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TÍTULO: El interés superior del niño como principio orientador al ejercicio interpretativo
de corresponsabilidad parental en la legislación ecuatoriana.

Autora: Karla Belén Villarruel Rivera
Tutor: Msc. Dr. Diego Renato Galárraga Carvajal

RESUMEN
El presente proyecto de investigación, se enfoca en el análisis de la actividad interpretativa
y aplicativa de la administración judicial, referente a la corresponsabilidad parental como
institución jurídica contemplada en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que
reconoce la responsabilidad igualitaria que tiene padre y madre en el cuidado y crianza de
los hijos comunes dado que en la actualidad la asignación de roles provocados por
estereotipos han dado como resultado un desequilibrio en la distribución de
responsabilidades parentales, vulnerándose el principio de interés superior del niño al no
existir una correcta evaluación y determinación que protejan los derechos y acciones
tendientes a proteger el derecho del menor en cuanto a mantener las relaciones paternofiliales cuando existe separación o divorcio de los progenitores. Para la realización del
presente trabajo se tendrá en cuenta el método deductivo y la investigación de fuentes
bibliográficas, además como instrumentos de recolección de datos se empleará encuestas y
entrevistas que permitirán argumentar la necesidad de garantizar un correcto equilibrio de
responsabilidades entre los progenitores para el total desarrollo integral de sus hijos. Es
con la propuesta de solución al problema que se logrará armonizar el ejercicio interpretativo
de corresponsabilidad parental e interés superior del niño.

PALABRAS CLAVE: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO / CORRESPONSABILIDAD
PARENTAL / DERECHOS / CUIDADO / CRIANZA / REFORMA.
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TITLE: Child’s higher interest, as the guiding principle for the interpretative
exercise of parental co-responsibility in the Ecuadorian legislation
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ABSTRACT

The current investigation Project was addressed to analyze the interpretative and
applicative activity of the judicial administration, regarding parental coresponsibility as the juridical institution provided in the Childhood and
Adolescence Organic Code, acknowledging equal responsibility of father and
mother for the care and raising of common children. Nowadays, roles assigned to
the father and mother, based on stereotypes, have resulted in a lack of balance in
the allocation of parental responsibilities, which in turn affects the principle related
to the child’s higher interest, due to the fact a correct assessment and determination
to protect rights has not been made, or actions addressed to protect the child’s right
intended to maintain father-children relations in case of separation or divorce of
parents. For the current work, account shall be made on the deductive method and
the investigation of bibliographic sources. Additionally, surveys and interviews
were applied as data-collection instruments, which allowed exposing the need to
assure a correct balance of responsibilities between parents for full and integral
development of their children. The proposal to solve the problem shall balance the
interpretative exercise of parental co-responsibility and child’s higher interest.
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INTRODUCCIÓN
El Estado ecuatoriano en la Constitución de la Republica protege los derechos de las
personas integrantes de la familia reconociendo y garantizando el principio de
corresponsabilidad materna y paterna con la finalidad de que padre y madre estén obligados
al cuidado, crianza, educación alimentación y desarrollo integral de sus hijos.

De este modo la importancia del interés superior del niño es indiscutible ocupando un lugar
central en la legislación, jurisprudencia, doctrina y decisiones judiciales.

Es así que nace la necesidad de regular los criterios de elementos en la evaluación y
determinación del interés superior del niño aplicando principios tendientes a la
interpretación de corresponsabilidad parental.

Este trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos mismo que contienen lo siguiente:

El Capítulo I establece los antecedentes que facilitan el planteamiento del problema de
investigación, además se plantea la formulación del objetivo general y los objetivos
específicos en base a los cuales se desarrolla el presente trabajo, por último, se proyecta la
justificación del estudio.

En el Capítulo II se explican los antecedentes que son motivo de esta investigación y la
fundamentación teórico-doctrinaria en la cual se señala las citas legales doctrinarias y
jurisprudenciales en relación al interés superior del niño y corresponsabilidad parental, así
como un análisis jurídico de la normativa en el ordenamiento nacional.

El Capítulo III se desarrolla el marco metodológico de investigación utilizada a través de
técnicas e instrumentos y la elaboración de operacionalización de variables.

En el Capítulo IV se exponen las entrevistas realizadas con su respectivo análisis e
interpretación, los porcentajes obtenidos en las encuestas y finalmente las conclusiones y
recomendaciones obtenidas de la investigación del presente proyecto.

El Capítulo V se redacta la propuesta de solución al problema la misma que consiste en
un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
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CAPÍTULO I
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes del problema.
En Ecuador han sido varios los trabajos de investigación donde se ha discutido y analizado
el tema de corresponsabilidad parental y el interés superior del niño como principio rector
del desarrollo normativo, argumentos que actualmente se encuentran en debate
precisamente por su importancia social y jurídica esta controversia es conocida debido a
que existe un notable bagaje de material bibliográfico y práctico desarrollado por
profesionales del Derecho tanto nacional como internacionalmente; sin embargo con el
deseo de estudiar de una manera profunda el nuevo paradigma que existe en la igualdad
de responsabilidades que tiene padre y madre en el cuidado y crianza de los hijos existen
puntos específicos que no han sido abordados o que simplemente su tratamiento ha sido
ineficaz como es el caso del tema de estudio de la presente investigación.

En este sentido la investigación se desarrolla como consecuencia de lo observado tanto en
el Derecho Internacional, como en la Constitución y en la ley respecto a la actividad
interpretativa y aplicativa de la práctica judicial en el momento en que se decide anular el
vínculo matrimonial, divorciarse o separarse lo cual obliga a ponderar y a adecuar
razonablemente el cuidado y crianza del hijo menor de edad para que más allá de la
asignación de roles se privilegie el bienestar de los hijos.

Los efectos originados por esta problemática se manifiestan en la desigualdad que existe
en las responsabilidades parentales para el cuidado y crianza del hijo dando como resultado
la inobservancia del interés superior del niño lo cual conlleva graves consecuencias al
desarrollo integral y afecta drásticamente a la estabilidad emocional de los niños, niñas y
adolescentes.

1.2. Formulación del problema.

¿Cómo incide en el interés superior del niño el deficiente ejercicio interpretativo de
corresponsabilidad parental en la legislación Ecuatoriana?
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1.3. Descripción del problema.
Un principio general del derecho moderno y un principio cardinal de los derechos del
menor es el del interés superior del niño, incorporado de manera expresa en la legislación
ecuatoriana como un principio orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en consonancia, impone a todas las
autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber
de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Se insta en este articulado a
mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes,
en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.

En este sentido la Corresponsabilidad Parental juega un importante rol en el progreso de
los derechos del menor constituyéndose como la responsabilidad igualitaria que tiene padre
y madre 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 cuya finalidad
son las acciones y procesos tendientes a garantizar un desenvolvimiento armónico, integral,
normal y sano de los niños, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo,
intelectual y ético, así como la plena evolución de su personalidad.

Es así que de acuerdo con el autor ecuatoriano Dr. Rubén Aguirre, se entenderá que con el
aporte que se dé dentro de esta relación paterno-filial se adquiere madurez y se provee a
los hijos del ambiente adecuado para crecer en amor y en equilibrio moral, social, psíquico
y espiritual, disponiendo que todo menor tiene derecho a ser criado y educado en el seno
de una familia, en un ambiente de afecto y respeto a sus derechos, derecho que no se cumple
a cabalidad en ciertos hogares permitiendo el abandono y la desprotección.

Actualmente el derecho de Familia la cultura y las leyes ecuatorianas han hecho una
asignación de roles marcados por estereotipos y prejuicios que en la mayoría de los casos
la madre obtiene la custodia y en ella implícita la responsabilidad de cuidado y crianza de
los hijos mientras que al padre se le otorga un derecho de visitas, que solo permite tener
una relación directa y regular con el hijo, pero no el comprometerse con el diario desarrollo
del niño es decir se lo asocia con la responsabilidad de manutención; la práctica judicial en
el Ecuador reafirma los prejuicios acentuando el desequilibrio en la distribución de
responsabilidades parentales.
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Lo cierto es que un derecho común a todos los niños es el de crecer en un ambiente en el
cual ambos progenitores sean responsables de su cuidado y crianza, con independencia de
que sus padres vivan juntos o estén separados. Las políticas socio - jurídicas deben ser
sostenedoras de la familia descompuesta, para que padre y madre puedan coparticipar
parentalmente, en consideración a los hijos, quiénes tienen el derecho a la afectividad
imperecedera y al rol socializador suministrado por sus dos figuras parentales, a su vez, el
proceso de avance evolutivo del hijo obedece substancialmente a la asociación entre sus
progenitores y de su capacidad colaborativa, aspectos que comprometen el esfuerzo de
ambos para convertirse en aliados parentales y en modelos solidarios para armonizar y
estabilizar el desarrollo bio-psico-social del niño, post separación conyugal.

Finalmente

es

necesario establecer que debido a una falta de armonía entre la

administración judicial, la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Niñez
y Adolescencia es ineludible la necesidad de reformar la normativa, complementando estos
cambios con políticas públicas a nivel familiar, social para que la primacía del mencionado
principio de un hijo sea la primera opción cuando se registra una separación o divorcio de
sus padres y sea de beneficio para todos los actores, hijo, madre y padre.

1.4. Preguntas directrices.
1. ¿Cómo se conceptualiza el interés superior del niño en la legislación Ecuatoriana?
2. ¿Es la corresponsabilidad parental una garantía de protección para el interés
superior del niño?

3. ¿Cómo se debería aplicar debidamente la corresponsabilidad parental para la
protección del interés superior del niño?

4. ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado?

1.5. Objetivos.

1.5.1 Objetivo General.
Elaboración de un documento de análisis crítico con el objeto de garantizar el ejercicio
efectivo del interés superior del niño en la interpretación y aplicación de corresponsabilidad
parental en las decisiones judiciales.
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1.5.2 Objetivos Específicos.


Determinar cómo se conceptualiza el interés superior del niño.



Analizar si la corresponsabilidad parental es una garantía de protección
para el interés superior del niño.



Identificar cómo se debe aplicar debidamente la corresponsabilidad
parental para la protección del interés superior del niño



Buscar una alternativa de solución al problema investigado.

