulo 44 que se encuentra estipulado dentro del Capítulo tercero  que se 

refiere a los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, dentro 

de la Sección quinta  que se refiere a los Niñas ,niños y adolescentes; se 

menciona el desarrollo integral del niño es decir el aseguramiento de sus 

derechos, atendiendo el principio del interés superior que prevalecerá sobre 

los de los demás. 
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5.2. OBJETIVOS 

 

5.2.1. Objetivo General 

1. Necesidad de reformar el Artículo 118 inciso primero del Código Orgánico 

de Niñez y Adolescencia  en el que se incorpore la figura de la tenencia 

compartida en los menores de 12 años   

 

5.2.2. Objetivo Especifico 

1. Implementar la tenencia compartida para que garantice el principio de 

igualdad establecido en la Constitución, en base a las responsabilidades que 

tiene la madre y el padre en  igualdad de proporción.   

2. Establecer la tenencia compartida como una forma de precautelar el interés 

superior del menor.  

 

 

5.3. BENEFICIARIOS 

 

     Mediante la incorporación de la institución de la tenencia compartida se 

beneficiara a toda la sociedad Ecuatoriana, es decir a las madres, padres y sobre todo 

y principalmente a las niñas y  niños que son parte del grupo de atención prioritaria.     

 

 

5.4. FACTIBILIDAD 

 

     La presente investigación, así también la propuesta es factible debido a que 

cumple con los requisitos de una investigación, es decir se ha demostrado la 

problemática existente mediante información obtenida a los actores de la sociedad, 

esto mediante encuestas realizadas en la que la mayoría concuerda en que es 

necesario implementar la tenencia compartida en los casos de Divorcio por mutuo 

Consentimiento en que las partes lleguen a un acuerdo y que siempre beneficien y 

garanticen el bien del menor,  para garantizar los deberes, obligaciones y sobre todo 
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las responsabilidades de la madre y el padre en igualdad de condiciones, con lo que 

se ha dado cumplimiento a la propuesta planteada para la problemática antes 

mencionada. 

 

 

5.5. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

     Una vez  realizado la investigación y con los datos arrojados se demuestra la 

necesidad de incorporar la figura de la “Tenencia Compartida” dentro del Código 

Orgánico de la Niñez y  Adolescencia  y para ello se realiza la Propuesta que se 

describe a continuación  

 

 

5.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

NECESIDAD DE FUNDAMENTAR LA REFORMA JURÍDICA 

 

     Con los antecedentes de la investigación realizada  Es necesario implementar la 

Tenencia Compartida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su 

Artículo 118 inciso primero, que dice lo siguiente  

 

 

     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.  

 

 

     Y en Concordancia con el Titulo II referente a la Patria Potestad Articulo 106 

numeral que menciona lo siguiente:  

 

 

“Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para 

confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 (A 
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307)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; CNA 11  

 

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

patria Consultora y Aseguradora del Pacífico CAP 

www.consultorasdelecuador.com 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; 

CNA 11  

 

 

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

se encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el 

artículo 113; y,  

 

 

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

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

reglas generales.  
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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 se observa en el numeral segundo de este Artículo nos menciona acerca de 

la Patria Potestad de los que no han cumplido doce años es decir a los menores de 

doce años; se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los 

derechos del hijo o la hija; pero este artículo no guarda relación con el artículo 118 

que se refiere a la tenencia por cuanto es necesario tomar en cuenta que no hay una 

ley clara que de una definición de lo que es la tenencia y por otro lado no se 

establece en qué casos se debe de dar la tenencia, ya que en el numeral segundo del 

artículo 106 se menciona a la patria potestad una figura totalmente diferente a la 

figura de la tenencia.   

 

 

     Por cuanto por lo anteriormente mencionado es necesario implementar la 

Tenencia Compartida en el Artículo 118 inciso primero en el que se defina 

claramente a lo que se refiere la Tenencia compartida como lo menciona de forma 

general la Constitución en su Artículo 83 numeral 16, en qué casos es factible darse, 

así como los horarios en los que puede darse esta, siempre precautelando el interés 

superior del niño y guardando armonía con la Convención de los Derechos del Niño 

en el que se menciona el principio de coparentabilidad. Convenio al cual el Ecuador 

se encuentra suscrito y ratificado. 