1.6. Justificación.
La importancia que conlleva investigar el presente tema es conocer los efectos que
generara en la sociedad y en la práctica judicial la aplicación del principio de
corresponsabilidad parental y como esta figura jurídica permitiría el adecuado ejercicio del
interés superior del niño, ya que actualmente solamente se busca precautelar los intereses
propios del padre y de la madre, utilizando inclusive al menor como un medio para causar
daño al otro progenitor que no ostenta la tenencia; en lo que respecta a la corresponsabilidad
parental los padres consideran que estas responsabilidades se limitan o desaparecen sin
considerar que la situación del menor no cambia tras la separación o divorcio en lo que
respecta a derechos, más si se produce una afectación de tipo psicológico, donde sino se
prioriza la situación por la que atraviesa, esto conllevará graves dificultades a nivel psíquico
y afectivo que pueden repercutir en su desarrollo integral.

El interés que persigue el presente proyecto de investigación, reside en velar por el
adecuado cumplimiento del interés superior del niño; y, la aplicación del principio de
Corresponsabilidad parental consagrado en el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, para lo cual se requiere cambiar la estructura social tradicional y reconocer
que los roles tanto del hombre como de la mujer dentro de la sociedad actual son diversos
y que no solamente la madre puede encargarse del cuidado y crianza de los hijos, sino que
también el hombre es fundamental dentro del entorno familiar para propiciar un adecuado
desarrollo del menor.
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La investigación es factible ya que se cuenta con actuaciones judiciales que muchas veces
han generado falta de protección y tutela de los derechos, como es el caso del presente
tema; así también se cuenta con una agrupación de padres y madres quienes buscan una
adecuada aplicación de la norma, además del reconocimiento del interés superior del niño
y de los derechos como padre, mismos que les son limitados cuando se concede de forma
prioritaria el cuidado y crianza de los hijos; pudiéndose de esta manera determinar los
efectos legales y sociales con la aplicación de la corresponsabilidad parental.
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CAPÍTULO II
2. MARCO GENERAL

2.1. Antecedentes de la investigación.
Para el desarrollo de la presente propuesta se tomará en cuenta referencias investigativas
que guarden relación con el contenido del tema, para sustentar de mejor forma el
argumento.

Salim Marcelo Zaidán Albuja (2016) en su tesis de Maestría en Derecho Constitucional, en
la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Ecuador, titulada “El derecho
constitucional de cuidado de los hijos: normativa” realiza un importante análisis de la
necesidad armonizar la constitución de la Republica con las demás normas para que exista
una correcta distribución de responsabilidad parental, así pues, nos dice:
…El problema del prejuicio en temas de familia reafirma la pre asignación de roles
de padre y madre y en caso de ruptura de divorcio o separación propicia desequilibrio
en la distribución de responsabilidades con respecto a los hijos y puede incidir
negativamente en la crianza de los hijos llegando incluso a la alienación parental…
(pág. 20)
Cervantes Guevara Daniel Eduardo (2016) en su tesis previa a la obtención del título de
abogado, en la Universidad Central del Ecuador, titulada “los efectos legales y sociales que
se generan en torno a la tenencia compartida, en los casos de separación o divorcio de los
padres con hijos menores de edad” mantiene un análisis donde la corresponsabilidad
parental es una figura jurídica indispensable para el desarrollo integral del menor en los
casos de padres divorciados o separados asegurando:
…El rol tanto del padre como de la madre es fundamental en el desarrollo de su hijo,
la necesidad nace de mejorar las condiciones en que crece un niño sin ser privado de
sus derechos reconociéndose sus necesidades, por esta razón la ley se encuentra
presente en cada instante y etapa durante su desarrollo, propugna la igualdad de
condiciones, mantiene la corresponsabilidad parental, vela por el interés superior del
niño, permite un régimen de visitas, estableciéndose así que actualmente se requiere
del reconocimiento de la conciencia social, equidad de género y reconocimiento de
derechos… (pág. 2)
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Rosario Duarte Gualdrón (2015) en su tesis previa a la obtención del título de Magister en
Derecho con énfasis en Derecho de Familia titulada Custodia Compartida en Colombia
“análisis desde el interés superior del niño y perspectivas desde el derecho comparado”
menciona que:
…Este principio se refiere a la igualdad de derechos y de deberes del padre y de la
madre frente a los hijos y en la práctica se traduce en un reparto equitativo de
derechos y deberes entre la madre y el padre del niño, niña o adolescente, sin que de
modo alguno, esto derive en elusión de responsabilidades y en declinación del padre
o de la madre. Al contrario, este principio reafirma el carácter compartido y conjunto
de los derechos y los deberes sobre los hijos, aportando pautas acerca de la justa
distribución de las responsabilidades frente a los hijos… (pág. 16)
En este contexto Duarte da un criterio de equilibrio entre los derechos del niño y los de los
padres los cuales se orientan a la toma de decisiones en casos de conflicto, implica que
entre las alternativas de solución deberá optarse por la que mejor satisfaga al interés
superior del niño.

2.2. Marco Teórico.
A fin de fundamentar lo anteriormente expuesto es importante decir que no basta con
establecer el nexo causal, sino que hay que justificarlo; en este sentido, algunos autores se
han pronunciado.
Miguel Cillero Bruñol (2009), en su texto publicado en Chile “El interés superior del niño
en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño” da una
interpretación sistemática de las disposiciones tendientes a la protección y desarrollo de la
autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos, es decir se confirma la equivalencia
entre ejercicio de los derechos del niño e interés superior considera con acierto que
…En las legislaciones pre-Convención sobre los derechos del niño, y
lamentablemente en algunas que siendo post-Convención no han asumido
plenamente el enfoque de los derechos, la interpretación del contenido del interés
superior quedaba entregado a la autoridad administrativa en el plano de las políticas
y programas sociales o a la judicial en el ámbito del control/protección de la
infancia… (pág. 11)
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Cabrera J. (2010) en su libro “interés superior del niño” conceptualiza el alcance que tiene
el principio de interés superior como línea rectora que determina que los derechos propios
del menor prevalecen sobre cualquier otro derecho, prescribe que:
…la concepción del interés superior del niño inviste una compleja circunscripción,
ya que se trata de un código difuso con un alcance total; que en teoría debe aplicarse
cuantas veces favorezca al menor y que además, posee orden de prevalencia frente a
cualquier otro derecho que se le coteje… (pág. 23)
Marcela Acuña San Martín (2013) en su texto publicado en Chile titulado el “Principio de
Corresponsabilidad Parental” nos menciona que la norma no solo sugiere sino también
impera el actuar de los padres siguiendo la línea orientadora del interés superior del niño
estableciendo parámetros para su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos esenciales,
así pues nos dice:
…En el ámbito de la relación de filiación resulta propio -natural y legalmente- que
los padres desempeñen ciertas funciones básicas respecto de sus hijos; nadie discute
hoy que ambos tienen responsabilidades en su crianza, desarrollo y educación,
aunque por diversas circunstancias no siempre las asuman. La noción de
corresponsabilidad parental solo adelanta el modo como se ejerce dicha
responsabilidad, así se ha entendido que la corresponsabilidad parental implica, en
términos simples, el reparto equitativo de los derechos y deberes entre los padres,
respecto de sus hijos, tanto en el plano personal como en el patrimonial… (pág. 35)
En la obra “Custodia Compartida de los Hijos” nos habla de que el cuidado personal de los
hijos y los demás aspectos de la relación parental debe ser planteada desde un aspecto en
el que se satisfaga las necesidades de los hijos, considerando que: “…la responsabilidad
conjunta del padre y de la madre sobre las decisiones trascendentales de sus hijos,
independiente de su status marital o de pareja…” (Lathrop Gómez, 2008)
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2.3. Fundamentación teórica

TÍTULO I
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

Un principio general de interpretación y aplicación de las normas es el interés superior del
niño, incorporado de manera expresa en el artículo tercero párrafo primero de la
Convención sobre los Derechos del Niño el cual nos dice que:

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. (Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la
firma y ratificación por la Asamblea General en su. Resolución 44/25, 20 de
noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990)
Es decir, el interés superior del niño como principio rector orientado a que todas las
decisiones y acciones respecto del niño deben estar fundamentadas en la consideración de
dicho principio.

Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad
misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de
propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así
como en la naturaleza y alcances (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 de
agosto de 2002, pág. 61)

1.1. Conceptualización del interés superior del niño
La Observación General N° 14 del comité de Derechos del Niño sobre el derecho del niño
a que su interés superior sea una consideración primordial señala que el interés superior del
niño es un concepto triple:

a. Un derecho sustantivo: es decir que su interés superior sea apreciado como un
derecho cardinal en las decisiones de las instituciones públicas y privadas, y se
garantice su derecho en la práctica judicial y administrativa, es por ello que es de
aplicación directa.
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b. Un principio jurídico interpretativo fundamental: aplicación e interpretación
que más favorezca y satisfaga al interés superior del niño
c. Una norma de procedimiento: las decisiones relacionadas con niños deberán
contener apreciaciones de posibles consecuencias positivas y negativas.

En este contexto la interpretación y aplicación de decisiones judiciales en los cuales
esté involucrado un menor debe explicarse cómo se ha respetado el interés superior del
niño, es decir que se ha considerado que garantizaba el derecho, conjuntamente se debe
expresar en qué criterios se ha fundamentado la decisión y la manera en la que se ha
ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya sean estas de cuestiones
normativas generales o de casos concretos.

1.2.

Principios Consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño

La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, es la manifestación más amplia de
los derechos del niño en el marco jurídico internacional. Al ser el primer instrumento de la
legislación en materia de derechos humanos que afianzó en un solo cuerpo las normas
jurídicas concernientes a los derechos sociales, culturales, civiles y políticos de la niñez, se
compone de principios rectores que permiten garantizar los derechos del niño:


No discriminación: en el artículo 2 se afirma que los Estados Partes “tomarán
todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra
toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades,
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus
familiares”.



Observancia del interés superior del niño: en el artículo 3 se afirma que 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”.



Vida, supervivencia y desarrollo: en el artículo 6 se afirma que “todo niño tiene
el derecho intrínseco a la vida” y que los Estados Partes “garantizarán en la
máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.



Participación: El artículo 12 de la Convención desarrolla el principio de
participación de los niños, donde se expresa que “Los Estados Partes garantizarán
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al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño…”
(Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General en su. Resolución 44/25, 20 de noviembre
de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990)

1.3. Análisis Jurídico del Art. 3 Párrafo 1 de la Convención sobre Los
Derechos del Niño
1.- “En todas las medidas concernientes a los niños”
a. El artículo 3 párrafo 1 tiene como objetivo primordial que el derecho se aprecie en
cada una de las medidas y decisiones relativas con el niño.
b. La palabra “concernientes” de la cual habla el articulado debe ser entendida de
forma amplia, es decir la obligación jurídica se emplea a todas las decisiones y
medidas que afecten directa o indirectamente a un niño en particular, un grupo de
niños o a los niños en general.
Cuando una decisión vaya a tener un efecto relevante en el niño es justo adoptar
un nivel de protección mayor y procedimientos pormenorizados para tener en
cuenta su interés superior.
c. El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano define Niño o niña a la persona
que no ha cumplido doce años de edad mientras que adolescente es la persona de
ambos sexos entre doce y dieciocho años, ahora bien, de conformidad con el art.
1, 2 de la Convención el termino niños se refiere a todas las personas menores de
18 años.

Así pues, el Comité de los Derechos del Niño señala que el interés superior se forja
como un derecho colectivo y un derecho individual, esto no quiere decir que una
decisión referente a un niño en particular se deba entender que sus intereses son
los mismos que los de los niños en general, entonces el interés superior del niño
debe ser evaluado individualmente. (Convención sobre los Derechos del Niño.
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su.
Resolución 44/25, 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de
1990)
2.-“Las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos”.
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a) Las instituciones públicas y privadas deben ser entendidas como organismos cuyo
trabajo y decisiones tienen un impacto en los niños y la efectividad de sus derechos.
b) Específicamente al referirse a tribunales el comité señala que: “Alude a los
procedimientos judiciales de cualquier instancia, ya estén integrados por jueces
profesionales o personas que no lo sean, y todas las actuaciones conexas
relacionadas con niños sin restricción alguna”

En la vía civil y dando continuidad a lo que al presente tema concierne el niño se
ve afectado en los juicios de divorcio, las decisiones relativas a custodia, régimen
de visitas, que trae repercusiones relevantes en la vida y el desarrollo del menor es
por ello que los tribunales deben velar por que el interés superior del niño se tenga
en cuenta en todas los procedimientos y decisiones judiciales.

c) Las autoridades administrativas y su alcance en la toma de decisiones es muy
amplio y abarca entre otros temas como el cuidado y la protección del niño dichas
decisiones deben ser debidamente evaluadas, guiadas y aplicadas en función del
interés superior del niño.

d) El derecho del niño a que se evalué su interés superior y constituya una
consideración primordial debe figurar de forma explícita en toda la legislación
pertinente, no sola en las normas que se refieren específicamente a los niños.

3.- El interés superior del niño

a) El concepto de interés superior del niño es flexible y adaptable es decir que debe
ajustarse y definirse de forma individual con estricto apego a la situación específica
del niño teniendo en cuenta la situación y las necesidades personales, es por ello
que el comité manifiesta que en lo que respecta a las decisiones particulares se debe
evaluar y determinar el interés superior del niño en función de las circunstancias
específicas de cada niño en concreto.
b) La consideración del interés superior del niño como algo primordial significa que
los intereses del menor deben tener una primacía y no ser razonados como simples
miramientos.
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1.4. Aplicación: La evaluación y determinación del interés superior del Niño
El comité considera que al evaluar y determinar el interés superior del niño para tomar una
decisión sobre una medida específica se deberían seguir los siguientes pasos:

a) Determinar los elementos pertinentes en el contexto de los hechos concretos del
caso para evaluar el interés superior del niño, dotarlos de un contenido concreto y
ponderar su importancia en relación con los demás
b) Seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación
adecuada del derecho.

Tabla N° 1: La evaluación y determinación del interés superior del Niño

Evaluación del
interés superior
del niño

Consiste en valorar y sopesar todos los
elementos necesarios para tomar una decisión
en una determinada situación para un niño o un
grupo de niños en concreto

Determinación del

Se entiende al proceso estructurado y con

interés superior

garantías estrictas concebido para establecer

del niño

el interés superior del niño tomando como
base la evaluación del interés superior

Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera
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1.5. Elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar el interés superior del
Niño
Tabla N° 2: Elementos para evaluar el interés superior del Niño
a) la opinión del niño

 el niño tiene derecho a expresar su opinión en todas las
decisiones que le afecten.
 el hecho que el niño sea muy pequeño o se encuentra
en situación de vulnerabilidad NO le priva del derecho
a expresar su opinión ni reduce la importancia que
debe concedérsele; dándole así la posibilidad de
participación en la determinación de su interés
superior.

b) la identidad del niño

 los niños no son un grupo homogéneo es decir su
identidad abarca características como sexo, orientación
sexual, origen nacional, religión, creencias, identidad
cultural y personalidad
 en caso de separación de los padres o divorcio el juez
debe considerar el interés superior del niño basado en
la atención a la convivencia de que haya continuidad
en los valores tradiciones y cultura del menor.

c) la preservación del
entorno familiar y
mantenimiento de las
relaciones

 la conservación del entorno familiar en caso de que los
padres estén separados y vivan en lugares distintos
engloba la preservación de las relaciones del niño en
un sentido amplio dichas relaciones implican a los
padres, abuelos, tíos y amigos
 el niño que este separado de uno o ambos padres tiene
derecho a mantener relaciones personales y contacto
directo con ambos padres de modo regular salvo si ello
es contrario al interés superior del niño

d) cuidado protección y
seguridad del niño

 los términos protección y cuidado deben ser
interpretados en relación con el ideal amplio de
garantizar el BIENESTAR y el desarrollo del niño
englobando sus necesidades materiales, físicas,
educativas y emocionales básicas así como la
necesidad de afecto y seguridad

e) situación de
vulnerabilidad

 los responsables de la toma de decisiones deben tener
en cuenta los diferentes tipos y grados de
vulnerabilidad de cada niño ya que cada niño es único
y cada situación debe evaluarse acorde con su
condición única

Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera
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Cabe recalcar que el contenido de cada uno de los elementos variará de un caso a otro ya
que cada niño es único y las características y circunstancias son distintas, dependiendo de
las realidades concretas, es decir que no todos los elementos serán adecuados en todos los
casos de esta manera dichos elementos pueden ser utilizados de manera distinta atendiendo
a cada caso en particular.

Así pues al ponderar los elementos debemos destacar que el propósito de la evaluación y
determinación del interés superior del niño es GARANTIZAR el disfrute pleno y efectivo
de los derechos reconocidos en la Convención.

El Comité dentro de la Observación general N° 14 expresa que al evaluar el interés superior
del niño los responsables de la toma de decisiones deben contemplar medidas que puedan
revisarse o ajustarse ya que las capacidades del menor evolucionan, en consecuencia:
… no solo deben evaluar las necesidades físicas, emocionales, educativas y de otra
índole en el momento concreto de la decisión, sino que también deben tener en
cuenta las posibles hipótesis de desarrollo del niño, y analizarlas a corto y largo
plazo. En este contexto, las decisiones deberían evaluar la continuidad y la
estabilidad de la situación presente y futura del niño… (Observación General N° 14)

1.6. Garantías procesales para velar por la observancia del interés superior del
Niño
Con la finalidad de asegurar el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial se debe establecer y aplicar salvaguardias procesales que estén
conforme a sus necesidades.

Para ello los legisladores, jueces o autoridades administrativas encargados de la toma de
decisiones que afectan directa o indirectamente a los niños deben implantar procesos
oficiales con garantías procesales estrictas incluyendo mecanismos de evaluación de los
resultados.

a. El derecho del niño a expresar su propia opinión
Un elemento primordial es la comunicación, los niños tienen derecho a ser consultados
en todos los asuntos que les afecten con la finalidad de lograr que participen de manera
provechosa en los procesos de evaluación y determinación de su interés superior.
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b. Determinación de los hechos
Los hechos y la información en un determinado caso tienen que ser conseguidos por
profesionales capacitados que deben verificar y analizar los datos reunidos antes de
utilizarlos en la evaluación del interés superior del niño.

c. La percepción del tiempo
Es necesario dar prioridad a los procedimientos en donde estén involucrados o se vean
afectados los niños y resolverlos en el menor tiempo posible en este contexto las
decisiones sobre el cuidado y otras medidas relacionadas con el niño deben examinarse
periódicamente en función de la percepción del tiempo, la evolución de sus facultades
y su desarrollo.

d. Los profesionales cualificados
Las características y necesidades de cada niño deben ser evaluadas por profesionales
especializados en ámbitos relacionados con el derecho, la sociología, la psicología, la
educación, el trabajo social, la salud para que el proceso de evaluación de interés
superior se lleve a cabo por expertos en el desarrollo humano, social e infantil que
puedan proporcionarle al niño de un ambiente agradable y seguro.
De la misma manera la valoración de las consecuencias de las distintas soluciones
debe fundamentarse en los conocimientos generales del equipo multidisciplinario de
profesionales mencionados anteriormente.

e. Representación letrada
Cuando los tribunales vayan a evaluar y determinar el interés superior del niño en un
procedimiento judicial se debe disponer de asistencia legal oportuna que vele por los
derechos y garantías procesales del niño además de un curador o representante.

f.

Argumentación jurídica

Toda decisión sobre el niño debe estar debidamente motivada, justificada y explicada con
la objetivo de demostrar que el derecho del niño a que su interés superior se ha respetado.
En la motivación se debe señalar claramente:


Las circunstancias de hecho



los elementos pertinentes para la evaluación del interés superior



el contenido de los elementos en cada caso en concreto y la manera en que fueron

ponderados.
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g.

Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones

En casos donde se considere que las garantías procesales han sido incumplidas, que los
hechos no son detallados con exactitud, o que la evaluación del interés superior del niño se
ha realizado de manera inadecuada los Estados deben establecer mecanismos enmarcados
en sus ordenamientos jurídicos que permitan solicitar una revisión o recurrir una decisión.

h.

Evaluación del impacto en los derechos del niño

Esta garantía puede prever las consecuencias de proyectos de política, legislación,
reglamentación presupuesto u otra decisión administrativa que afecte a los niños y al
ejercicio efectivo de sus derechos debiendo perfeccionar el seguimiento y la evaluación
permanente del impacto de las medidas en los derechos del niño.

La apreciación del impacto debe añadirse en los procesos gubernamentales de formulación
de políticas para garantizar la buena gobernanza en tema de derechos de niñez.