 

 

     La Tenencia Compartida de acuerdo con lo que establece la Constitución en su 

Artículo 83 numeral 16 de  forma general es lo siguiente  

 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
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16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo 

necesiten. 

 

 

    Este artículo se encuentra enmarcado dentro del Título de los Derechos y a su vez 

dentro del Capítulo de las responsabilidades, que tienen los Progenitores para con sus 

hijos, por lo que es indispensable aún más que se implemente dicha figura en el 

Código Orgánico de Niñez y Adolescencia para que no se viole ningún derecho ni 

principio establecido en estay garantizando de esta forma el desarrollo integral del 

menor. 

 

 

     Así como también este artículo guarda concordancia con el Artículo 44 de la 

Constitución que menciona lo siguiente:  

 

“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.” 

 

 

     Este artículo se refiere al interés superior de las niñas, niño y adolescente el cual 

guarda relación con el Artículo de la Convención de los Derecho s del Niño  
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“Artículo 3  

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

 

 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 

el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

 

 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 

de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada.” 

 

     Y en concordancia con el Artículo 18 de dicha Convención que menciona lo 

siguiente:  

 

“Artículo 18  

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño.  
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 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 

presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada 

a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus 

funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la 

creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 

niños.  

 

 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que 

los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los 

servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las 

condiciones requeridas.” 

 

 

     Como un aporte a esta investigación realice una conversación con la Jueza de la 

Niñez y Adolescencia de la Cuidad de Tulcán la cual me dio su opinión y su Análisis 

Jurídico que nos menciona a continuación. 

 

“Por eso tomaremos en cuenta el punto de vista mediante la 

experiencia y conocimientos por parte de la Jueza de La Niñez y 

Adolescencia PIARPUEZAN Amparo, que menciona lo siguiente: 

“1ero.) Y ante todo: Lo establecido en  los Arts.  44, 45 y 46 de la 

Constitución de la República del Ecuador que habla del “Interés  Superior 

del Niño/a” derechos y medidas, en concordancia con el Art. 11 del 

Código de la Niñez y Adolescencia y más  Tratados y Convenios 

Internacionales; y, 

 

 

2do.) Lo establecido en el Art. 11  numeral 2 de la Constitución  de la 

República del Ecuador  “Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades…” es decir  el padre o la 

madre puede tener la misma oportunidad en cuanto a criar, cuidar, brindar 

amor y proteger permanentemente  a sus hijos, pese a una separación o 

divorcio. 
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Otras disposiciones legales que servirían para afianzar  el proyecto de 

tesis sería la norma contenida en el Art. 69 numeral 5 de la Constitución 

de la República que establece que el Estado protegerá a los progenitores y 

a los Jefes de familia en el ejercicio de sus obligaciones, promoverán  la 

corresponsabilidad paterna y materna. 

 

 

Sin embargo, hay que hacer el análisis que en el Código Civil no se ha 

regulado la corresponsabilidad de los progenitores en caso de divorcio 

(consta custodia monoparental). Es decir la Constitución como norma 

Suprema;  prácticamente reconoce la CUSTODIA COMPARTIDA como 

mecanismo más idóneo; que cause menos impacto en los hijos en caso de 

separación de sus progenitores. 