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

A continuación se da una clasificación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
que son los más relevantes en el estudio de la presente investigación:


Derechos de supervivencia: derecho a la vida, a conocer a los progenitores y
mantener relaciones con ellos, a tener una familia y a la convivencia familiar,
lactancia materna, una vida digna,



Derechos de participación: derecho a ser consultados
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TÍTULO II
CORRESPONSABILIDAD PARENTAL

2.1. Antecedentes del Principio
En los últimos años en América Latina se ha venido formando un constitucionalismo de
modelo nuevo así pues, Ecuador cumple un papel importante en dicha labor; reflejado en
la constitución del 2008 en la cual los ejes conductores son los derechos y las garantías
facilitando así nuestro ordenamiento jurídico en materia de Familia Niñez y Adolescencia
un escenario propicio para las reformas que tienden a mejorar la situación legal de los
miembros del núcleo familiar, especialmente los niños que son los más vulnerables y
necesitados de protección.

Teniendo en cuenta que los cambios que incursiona actualmente la normativa familiar están
basados en la influencia de tratados internacionales; tenemos que la (Asamblea General de
las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948), en su art. 16 señala que: “Los hombres y
las mujeres, tienen derecho a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio”. Partiendo de este contexto en artículos siguientes la declaración agrega la
protección social a la que tienen derecho los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio
recalcando que la infancia debe tener cuidados y asistencia especiales.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la (Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, 1966), en su art. 23 numeral 4 expresa que:

Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para
asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los
hijos.

Teniendo presente que la Familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, los miembros
que la conforman tienen derecho a una protección integral del Estado el pacto reconoce el
derecho que tiene hombre y mujer a contraer matrimonio y a crear una familia.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos insiste en su art. 17 numeral 4 que:

Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de
derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso
de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de
los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. (Convención
Americana sobre Derechos Humanos , Pacto de San José de Costa Rica)
En suma los tres instrumentos internacionales definen como lazo primordial a la familia
estableciendo como vinculo de origen el matrimonio que, como sabemos es la unión entre
un hombre y una mujer el cual representa un ambiente normal de socialización del
individuo menor de edad, por lo tanto al hablar de las responsabilidades de los padres no
se puede pensar solo en aquellas que los vinculan recíprocamente como cónyuges o pareja,
sino también de aquellas que los unen a sus hijos aun después de una separación o divorcio.

Reconociendo el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia; la importancia social de
la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación
de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa
de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida
entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. La Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; en el art. 5 literal b establece:

Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de
hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en
todos los casos. (Asamblea General de las Naciones Unidas , 18 de Diciembre de
1979 )
Es decir, los Estados partes deben tomar las medidas necesarias para cambiar cualquier
práctica encaminada a estereotipar los roles socio culturales de hombres y mujeres en sus
obligaciones como padres, así pues, ambos progenitores gozan de los mismos derechos y
responsabilidades en cuanto a sus hijos insistiendo en el interés superior de los niños como
criterio rector en el ejercicio de las funciones parentales.

Finalizando con este cuadro de antecedentes la Convención sobre los Derechos del Niño
es considerado como el instrumento que da origen al principio de corresponsabilidad
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parental en lo respecta a la crianza, cuidado e interés superior como deber principal de los
padres.

2.2. Conceptualización y alcance
La corresponsabilidad parental como derecho y deber en cuanto a las relaciones de familia
cobra importancia porque padre y madre, hombre y mujer, están participando
progresivamente en esferas que históricamente habían sido espacios exclusivos uno del
otro antes de abordar el tema del principio es importante analizar a la familia como
institución jurídica.

2.3. Derecho de familia
El derecho de familia es la rama del derecho civil que tiene por objeto las relaciones
jurídicas familiares, relacione conyugales, paterno filial tanto en su aspecto personal como
patrimonial la tutela las demás instituciones de protección de menores e incapacitados
constituye el eje central de la familia el matrimonio y la filiación (espasa , 2006, pág. 528)

2.4. Conformación de la familia
La familia generalmente está compuesta por:

Padre: es aquel hombre que por su naturaleza biológica habitualmente procrea un sr
humano y se caracteriza por su género masculino.

Madre: es aquella mujer que por su constitución biológica normalmente concibe un hijo y
posteriormente alumbra un vástago y se identifica por su genera femenino.

Hijos: son los seres humanos conformados por niños niñas adolescentes y descendientes
directos de una pareja de hombre y mujer que aparecen fruto de la procreación sexual
habida (Guaraca Duchi, 2012, pág. 11)

La noción de corresponsabilidad parental solo adelanta el modo como se ejerce la
responsabilidad en su formación desarrollo y educación ya que en la actualidad ambos
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padres tienen responsabilidades en el cuidado y crianza respecto de sus hijos; así pues se
ha concebido que dicha figura jurídica implica el reparto igualitario de los derechos y
deberes entre los padres en relación a sus hijos.

Cuando los padres están casados o viven juntos la responsabilidad se basa en sus acuerdos
implícitos, cuando se separan los derechos y deberes pueden verse modificados, ello no
altera la condición de que siguen siendo conjuntamente responsables en el cuidado y
crianza de los hijos comunes.

Acuña San Martin expresa que:

La expresión distribución o reparto choca con lo que se quiere comunicar, pues si
los padres se reparten las funciones y uno se ocupa de la crianza habitual y otro de
los gastos, uno del cuidado diario y otro del cuidado ocasional realmente no hay
corresponsabilidad. (Acuña San Martín, 2013)

En este contexto la responsabilidad parental apunta a la OBLIGACION INHERENTE a la
orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños durante su proceso de
formación con el propósito de que puedan conseguir la satisfacción plena de sus derechos.

En la práctica judicial el juez debe asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de
los padres en la vida del hijo constituyendo condiciones que promuevan una relación sana
y cercana, con lo cual se manifiesta que los padres no pueden despojarse de su
responsabilidad sino que deben participar en forma activa-equitativa-permanente en la
crianza y educación de sus hijos.

Si bien la custodia compartida propicia el principio de corresponsabilidad parental esta
modalidad solo tendría un enfoque parcial de la problemática, pues no se puede subyugar
dicho principio solo a la aplicación de esta modalidad de cuidado de los hijos ya que la
corresponsabilidad involucra un proceso social de cambio respecto a la concepción del
sentido de exclusividad y prerrogativa, que los padres tienen con mucha frecuencia en
relación a sus hijos y que se ha transmitido a las autoridades judiciales , es por ello que la
parentalidad va más allá de un hecho biológico y de un término legal, es un hecho cultural
acerca de lo que se considera que es la paternidad y la maternidad.
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2.5. Fundamento de la corresponsabilidad parental
El pilar sobre el cual se funda la corresponsabilidad parental se halla en la relación de
filiación de padre y madre que los vincula y responsabiliza con sus hijos menores a causa
de su situación de vulnerabilidad.

Si bien es cierto que las aportaciones de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
de la corresponsabilidad parental han sido positivas el fundamento del principio no radica
tanto en la igualdad de los padres sino en el interés superior de los niños. La Convención
de Derechos del Niño en su prólogo considera a la Familia como grupo fundamental de la
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en
particular de los niños es por ello que debe recibir la protección y asistencia necesaria para
poder asumir sus responsabilidades dentro de la comunidad; a partir de todo lo anterior la
convención reconoce que el niño debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión para garantizar el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad . Por ello, se concluye que convivir en familia es un derecho primordial para
los niños como sujetos de derechos.

Siguiendo la línea orientadora de los instrumentos internacionales el art. 18. 1 de la
Convención sobre los Derechos del Niño consagra:

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. (Convención
sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la
Asamblea General en su. Resolución 44/25, 20 de noviembre de 1989. Entrada en
vigor: 2 de septiembre de 1990)
La disposición se refiere a que la responsabilidad fundamental de padre y madre debe ser
el cuidado y crianza de sus hijos, para tal efecto el Estado debe brindar asistencia oportuna,
necesaria y apropiada para que ambos progenitores puedan desempeñar correctamente sus
funciones.

De modo semejante nuestra carta magna en su art. 69.1 afirma que para proteger los
derechos de las personas que integran la familia se promoverá la maternidad y paternidad
responsables, es decir padre y madre tienen una responsabilidad obligatoria conjunta en
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cuanto al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de sus
hijos en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier circunstancia.

María Sara Rodríguez lo describe de este modo:

Cuando los padres ya no viven junto a sus hijos (por separación, divorcio), la
indisolubilidad de la paternidad y de la maternidad exige medidas cuidadosas que
garanticen, en la medida de lo posible, el derecho de los hijos a contar con los
cuidados de ambos progenitores. El interés de niños, niñas y adolescentes exige
también que se garantice la máxima estabilidad y continuidad en su crianza y
educación. Sin embargo, estos deberes deben continuar cumpliéndose en un contexto
de crisis familiar, fracaso y, frecuentemente, graves desavenencias que han llevado
a los padres a interrumpir o terminar la vida en común junto a sus hijos. El Derecho
debe, entonces, arbitrar técnicas que, en la medida de lo posible, garanticen a los
niños, niñas y adolescentes involucrados involuntariamente en estas crisis la
continuidad de su crianza y educación y la estabilidad de vida que requieren para el
desarrollo armónico de su personalidad hasta la madurez (Rodríguez Pinto)
Con lo expuesto sería erróneo pensar que la finalidad del principio es satisfacer los intereses
de los progenitores ya que la corresponsabilidad parental no puede apreciarse desde un
punto de vista autónomo, como sí fundamentado en proteger los derechos e intereses de los
hijos. Recapitulando, el interés de los padres cuando estos sufren una ruptura o separación
en sus relaciones de pareja no es superior al de niño, con toda notabilidad la
corresponsabilidad es un principio subordinado al interés del menor ya que este nace de la
necesidad y el derecho que tienen los hijos a ser cuidados por ambos progenitores y a
mantener con ellos relaciones afectivas, permanentes, personales y regulares. Para tal
efecto se trata de facultades o derechos concedidos a los padres en aras de la satisfacción
del bien de los hijos. (Rivero Hernández, 2000)
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TÍTULO III

DERECHO COMPARADO SOBRE INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y
CORRESPONSABILIDAD PARENTAL
En los años recientes se ha venido formando en América Latina un constitucionalismo con
un patrón enteramente nuevo, Ecuador cumple un rol importante derivado de su texto
constitucional de 2008 la cual tiene como ejes conductores los derechos y las garantías.

Es así que la Constitución de Montecristi ha sido calificada como garantista, ya que
contiene garantías para todos los derechos en ella reconocidos, determinando en su art. 44
que:

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.
(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008)
Partiendo de que la Convención sobre los Derechos del Niño se la califica como “la Carta
Magna de la infancia y la adolescencia” al ser el instrumento primordial en la evolución
de los derechos de los menores a nivel mundial.

Desde una perspectiva amplia, el cuidado conjunto de los hijos menores es una práctica
condicionada a factores culturales, étnicos y religiosos, con desarrollo diferencial en los
ordenamientos jurídicos internos, registrando gran desarrollo legislativo y jurisprudencial
en algunos estados y falta de referencia expresa en el derecho positivo de otros. En cada
ordenamiento jurídico, esta institución del derecho de familia se ha vinculado de manera
diferente a las nociones de patria potestad y autoridad parental, superando poco a poco la
mera definición de responsabilidades en el cuidado – costo y cuotas de custodia – para
adentrarse en la definición de periodos de convivencia y pautas de atención, educación e
instrucción.

25

Siendo el Derecho comparado una técnica de estudio importante para contrastar figuras
jurídicas de las legislaciones vigentes en distintos países y tomando en cuenta que en
Latinoamérica existe una gran variedad de leyes en materia de Niñez y Adolescencia,
mencionare algunos ordenamientos que tipifican el interés superior del niño y la
corresponsabilidad parental.

3.1. Colombia

La normativa colombiana plasma el principio de interés superior del niño en su art. 8 que
expresa: “Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que
obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus
derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.” (Código del
Menor de 1989 por el vigente Código de la Infancia y Adolescencia del 2006)

Claramente se observa que el interés superior del niño se lo relaciona con la obligación de
garantía que tienen los menores a los derechos humanos, dándole el imperativo de
jerarquización al afirmar que prevalecen frente a los derechos de las otras personas.

Este tratamiento preferencial se deriva de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos
de protección constitucional reforzada son por ello que en varios fallos la Corte
Constitucional de Colombia ha fijado criterios jurídicos generales para evaluar y
determinar el interés superior del niño, mismos que se enumeran a continuación:

1.
2.
3.
4.

Garantía del desarrollo integral del menor.
Garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor.
Protección del menor frente a riesgos prohibidos.
Equilibrio entre los derechos de los niños y los derechos de sus parientes
biológicos o de hecho, sobre la base de que prevalecen los derechos del menor.
5. Necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del
menor involucrado. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No. T-044/14
de 31 de enero del 2014, Consideraciones y fundamentos. Magistrado Ponente
Dr. Luis Ernesto Vargas Silva)
La Corte constitucional colombiana ha sido acertada al recoger los criterios de la más
calificada doctrina que afirma que el interés superior del niño es un concepto independiente
del criterio arbitrario de los demás y por tanto su existencia y protección no dependen de
la voluntad o capricho de los padres.
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3.2. Bolivia

Bolivia ratifico la (Convención sobre los Derechos del Niño el 8 de marzo de 1990; en
1992 ), se promulga el nuevo “Código de Menores” el cual tuvo fuertes críticas porque se
pensaba que tenía problemas de técnica jurídica al mantener instituciones que no coincidían
con la Convención sobre los derechos del Niño.

A raíz de estos desacuerdos se da una segunda reforma normativa, la que concluyó con la
aprobación del actual Código del Niño, Niña y Adolecente en el año e 1999 donde se regula
el interés superior del niño como una cláusula general.

El principio se encuentra en las disposiciones fundamentales del (Código del Niño, Niña y
Adolescente, 17 de julio de 2014), en su art. 6 el cual tipifica: “Las normas del presente
Código deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de
acuerdo con la Constitución Política del Estado, las Convenciones, Tratados
Internacionales vigentes y las leyes de la República.”

La Constitución Política de Bolivia de 2009, contempla el interés superior del niño en el
art. 60 el cual nos dice:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés
superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus
derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la
prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una
administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal
especializado. (Constitución Política de Bolivia, 7 de febrero de 2009)
Por medio de la norma citada tenemos que el interés superior del niño debe ser tratado con
prioridad y primacía ya que es un deber del Estado y la sociedad garantizar dicho principio.

Mediante Ley 548 en julio de 2014, Bolivia promulga un nuevo Código del Niño, Niña y
adolescente donde existe una modificación importante en cuanto a la regulación del interés
superior, en la cual de una cláusula general se pasa a una normativa que tiene ciertos
criterios para la determinación del principio, el artículo 9 nos da la base sobre el cual el
Código debe ser interpretado de manera que vele por el interés superior de la niña, niño y
adolescente, mientras que en artículos posteriores se desarrollan once principios que son:
interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género,
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participación, diversidad cultural, desarrollo integral, corresponsabilidad, rol de la familia,
ejercicio progresivo de derechos y especialidad.

El Código del Niño, Niña y Adolescente dentro de sus disposiciones generales de los
derechos a la familia menciona en los artículos 40 y 41 que:

(DERECHO A MANTENER RELACIONES PERSONALES Y CONTACTO
DIRECTO CON LA MADRE Y EL PADRE). Las niñas, niños y adolescentes tienen
el derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y
contacto directo con su madre y padre, aun cuando exista separación entre ellos,
salvo que esto sea contrario a su interés superior.
(DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE). La madre y el padre tienen
responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto,
alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y
apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio
de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este Código y la
normativa en materia de familia. (Código del Menor de 1989 por el vigente Código
de la Infancia y Adolescencia del 2006)
En este contexto la responsabilidad que tiene padre y madre debe ser ejercida en igualdad
de condiciones asegurando el derecho del niño a mantener de forma regular y permanente
las relaciones paternas filiales que le permitan desarrollarse en un ambiente de afecto y
seguridad en el seno de la familia.

3.3. El Salvador
El interés superior del niño se encuentra regulado por la legislación salvadoreña en el
Código de la familia, Ley procesal de familia, ley penal juvenil y la ley de protección
integral de la niñez y adolescencia.

La ley de protección integral de la niñez y adolescencia, vigente desde el año 2011, regula
el interés superior del niño entre sus Principios Rectores en el artículo 12, mediante una
combinación de técnicas. En primer lugar, se lo identifica con toda situación que favorezca
su desarrollo integral (físico, espiritual, sicológico, moral y social) y el “armonioso
desenvolvimiento de su personalidad”. Adicionalmente se determina que es de “obligatorio
cumplimiento” en lo relativo a asegurar, además de su desarrollo integral, el disfrute de sus
derechos y garantías en cuanto:
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a) la interpretación, aplicación e integración de toda norma; b) en la toma de
decisiones judiciales y administrativas; y, c) en la implementación y evaluación de
las políticas públicas. La consideración del principio es obligatoria para toda
autoridad judicial, administrativa o particular (Farith Simon, 2014, pág. 226)
En el mismo artículo se menciona a la corresponsabilidad parental institución
fundamentada en el interés superior del niño y orientada a las obligaciones comunes que
tiene padre y madre en lo que respecta a la crianza y desarrollo de la niña niño o adolescente
como una responsabilidad primordial para el correcto desarrollo integral del menor.

Finalmente se introducen siete criterios para que se determine el interés superior del niño
en situaciones concretas, considerando que las decisiones de los jueces deben adoptar los
siguientes elementos:

a) la condición de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos;
b) la afectación del contenido esencial de los derechos;
c) las diferentes etapas de desarrollo evolutivo;
d) el bienestar espiritual, psicológico, moral, material y social de las niñas, niños y
adolescentes; la opinión del niño, niña y adolescentes;
e) el parecer de la padre y madre o de quienes ejercen la representación; y,
f) la decisión que se tome debe ser aquella que más derechos garantice o respete por mayor
tiempo, y la que menos derechos restringa por el menor tiempo posible.

Si bien el Código de Familia salvadoreño menciona el interés superior del niño como una
clausula general La ley de protección integral de la niñez y adolescencia establece criterios
jurídicos en base de los cuales se debe aplicar el principio de consideración primordial al
menor dándole así el carácter de obligatorio garantista de derechos.

3.4. España

Para la legislación española el interés superior del niño es de gran relevancia constitucional
porque vincula a todos los poderes públicos para asegurar una adecuada protección de los
derechos de la infancia en este contexto el interés superior actúa como un principio
informador y como una directriz básica de toda la normativa de menores.

El tribunal supremo de España se ha referido al interés de los menores que quedan afectados
tras la separación o divorcio de los padres declarando como doctrina jurisprudencial la
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Sentencia N° 257/2013, donde se conviene la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 del
Código Civil español fundamentados en la concurrencia de criterios tales como:

a)
b)
c)
d)
e)

La práctica de los progenitores en sus relaciones con el niño o adolescente.
Las aptitudes personales del niño, niña o adolescente.
Los deseos manifestados por los niños, niñas y adolescentes competentes.
El número de hijos.
El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con
los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales.
f) El resultado de los informes exigidos legalmente.
g) Cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada. (Sentencia N°
257/2013, pág. 7)
En definitiva, la jurisprudencia española es clara al considerar que las fijaciones de dichos
parámetros permitirán efectivizar el derecho de los niños niñas y adolescentes a
relacionarse con ambos progenitores en casos en los que ambos progenitores estén
atravesando por una crisis como pareja.

2.4. Marco Legal.
Para desarrollar la presente investigación es necesario definir la normativa que engloba el
análisis de la problemática; así, la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre
de 2008), en varios de sus artículos se manifiesta al respecto, El Estado reconoce y garantiza
el cuidado desde la concepción. Los niños tienen derecho a disfrutar de la convivencia
familiar. Estos son algunos de los enunciados que aluden al derecho de cuidado de los hijos,
en el artículo 45 de la Constitución de la República. Desde la perspectiva de los derechos,
el derecho de cuidado al menos está enunciado, aunque su contenido y alcance no está
establecido.

De igual forma el artículo 69. 1 de la Constitución promueve la maternidad y paternidad
responsables y contiene un mandato para la madre y el padre: estarán obligados al cuidado,
crianza, educación, desarrollo y protección de los derechos de sus hijos. El artículo 83. 16
de la Constitución recalca en una corresponsabilidad de madre y padre, en igual proporción.

La (Organización de Naciones Unidas, 1989), al aprobar en 1989, la Convención sobre los
Derechos del Niño, incorporó en su artículo 3, el interés superior del niño, como principio
rector orientador del desarrollo normativo, de la formulación de políticas públicas, de la
práctica judicial y, en general, de las actuaciones de los ciudadanos.
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Es así que el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia manifiesta que El
interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo
del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las
autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber
de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior
se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de
niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus
derechos y garantías. Al tenor de lo expuesto el artículo 100 del (Código de la Niñez y
Adolescencia , 3 de enero de 2003 Última modificación: 07 de julio de 2014), establece
que 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.