 

 

Así, se plantea una reforma al Art. 118 del  Código de la Niñez y 

Adolescencia  que debe guardar armonía con lo que dispone el Art. 83 

numeral 16 de la Constitución que reza “asistir, alimentar, educar, cuidar 

a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en 

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

madres y padres lo necesitan”.  Tomando en cuenta al  respecto,  que  el 

Art. 100 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia indica acerca 

de la corresponsabilidad parental “El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el 

cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijos e hijas comunes.” Al hacer referencia en esta 

artículo “al desarrollo integral y protección de los derechos de los hijos” 

nos  enmarcamos en lo que dispone el Art. 9 del Código de la Niñez que 

habla de la función básica de la familia ( de la responsabilidad 

compartida)  que  de acuerdo  al Art. 21 los hijos tienen derecho a 

conocer a sus progenitores y mantener RELACIONES AFECTIVAS 

PERMANENTES,  personales y regulares con ambos progenitores y 

demás parientes…  en concordancia con el Art. 22 ibídem del Derecho a 

tener una familia y a la convivencia familiar. 
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Debemos analizar que actualmente nuestra norma legal concede la 

Tenencia  en preferencia a la madre, tal como lo dispone el Art. 106 

numeral 4  del Código Orgánico de la Niñez y generalmente  el régimen 

de visitas se lo otorga al padre. Es decir esta  TENENCIA 

UNILATERAL y regulación de visitas al otro  padre, está supuestamente 

considerada la más adecuada al interés  del niño, que en la práctica vemos 

que no es así; pues desplaza al menor como CENTRO de su interés 

dentro del contexto de una sociedad de tendencia  igualitaria, cuando 

debería  privilegiarse  y surgir basado esencialmente en el “Interés 

Superior del Niño y en la Igualdad entre hombres y mujeres”,  e inclusive 

en  la misma realidad social y judicial. 

 

 

Es así como generalmente la madre queda con la tenencia de los hijos y 

por ende con todas las responsabilidades que las tareas del cuidado y 

crianza de los hijos implica “esfuerzo” mientras los niños son pequeños 

igual son sus problemas, y al crecer los problemas se agudizan y es ahí 

precisamente que debe contar con el amor, la confianza y el apoyo de sus 

dos progenitores.” 

 

 

     Es muy importante tomar en cuenta este aporte por parte de una persona experta 

que tiene conocimientos sobre el tema que domina y que contribuye a la 

investigación y a la realización de este proyecto, y a la comprobación y viabilidad 

por el seguimiento adecuado y controlado que es necesario implementar para 

precautelar los derechos y principios anteriormente mencionados y lograr que las 

Niñas, niños y adolescentes vivan en un ambiente adecuado psicológico-emocional 

permitiendo que  se dé una crianza dentro del ámbito familiar en donde estén las 

dos figuras tanto materna como paterna que contribuyen al desarrollo integral de  

las Niñas, niños y adolescentes. 

 

 

     Con el presente proyecto innovador de investigación  se plantea un nuevo 

modelo de “Tenencia Compartida” de los hijos de parejas separadas o divorciadas, 

por eso se hace necesario la inserción en el orden jurídico que fundamentalmente 
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permite observar que el marco normativo del Ecuador posee las condiciones 

jurídico-sociales necesarias para incluir esta nueva figura de tenencia compartida;  

pues  tanto la madre como el padre por  el solo hecho de ser seres humanos tienen 

los mismos derechos  y obligaciones que pueden ejercerlos, así si se obliga 

generalmente al hombre a prestar una pensión alimenticia en favor de sus hijos, 

como deber  de padre, entonces es justo que pueda compartir con sus hijos como el 

derecho que le asiste, pues a veces se ha  palpado que se exige solo obligaciones, 

dejando a un lado el derecho que tienen de compartir con sus hijos. 

 

 

     Esta tenencia compartida  busca reorganizar las relaciones entre padres  e hijos 

de familias desunidas y disminuyen los traumas  en los hijos menores; entonces se 

hace necesario  romper  estereotipos  y esquemas desiguales impuestos por la 

sociedad así: MADRE.- hogareña, preocupada de la crianza de los hijos, sumisa. Y 

PADRE.-  Proveedor, trabaja fuera del hogar, entonces…  por qué no darle la 

oportunidad al padre? que al igual que la madre se preocupen de la crianza de los 

hijos  y el “esfuerzo” sea  compartido, tomando en cuenta que es comprobado que 

en los hogares donde hay ausencia de  la figura paternal;  se torna  en hogar 

disfuncional y con ello vienen los problemas de personalidad en  nuestros hijos que 

en algunas ocasiones se vuelven rebeldes., entonces se vuelve importante  palpar en 

los dos padres el día a día del cuidado y crianza de los hijos. 