2.5. Marco Referencial.
La corresponsabilidad parental y el interés superior del niño es un tema que se ha tratado a
nivel no solo nacional, sino también internacional, así pues:

La Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones
Unidas, 10 de diciembre de 1948), señala que el hombre y la mujer gozarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio (Art. 16), agregando que la infancia tiene derecho a cuidado y asistencia
especiales y que todos los niños nacidos de Matrimonio o fuera de Matrimonio tienen
derecho a igual protección social (Art. 25). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos adoptado por la (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
1966), en términos semejantes se refiere a la igualdad de derechos y de responsabilidades
de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución
del mismo, además establece que en caso de disolución se deben adoptar disposiciones que
aseguren la protección necesaria de loa hijos (Art. 23 numeral 4). La Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1991, insiste en la igualdad de derechos y la
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo (Art. 17 numeral 4). Estos tres
instrumentos se refieren al matrimonio que como se sabe representa un ambiente normal
de socialización del individuo menor de edad, por tanto cuando se habla de las
responsabilidades de los cónyuges no puede pensarse solo en aquellas que los vinculan
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recíprocamente, sino también en aquellas responsabilidades que los unen a sus hijos aun
después de la disolución del matrimonio. Completando este cuadro de antecedentes la
Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 18 habla de las obligaciones
comunes de los padres en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño y a su interés
superior como preocupación fundamental de los padres. Aunque existen instrumentos
previos, esta norma es considerada el antecedente del principio de corresponsabilidad
parental.

Al respecto La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha establecido líneas
jurisprudenciales claras sobre el derecho de cuidado de los hijos como responsabilidad de
ambos progenitores y se ha mostrado contraria a la preferencia materna para la custodia en
abstracto, al manifestar que "en caso de que un menor deba ser separado de alguno de sus
padres, el interés superior del menor no establece un principio fundamental que privilegie
su permanencia, en principio con la madre".

Es así que la (Corte Constitucional de Colombia en sentencia T 510-2003 ), describió
algunos de los criterios jurídicos que permiten determinar el interés superior del niño en
caso de que sus derechos o intereses se encuentren en conflicto con los de sus padres u
otras personas que de alguna manera se vean involucradas: a) La garantía del desarrollo
integral del niño, niña y adolescente; b) La garantía de las condiciones para el pleno
ejercicio de los derechos fundamentales del niño, c) La protección del niño frente a riesgos
prohibidos; d) El equilibrio con los derechos de los padres, e) La provisión de un ambiente
familiar apto para el desarrollo del niño y, f) La necesidad de razones poderosas que
justifiquen la intervención del Estado en las relaciones paterno/materno – filiales, en este
contexto el principio del interés superior del niño debe guiar el ejercicio interpretativo de
la autoridad, significando que los derechos e intereses de los padres del niño, niña o
adolescente, deben ser garantizados en función del principio antes mencionado; sólo así se
logrará satisfacer plenamente el mandato de prioridad de los intereses de los niños.

En Ecuador la corresponsabilidad parental se establece en el artículo 69.1 de la
Constitución en la cual se promueve la maternidad y paternidad responsables que estarán
obligados al cuidado, crianza, educación, desarrollo y protección de los derechos de sus
hijos, mientras que el artículo 83 numeral 16 recalca en una corresponsabilidad de madre
y padre en igual proporción.
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Finalmente en concordancia con la carta magna el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia en su articulado 11 expresa que el interés superior del niño es un principio
de interpretación de la ley orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los
derechos de los niños consecuentemente el artículo 100

habla de las iguales

responsabilidades que tienen padre y madre en la dirección y mantenimiento del hogar,
entonces desde la perspectiva de los deberes, la corresponsabilidad no solo está enunciada,
sino que su alcance está especificado.

2.6. Marco Conceptual.
Interés superior del niño.- principio orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del
conjunto de los derechos de los niños niñas y a adolescentes. (Código de la Niñez y
Adolescencia , 3 de enero de 2003 Última modificación: 07 de julio de 2014)

Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la
dirección y mantenimiento del hogar en el cuidado y crianza educación desarrollo integral
y protección de los derechos de sus hijos. (Código de la Niñez y Adolescencia , 3 de enero
de 2003 Última modificación: 07 de julio de 2014)

Cuidado parental.-Trato que los progenitores ofrecen a sus descendientes, se manifiesta
en todos los comportamientos de protección, cuidado y sustento, tendentes a satisfacer las
necesidades de sus hijos, especialmente en las primeras etapas del desarrollo (Camín
Cañellas, 2011)

Crianza.- Es el conjunto de actitudes, sentimientos, y patrones de conducta que los padres
asumen frente al hijo/a y que repercuten tanto en su funcionamiento psicológico como
social (Romero, Robles, & Lorenzo, 2014)

Ejercicio interpretativo: es la facultad que tienen los administradores de justicia para
conocer el verdadero sentido de una norma y determinar su alcance y eficacia. (Definición
propia)

Derechos: El derecho es el orden social justo. En efecto: El derecho es la fuerza, o es una
regla que trasciende la vida, no hay otra alternativa. Para Kelsen “el derecho es, en esencia,
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un orden para promover la paz”. (Código Orgánico Integral Penal - COIP, 10 de febrero de
2014)

Principios.- mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor
medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, pueden ser
cumplidos en diferentes grados. (Alexy, 1997, pág. 86)

2.7. Estado de la situación actual del problema.
Actualmente la corresponsabilidad parental es objeto de debate no solo desde el ámbito
jurídico sino también social ya que en los últimos tiempos se ha interpretado la ley desde
dos estereotipos:

a. En el primer caso se pone al padre como como un proveedor exclusivamente
b. Mientras que a la madre se le da la exclusiva responsabilidad del cuidado y
crianza de los hijos creando así una desigualdad y falta de armonía.

Finalmente se puede determinar que actualmente la tensión que existe entre el modelo que
domina en la práctica y el modelo que dictan las normas recientes sobre la
corresponsabilidad parental afronta dificultades de determinación jurídica causando un
desequilibrio al momento optar por una alternativa que mejor satisfaga el interés superior
del niño lo que conlleva al estudio del presente trabajo de investigación.

2.8. Idea a defender
Una reforma en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia posibilitaría la adecuada
interpretación y aplicación de corresponsabilidad parental garantizando el ejercicio
efectivo del interés superior del niño.
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CAPÍTULO III
3. METODOLÓGÍA

3.1. Nivel de Investigación.
El presente trabajo de investigación se desarrollará a través de los siguientes niveles de
investigación:

Exploratorio: Este nivel de investigación permite realizar el primer acercamiento técnico
a la realidad jurídica y social del problema, logrando obtener resultados importantes que
respalden la existencia del mismo, facilitando el análisis y la apertura del campo de estudio,
así como la determinación de memorias referentes a la problemática.

Descriptivo: Útil para detallar y especificar los aspectos, dimensiones y componentes del
problema, así como para pormenorizar las causas y consecuencias que giran en torno al
deficiente ejercicio interpretativo de corresponsabilidad parental, permitiendo desarrollar
una propuesta académica inteligente.

De igual forma se utilizará la investigación descriptiva correlacional para establecer el
grado de correspondencia existente entre la variable dependiente y la independiente,
determinando que efectivamente el deficiente ejercicio interpretativo de corresponsabilidad
parental tiene una incidencia negativa vulnerando el interés superior del niño. Formulando
así la hipótesis que se defenderá en el presente proyecto de investigación.

Explicativo: Con base en las descripciones, se crearan opiniones y propuestas que deberán
ser expuestas de manera clara para el entendimiento del lector, considerando y comparando
los diferentes criterios que se desarrollan en torno a la importancia de aplicar la
corresponsabilidad parental.

3.2. Métodos utilizados.
Los métodos de investigación empleados en el presente proyecto son:
Científico: Método elemental que permite la utilización tanto de la deducción como de la
inducción para realizar los respectivos análisis, ya que se estudiaran principios que rigen el
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Código de la Niñez y adolescencia y derechos constitucionales relacionados a los niños,
niñas y adolescentes.

Histórico-lógico: Es necesario remontarse a los acontecimientos históricos que han
permitido el desarrollo de esta nueva teoría conocida como corresponsabilidad parental en
el Ecuador.

Exegético: Considerado el mejor método de investigación en el área jurídica, encargado
de interpretar profundamente la teoría, la norma y los preceptos en sentido más amplio
entre ellos la Constitución de la Republica y el Código de la Niñez y Adolescencia, además
permite un proceso de comprensión ordenado y sistematizado entre la norma y el hecho
fáctico.

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación.
Entrevista: El uso de esta técnica permite obtener información y experiencias de expertos
en Derecho de familia y Niñez respecto de la problemática acumulando respuestas
objetivas, es capaz de captar opiniones e información mediante una conversación formal,
facilitando la consecución de los objetivos.

Encuestas: Mediante la aplicación de esta técnica se podrá recolectar información, a través
de un cuestionario elaborado con la finalidad de conocer la experiencia y criterio de los
expertos en derecho de familia sobre el ejercicio interpretativo de corresponsabilidad
parental y la aplicación del interés superior del niño.

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos
Para la validez y confiabilidad las entrevistas serán realizadas a profesionales del Derecho
expertos en materia de Niñez y Adolescencia y a representantes de las principales
organizaciones de padres y madres que promueven la Corresponsabilidad parental, además
se aplicaran encuestas con el fin de obtener datos útiles de expertos en el derecho que estén
relacionados con la problemática.
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3.5. Definición de variables.

3.5.1 Variable Independiente
Deficiente ejercicio interpretativo de corresponsabilidad parental en la legislación
ecuatoriana. No existe una correcta interpretación y aplicación de corresponsabilidad
parental en la práctica judicial.

3.5.2 Variable Dependiente
Vulneración al principio de interés superior del niño. Como consecuencia del deficiente
ejercicio interpretativo de corresponsabilidad parental se ve afectado el ejercicio efectivo
del conjunto de los derechos de relaciones familiares y desarrollo integral de los niños.
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3.6. Operacionalización de variables.

Tabla N° 3: Matriz de operacionalización de las Variables
VARIABLE
Independiente
Falta de ejercicio
interpretativo de
corresponsabilid
ad parental en la
Legislación
Ecuatoriana

Dependiente
Vulneración del
interés superior
del niño

DIMENSIÓN

INDICADORES

Legal

Insuficiente
regulación en la
aplicación de:
Cuidado
Crianza
Desarrollo
integral
Protección de
derechos de los
hijos

Código
Orgánico de la
Niñez y
Adolescencia.
Art. 100

Constitucional
y Legal:

Violació
n directa
de:
Derechos
ajuste de
decisione
s
y
acciones
para su
cumplimi
ento

Constitución de
la Republica de
Ecuador. Art.
44 y Art 45.
Código
Orgánico de la
Niñez y
Adolescencia.
Art. 11

ITEMS

INSTRUMEN
TOS

5

Entrevista
Encuestas

5

Entrevista
Encuestas.

Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera.

3.7. Universo o población y muestra.
A fin de poder establecer el presente Proyecto de investigación tomaremos como referencia
lo siguiente:

La población objeto de esta investigación serán los profesionales del derecho en materia de
Niñez y adolescencia y padres y madres que se han visto afectados directamente con esta
problemática del Distrito Metropolitano de Quito.

Por lo tanto, se aplicará una muestra intencional en los jueces que conforman la Unidad
Especializada Cuarta de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano
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de Quito, Representantes de las organizaciones que fomentan la coparentalidad en la ciudad
de Quito así también Especialistas en materia de Niñez y Adolescencia.

3.8. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos.

Las técnicas que se emplearán para el procesamiento y análisis de datos, nos permitirán
hacer una interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos. Por lo que
los datos recolectados por medio de los instrumentos de investigación, en el caso de las
encuestas serán sometidos a una tabulación y análisis para después proceder a interpretarlos
de manera gráfica donde se indique los porcentajes reales de la problemática, en las
entrevistas las opiniones y criterios dadas por los expertos serán analizadas e interpretadas.
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CAPÍTULO IV
4. DISCUSIÓN

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación
El presente trabajo de investigación se fundamenta en la actuación judicial de evaluación
y determinación del interés superior del niño en la aplicación de corresponsabilidad
parental. Es por ello que se implementó el uso de fuentes bibliográficas tales como doctrina,
jurisprudencia, artículos de revistas, tesis, códigos y leyes, para poder analizar y dar una
solución al problema de investigación planteado.

El criterio de expertos en materia de Familia, Niñez y Adolescencia fue esencial para
conocer los elementos que la administración de justicia actual toma en cuenta al momento
de evaluar el principio de interés superior del niño en los casos en que las relaciones parento
filiales se ven afectadas a causa de la separación o divorcio de los padres y como la
legislación ecuatoriana garantiza la aplicación de corresponsabilidad parental, por lo tanto
se consideró a la entrevista como el instrumento de investigación correcto para la obtención
de criterios exactos y claros. Para estos efectos se entrevistó a los diferentes profesionales
del derecho entre ellos jueces y abogados en libre ejercicio, así también a profesionales que
forman parte de la Oficina técnica en este caso la psicóloga y por ultimo al representante
de coparentalidad comunidad integrada por padres de familia.

4.2. Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción

Encuestas.

Análisis e interpretación de resultados obtenidos en las encuestas realizadas a profesionales
del Derecho, estudiantes de la Facultad de jurisprudencia de la Universidad Central,
secretarios y ayudantes judiciales de las unidades de la familia mujer niñez y adolescencia
del DMQ
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Pregunta 1: ¿Sabe usted a que se refiere el principio de Corresponsabilidad Parental
establecido en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia Ecuatoriano?
Tabla N° 4: Principio de Corresponsabilidad Parental
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

161

89%

NO

19

11%

TOTAL

180

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 1. Principio de Corresponsabilidad Parental

11%

SI
NO
89%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e Interpretación:
El 89% de las personas encuestadas saben a qué se refiere el principio de
Corresponsabilidad Parental establecido en la Constitución de la República y el Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano y el 11% no saben a qué se refiere este
principio.
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Pregunta 2:

Cree usted

que el fundamento

jurídico

del principio

de

corresponsabilidad parental radica en:
Tabla N° 5: Fundamento jurídico
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Igualdad de los padres

126

70%

Interés superior del niño

54

30%

TOTAL

180

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 2. Fundamento jurídico

Igualdad de
los padres
30%

Interés
superior del
niño
70%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e Interpretación:

El 70% Cree que el fundamento jurídico del principio de corresponsabilidad parental radica
en la igualdad de los padres y el 30% de los encuestados cree que el fundamento jurídico
del principio de corresponsabilidad parental radica en el interés superior del niño.
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Pregunta 3: ¿Considera usted que en Ecuador debería ponerse en práctica el cuidado
equitativo de los hijos en el cual ambos padres pese a encontrarse separados o
divorciados asuman las responsabilidades de educación, crianza, desarrollo integral
y protección?
Tabla N° 6: Cuidado equitativo

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

162

90%

NO

18

10%

TOTAL

180

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 3. Cuidado equitativo

10%

SI
NO

90%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e Interpretación:

El 90% de los encuestados considera que en Ecuador si debería ponerse en práctica el
cuidado equitativo de los hijos en el cual ambos padres pese a encontrarse separados o
divorciados asuman las responsabilidades de educación, crianza, desarrollo integral y
protección, y el 10% considera que no se debería poner en práctica el cuidado equitativo
de los hijos en el cual ambos padres pese a encontrarse separados o divorciados asuman las
responsabilidades de educación, crianza, desarrollo integral y protección.
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Pregunta 4: De los siguientes enunciados ¿Cuál considera usted que se toma en cuenta
al momento de aplicar la corresponsabilidad parental en las decisiones judiciales en
casos de divorcio o separación de los padres?
Tabla N° 7: Corresponsabilidad parental
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Interés del padre

5

3%

Interés de la madre

135

75%

Interés superior del niño

40

22%

TOTAL

180

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 4. Corresponsabilidad parental

3%
Interés del padre
22%
Interés de la madre

75%

Interés superior del
niño

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e Interpretación:
El 75% de los encuestados considera que al momento de aplicar la corresponsabilidad
parental en las decisiones judiciales en casos de divorcio o separación de los padres, se
toma en cuenta el interés de la madre; el 22% considera que al momento de aplicar la
corresponsabilidad parental en las decisiones judiciales en casos de divorcio o separación
de los padres, se toma en cuenta el interés superior del niño, y el 3% de los encuestados
considera que al momento de aplicar la corresponsabilidad parental en las decisiones
judiciales en casos de divorcio o separación de los padres, se toma en cuenta el interés del
padre.
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Pregunta 5: ¿Sabe usted a que se refiere el principio de interés superior del niño
consagrado en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?
Tabla N° 8: Principio de interés superior del niño
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

171

95%

NO

9

5%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 5. Principio de interés superior del niño

5%

SI
NO
95%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e Interpretación:
El 95% de los encuestados si saben a qué se refiere el principio de interés superior del niño
consagrado en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y el 5%
manifiestan que no saben a qué se refiere el principio de interés superior del niño
consagrado en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
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Pregunta 6: La Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño
establece los elementos que la administración de justicia debe tener en cuenta al
evaluar el interés superior del niño ¿Conoce usted cuáles son estos elementos?
Tabla N° 9: Comité de los Derechos del Niño
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

176

98%

NO

4

2%

TOTAL

180

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 6. Comité de los Derechos del Niño

2%

SI
NO

98%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e interpretación:
El 98% de los encuestados si conocen cuales son los elementos que la administración de
justicia debe tener en cuenta al evaluar el interés superior del niño; y el 98% no conoce la
existencia de estos elementos.
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Pregunta 7: ¿Cree usted que la actual práctica judicial en el Ecuador garantiza el
ejercicio pleno de los derechos del niño en la preservación del entorno familiar y
mantenimiento de relaciones paterno filiales?
Tabla N° 10: Práctica judicial
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

59

33%

NO

121

67%

TOTAL

180

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 7. Práctica judicial

RESULTADOS

SI

33%

NO

67%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e interpretación:
El 67% Cree que la actual práctica judicial en el Ecuador no garantiza el ejercicio pleno de
los derechos del niño en la preservación del entorno familiar y mantenimiento de relaciones
paterno filiales; y el 33% cree que la actual práctica judicial en el Ecuador si garantiza el
ejercicio pleno de los derechos del niño en la preservación del entorno familiar y
mantenimiento de relaciones paterno filiales
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Pregunta 8: ¿Considera usted que, conforme a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, es indispensable que el menor sea consultado en todos los asuntos que le
afecten?
Tabla N° 11: Derechos de los niños
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

139

77%

NO

41

23%

TOTAL

180

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 8. Derechos de los niños

23%
SI
NO

77%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e Interpretación:
El 77% de los encuestados considera que, conforme a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, si es indispensable que el menor sea consultado en todos los asuntos que le
afecten; y el 23% considera que, no es indispensable que el menor sea consultado en todos
los asuntos que le afecten.
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Pregunta 9: ¿Considera usted que los niños sufren afectación psicológica cuando el
padre o la madre separados o divorciados, no participan de forma activa, equitativa
y permanente en su cuidado y crianza?
Tabla N° 12: Afectación psicológica
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

160

89%

NO

20

11%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 9. Afectación psicológica

11%
SI

NO

89%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e Interpretación:
El 89% de los encuestados considera que los niños si sufren afectación psicológica cuando
el padre o la madre separados o divorciados, no participan de forma activa, equitativa y
permanente en su cuidado y crianza; y el 11% considera que los niños no sufren afectación
psicológica cuando el padre o la madre separados o divorciados, no participan de forma
activa, equitativa y permanente en su cuidado y crianza.
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Pregunta 10: ¿Considera usted necesario una reforma al Libro segundo, Título I del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto del niño en sus relaciones de
familia, donde se establezcan criterios jurídicos tendientes a garantizar una correcta
evaluación y aplicación del interés superior del niño en el ejercicio interpretativo de
corresponsabilidad parental?
Tabla N° 13: Reforma al Libro segundo
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

176

98%

NO

4

2%

TOTAL

180

100%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Gráfico 10. Reforma al Libro segundo

2%
SI
NO

98%

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de la Unidad 3ra y 4to de la Niñez
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera

Análisis e Interpretación:
El 98% Considera que si es necesario una reforma al Libro segundo, Título I del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto del niño en sus relaciones de familia, donde
se establezcan criterios jurídicos tendientes a garantizar una correcta evaluación y
aplicación del interés superior del niño en el ejercicio interpretativo de corresponsabilidad
parental; y el 2% Considera que no es necesario una reforma al Libro segundo, Título I del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto del niño en sus relaciones de familia,
donde se establezcan criterios jurídicos tendientes a garantizar una correcta evaluación y
aplicación del interés superior del niño en el ejercicio interpretativo de corresponsabilidad
parental.
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4.3. Análisis e interpretación de datos

4.3.1 Entrevista.
Las entrevistas ejecutadas a profesionales en materia de Familia, Niñez y Adolescencia
facilitaron las guías que responden al problema de investigación del presente proyecto. De
modo que para obtener una conclusión confiable a la problemática planteada se hicieron
preguntas que posteriormente sus respuestas fueron analizadas. El modelo de las entrevistas
ha sido adjuntado en los anexos.