 

 

     Con esta nueva figura se da la posibilidad de que los dos padres puedan 

continuar cumpliendo su rol plenamente sin contaminar la relación parento -filial 

con los conflictos derivados del  fracaso matrimonial de cual son los únicos 

responsables, pues los  hijos son las víctimas del conflicto y no los generadores. 

Que así como compartieron juntos la patria potestad se debe buscar la posibilidad 

de que compartan el ejercicio de la tenencia estando separados siempre que no 

perjudique  el interés superior del niño. 

 

     El Propósito de este proyecto es  posibilitar un cambio  y reestructurar las 

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

humanizar el procedimiento familiar en conflicto, la responsabilidad, la dignidad e 
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importancia de familia  como auto gobernante, protagonista y ejecutoria de sus 

decisiones. Para cumplir este objetivo se hace necesario que  ambos esposos entren 

en una relación de diálogo y consenso solidario y se pongan de acuerdo en los 

tiempos  de cada uno.  Es imprescindible ser muy respetuosos con el tiempo de 

compartir,  y sobre todo concientizar en  tratar de vivir una vida en paz, por los 

hijos, que lo que realmente importe sea que los hijos traten de ser felices y no se 

vean involucrados en los problemas de los adultos. Hoy por hoy vivimos una 

cultura de paz a través de la conciliación encaminada a buscar el buen  vivir de las 

personas; entonces se evitaría judicializar al respecto e ir ante las oficinas de 

Mediación, para evitar más confrontaciones. 

 

 

     Así en el aspecto  de decisiones implicaría que los padres acuerden las 

decisiones  importantes  respecto a los hijos en común así: Establecimientos 

educativos, donde concurren, tratamientos médicos,  cumpleaños, domicilios que  

es importante para este proyecto es decir la distancia de vivienda de los dos 

hogares, pues no olvidemos que  el menor tendrá dos casas, dos ambientes y habrá 

que apartarse responsablemente respetando sobre todo las normas y reglas 

dialogadas entre partes, no puede haber reglas distintas. También influye la 

flexibilidad de los trabajos de ambos, la presencia de otros adultos que colaboren, la 

edad de los hijos. 

 

 

     Como propuesta seria distribuir semanalmente, tres días para el padre y cuatro 

días con el otro padre. Pueden ser días alternados en la semana los lunes miércoles, 

viernes y domingos para el padre, y jueves a sábado para la madre o una semana 

completa para cada progenitor. Además  en cuanto a los hijos menores de cinco 

años que actualmente existe norma que expresa que quedarán a cargo de la madre 

por los cuidados especiales que requiere, mas sin embargo es posible que con un 

buen diálogo y comprensión al respecto,  se pueda inclusive compartir con los 

bebés, pues hace tal vez cuatro décadas hubiese sido algo llamativo ver a un padre 

paseando en su cochecito a su bebe o preocuparse de cambiarle los pañales, hoy  se 

ve tierno y normal; además  tomando en cuenta que  se ha comprobado que los 

cinco primeros años de las personas son los más importantes. 
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     Para el éxito de esta nueva figura de tenencia compartida, tras la investigación 

realizada, a través de las encuestas realizadas a las diferentes personas, y tras haber 

obtenido los datos y análisis favorables que permitieron dar cumplimento con el 

objetivo y el tema planteado ; es de gran importancia el seguimiento que se le dé a 

cada caso, a través de la asistencia Especializada del Equipo Técnico; y con la 

intervención de  los profesionales capacitados que lo conforman como: Trabajadora 

Social, Educadora, Médico y Psicólogo se podría brindar un tratamiento integral al 

menor y de ser el caso a la familia, a través inclusive de visitas domiciliarias, 

terapias individuales o familiares,  con lo que se rescataría  una afectación positiva, 

que acrescente en los hijos menores de edad, su capacidad de adaptación, madurez 

alcanzada y discernimiento de  los problemas de su padres, como lo mencionamos 

en nuestras recomendaciones y a lo largo de este proyecto innovador de 

investigación.  
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Anexos 

Anexo N°1 

REPUBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudicial-pichincba.gob.ec 

 

Juicio No: 17203-2013-48702                                      Casilla No; 572 

Resp: DRA. CELMA CECILIA ESPINOSA VENEGAS 

Quito, martes 15 de abril del 2014 A: BAQUERO GERMAN JOHNNY MAURICIO 

Dr. /Ab.: ALEJANDRO PONCE MARTINEZ 

 

En el Juicio No. 17203-2013-48702 que sigue BAQUERO GERMAN JOHNNY 

MAURICIO en contra de SAAVEDRA ROMERO MAIRA ALEXANDRA, hay lo 

siguiente: 
 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. - UNIDAD 

JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA DEL CANTON QUITO DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA.- Quito, martes 15 de abril del 2014, las 14h28.- VISTOS: 

Comparece en el señor JOHNNY MAURICIO BAQUERO GERMAN, con 

cédula de ciudadanía número 171138935-1, y papeleta de votación No. 007-

0096 acompañado de su abogado patrocinador Dr. Carlos Luis Manosalvas 

Silva, con matrícula profesional número 10783 del Colegio de Abogados de 

Pichincha; y la señora MAIRA ALEXANDRA SAAVEDRA ROMERO, con 

cédula de ciudadanía No. 091141981-0, acompañada de su abogada 

defensora la Dra. AIDA YOLANDA VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, con matrícula 

profesional número 6577, del Colegio de Abogados de Pichincha, 

comparecen a esta AUDIENCIA ÚNICA señalada para este día y hora, al 

efecto, esta Unidad Judicial da por iniciada la presente diligencia.- La señora 

Jueza llama a las partes a una conciliación, la cual ha sido posible, el padre 

y la madre de la adolescente JUSTINE MEL1NA BAQUERO SAAVEDRA, 

acuerdan que respetarán la decisión de su hija.- Lo cual manifiestan que han 

decidido que la tenencia sea compartida y que esta será de la siguiente 

manera: De lunes a jueves con el padre el señor JOHNNY MAURICIO 

BAQUERO GERMAN, quien queda bajo el cuidado y protección y desde el 

día viernes al domingo pasara con la madre la señora MAIRA ALEXANDRA 

SAAVEDRA ROMERO.- Por parte de la suscrita Jueza se ha escuchado las 

exposiciones de las partes las que han podido conciliar en beneficio de su 

http://www.funcionjudicial-pichincba.gob.ec/
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hija así también se han manejado tanto los abogados como las partes los 

principios de buena fe y lealtad procesal determinado en el Art. 26 del 

Código Orgánico de la Función Judicial; y , siendo éste el momento de 

resolver se hace la siguientes consideraciones: PRIMERO.- Esta Unidad 

Judicial, es competente para conocer y resolver la presente causa, conforme 

a lo previsto en los artículos 44, 175 de la Constitución de la República, art. 9 

de la Convención Sobre los Derechos del Niño, arts. 118, 255, 256 y 271 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, art. 234 del Código Orgánico 

de la Función Judicial; SEGUNDO.- En la sustanciación de la presente 

acción, por parte de esta Unidad Judicial, se ha observado los principios y 

garantías del debido proceso, de conformidad a las solemnidades 

sustanciales, en virtud de lo cual se declara la validez procesal; TERCERO.- 

Con la partida de nacimiento que obra a fs. 1 del proceso, el accionante ha 

justificado el derecho que le asiste para proponer la presente acción; CU 

ARTO.- Las partes en la audiencia de prueba llegan a un acuerdo en 

beneficio de su hija; que no contraviene a Ley expresa y que se encuentra 

enmarcado dentro del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y 

en este caso en particular a los hijos de las partes quienes han manifestado 

que quieren lo mejor para su hija, esta Unidad Judicial, RESUELVE: 1.- 

Aceptar el acuerdo al que llegaron las partes en la audiencia de prueba, por 

no contravenir el interés superior de su hija; 2.- De conformidad con lo 

dispuesto por el Art. 120 y 274 del Código de la Niñez y Adolescencia, la 

niña JUSTINE MELINA BAQUERO SAAVEDRA, queda bajo la tenencia y 

custodia del padre y la madre, es decir, la tenencia será compartida; esto es, 

que los días lunes a jueves pasará con el padre y los días viernes, sábado y 

domingo, quedará bajo el cuidado y protección de la madre; 3.- Las visitas 

quedan abiertas, previa comunicación del padre y la madre de la niña. Las 

vacaciones escolares pasara un mes con la madre y un mes con el padre, 

fechas especiales y feriados serán alternados. La navidad y año nuevo será 

alternado, si en navidad pasa con el padre el año nuevo pasará con la madre 

y el siguiente año será alternado. Por lo dicho se aprueba el acuerdo al que 

han llegado las partes, disponiendo, que las mismas, den estricto 

cumplimiento a éste acuerdo.- [Causa No. 2013-48702-Dra. C.E.V.].- 

NOTIFÍQUESE.- f).- DRA. CELMA CECILIA ESPINOSA VENEGAS, JUEZ 
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UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL CANTO 
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Anexo N° 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

OBJETIVO: La realización de la presente encuesta tiene como finalidad  conocer su criterio 

acerca de la tenencia compartida de los menores de doce años para implementarla en nuestra 

legislación ecuatoriana  

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. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: (Día)………../ (MES)……. /2015                             

Género: F            M  

Instrucción:     Primaria             Secundaria                 Superior                Postgrado              

 

INSTRUCCIONES: Para un mejor desarrollo lea con atención y detenimiento cada 

pregunta, y escoja una o las opciones que crea convenientes, marcando con una X. 

1.- ¿Que considera que es  la tenencia compartida de menores? 

a) Régimen de Visitas Abierto    

b) Cuidado, Crianza y Asistencia por parte de uno de los progenitores 

c) Compartir un solo progenitor físicamente con los hijos  

d) Crianza, asistencia, cuidado en igualdad de proporción 

2.- ¿Por qué se debe realizar una reforma al artículo 118 inciso primero del Código 

Orgánico  de la Niñez y Adolescencia? Señalado en la parte denominada objetivo de 

esta encuesta.  

a) Porque no guarda armonía con la Constitución 

b) Porque es caduco 

c) Porque viola el principio de igualdad 

d) Porque es necesario implementar la tenencia compartida  

3.- ¿Por qué se debe implementar la tenencia compartida  en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia? 

a) Porque viola el principio de igualdad establecido en la Constitución 

b) Porque garantiza el principio de igualdad establecido en la Constitución 

c) Porque permite la estabilidad emocional del menor y tutela el interés superior  

d) Porque es viable en otros países   
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 4.- ¿En qué casos cree usted  que se puede dar la tenencia compartida?  

a) Divorcio por mutuo consentimiento       

b) Divorcio por causal                                          

c) Separación de hecho                                 

d) Segundas Nupcias  

5.-  ¿En qué países cree usted que se da la tenencia compartida? 

a) Chile                                          

b) Perú  

c) España 

d) Bolivia  

6.- ¿Cree usted que la tenencia compartida viola el principio de igualdad establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador? 

                     SI                                 NO                

 

¿Porqué?....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

7.- ¿Cuáles serían los horarios que considera conveniente para la tenencia compartida?  

a) Días alternados: Lunes, miércoles, viernes             

b) Una semana si, otra no      

c) Cada dos semanas                                                     

d) Un mes si, otro no            

e) Otras alternativas 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------                    

8.- ¿Cree que es conveniente que la tenencia compartida se dé a partir de las siguientes 

edades, considerando la opinión del menor? 

a) Niños de 5 años en adelante            

b) Niños de 7 años en adelante             

c) Niños de 9 años en adelante            

d) Ninguna de las anteriores   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