Entrevista a la Dra. Ana María Hidalgo Santamaría Jueza de la Unidad Judicial
Cuarta de la Familia, Mujer, niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de
Quito.

Pregunta N° 1.- ¿Me podría explicar sobre el principio de interés superior del niño?

Respecto del principio de Interés superior del niño es como un paraguas que en el momento
que los jueces deciden alguna circunstancia referente a derechos de niños, niñas y
adolescentes exista un paraguas de favorabilidad para el interés del niño. Es un principio
de aplicación que determina que en ciertas circunstancias se pueda aplicar tomando en
cuenta lo que dice el art. 11 del Código Orgánico de la Niñez Adolescencia donde se señala
que se deben aplicar cuando no vaya en contra de norma expresa.

Análisis e interpretación.
Esto nos reafirma la importancia que tiene el interés superior del niño dentro en las
decisiones judiciales. También se confirma el hecho de que los niños, niñas y adolescentes
al pertenecer al grupo de personas con vulnerabilidad en este caso por ser menores de edad
deben goza de una favorabilidad absoluta que les permita ejercer sus derechos.

Pregunta N° 2.- Apegados en el contexto de corresponsabilidad parental y relaciones
de familia ¿De qué manera la administración de justicia evalúa y determina el interés
superior del niño en casos específicos de que los padres estén divorciados o separados?

Es muy importante que el juez tenga una verificación de lo que pasa en el hogar de lo que
hubo en el entorno del niño niña o adolescente, a través del informe técnico puede ver que

51

es lo que realmente está pasando porque siempre las partes tienen dos versiones o dos
percepciones sobre los mismos hechos entonces a través del informe técnico por ejemplo
se dirá si la madre o el padre tienen descuido o si alguno de ellos maltrata al menor.

Análisis e interpretación.
Esto nos ratifica que los jueces al momento de evaluar y determinar el interés superior del
niño no siguen un correcto proceso estructurado y con garantías procesales que establezcan
la consideración primordial del niño ya que si bien es cierto el informe técnico es muy
valioso, pero no el único elemento que se debería utilizar para la aplicación del principio
en los conflictos de relaciones familia.

Pregunta N° 3.- ¿Cuáles son los elementos que los jueces tienen en cuenta al momento
de evaluar el interés superior del niño?

El informe de oficina técnica es fundamental porque le da al juez una visión amplia de la
situación; porque va la psicóloga, la médica y la trabajadora social como son un equipo que
tiene que verificar todo lo que pasa con el menor, la médica ve si el niño tiene muestras de
agresión o por ejemplo la médica me dice que el niño tiene un peso no adecuado para su
edad o si esta esta desnutrido, entonces ahí el juez se puede dar cuenta de que existe un
descuido de la madre o el padre la niña otra consideración puede ser que el niño no tiene la
talla de su edad, no tiene las vacunas; el trabajador social en cambio hace un informe con
respecto al entorno de la casa ahí le entrevistan al niño y a los padres y podemos ver las
dos versiones, a veces la gente como no está con el abogado o con el juez ósea con personas
que conocen estrictamente el derecho sino con la psicóloga dicen cosas espontáneamente
y eso es bastante importante entonces el informe técnico y la entrevista es muy importante
dependiendo de la edad de la niña o niño porque a través de la entrevista el juez puede darse
cuenta si ha existido algún tipo de presión hay casos en q los niños son muy tímidos y el
tiempo no alcanza para que ellos se abran entonces en casos complicados las entrevistas
duran media hora o una hora hasta que el niño pueda ir tomando confianza con el juez
porque como son problemas específicamente de familia el niño se encuentra muy
presionado y no puede decir si quiere irse con el papá o con la mamá.

Análisis e interpretación.
Con lo dicho anteriormente confirmamos que la evaluación del interés superior del niño
está basada única y exclusivamente en el informe técnico dejando de lado el análisis
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minucioso que la Observación General N°14 de la convención de los derechos del niño
recomienda como la opinión del niño, su identidad, la preservación del entorno familiar,
situación de vulnerabilidad y el mantenimiento de las relaciones filiales con el progenitor
que no tiene la custodia o tenencia.

Pregunta N° 4.- ¿De qué forma la administración de justicia determina el principio de
interés superior del niño?

Fundamentalmente en los hechos; lo que me dice la una y la otra parte las cosas que se han
probado, porque hay muchas cosas que no se logran probar que uno puede verificar y a
veces la sana critica te permite ver si lo que te está diciendo el actor o el demandado no es
del todo verdad. Hay cosas que no se pueden comprobar pero que a través dela sana se
puede verificar y con cierto tipo de presunciones poder determinar y ahí se utiliza el
principio de interés superior del niño siempre y cuando no se vaya en contra de los derechos
del niño.

Análisis e interpretación.
Con esta respuesta observamos que el contenido alcance y forma de aplicación del interés
superior del niño es indeterminado ya que se recurre constantemente a la sana crítica esto
a causa de que la formulación del principio es abierta.

Pregunta N° 5.- ¿Existen criterios en base delos cuales los jueces se guíen para
determinar el interés superior del niño cuando haya conflicto en la corresponsabilidad
parental cuando los padres son separados o divorciados?

No, simplemente lo que nos posibilita el código y la jurisprudencia la Corte Constitucional
ecuatoriana ya ha manifestado que significado tiene el principio de interés superior del niño
en algunos fallos justo ahí se habla del paraguas donde dice que el juez debe aplicar ese
paraguas en beneficio del niño, niña y adolescente entonces el Condigo orgánico de la niñez
y adolescencia en el art. 11 establece que es un principio que está orientado a satisfacer el
ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Análisis e interpretación.
Si bien es cierto que la decisión de los jueces debe estar debidamente fundamentada y
apegada a las normas la realidad es que los encargados de administrar justicia tienen un
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margen de apreciación al interpretar el alcance de un concepto jurídico indeterminado en
este caso en interés superior del niño.

Pregunta N° 6.- ¿Actualmente en Ecuador existen garantías procesales que permitan la
evaluación de los resultados que provocan en los niños la separación de alguno de sus
progenitores?

El juez ordena seguimiento, pero la cuestión es que en la práctica con tantas causas que se
maneja si la parte no nos insiste en dar el seguimiento no la solicitamos previa petición de
parte. En los casos que yo he resuelto no he visto que haya realmente una preocupación
mía de que yo tengo que vigilar la situación del niño porque talvez no considero que estando
con el padre o con la madre no estén bien ahí.

Análisis e interpretación.
La Jueza nos explica que no existen medidas relacionadas con la examinación periódica
para conocer la percepción y la evolución que han tenido las decisiones judiciales en cuanto
a tenencia y a régimen de visitas en los niños ya que la carga procesal es abundante lo cual
ocasiona que no se dé prioridad a esta garantía procesal en cuanto a la percepción del
tiempo a largo plazo.

Pregunta N°7.- ¿Cuál es la conceptualización de corresponsabilidad parental?

Es la responsabilidad que tienen papá y mamá en la misma proporción para el cuidado de
los niños, englobando el cuidado, crianza, protección, educación y alimentación.

Análisis e interpretación.
Se reafirma que la corresponsabilidad parental es la responsabilidad que tiene padre y
madre en la crianza y cuidado de sus hijos comunes, pero que pese a estar tipificado en la
norma no existe una verdadera corresponsabilidad en el momento que hombre y mujer se
separan o se divorcian.

Pregunta N° 8.- ¿Cuál cree usted que es el fundamento jurídico del principio de
corresponsabilidad parental?
El principio está establecido en la Constitución de la República donde se dice que papa y
mama tienen la misma responsabilidad, yo creo que habla de una cuestión mucho más
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profunda al decir que a pesar de que estén separados siguen siendo responsables porque
cuando están casados no hay mucho problema, entonces ahí nace el principio de
corresponsabilidad parental desde el punto de vista jurídico.
La corresponsabilidad nace por una multiplicidad primero porque los dos son papá y mamá
y considero que ahí viene un deber si es que yo tengo un hijo tengo responsabilidad ante el
niño después obviamente la igualdad se supone que todos somos iguales ante la ley
independientemente si eres hombre o mujer pero también eso garantiza una serie de
derechos que el niño tiene por ejemplo el derecho tener una familia que engloba el derecho
del niño a compartir tanto con el papá como con la mama tanto con la familia paterna como
con la familia materna y también para que el niño goce de cierta estabilidad emocional.

Análisis e interpretación.
La respuesta dada por la Dra. Hidalgo nos permite darnos cuenta que la justicia concibe a
la corresponsabilidad parental como una figura jurídica originada para proteger la igualdad
de hombre y mujer en sus roles como padres y no por el hecho de proteger el interés
superior del niño.

Pregunta N° 9.- ¿De qué manera la práctica judicial asegura una mayor participación y
corresponsabilidad de los padres en la vida de sus hijos cuando estos están divorciados
o separados?

A través de visitas cuando son separados el hecho de que ellos se involucren en la vida de
sus hijos en las tareas estudiantiles en ir a la escuela a los eventos de la escuela en ir a un
evento familiar a retirar notas a sesiones a preguntar sobre el rendimiento de sus hijos.
La mayor parte de casos los niños se quedan con la mamá por la norma que existe de
preferencia materna.

Análisis e interpretación.
Se verifica que los jueces por regla general deben aplicar la norma con una preferencia que
en este caso sería la materna dejando de lado la posibilidad que tienen los padres varones
de poder cuidar y participar en la crianza de sus hijos.

Pregunta N° 10.- ¿Cree usted que en Ecuador se efectúa el cuidado equitativo de los
hijos en el cual ambos padres pese a encontrarse separados o divorciados asumen las
responsabilidades de educación, crianza, desarrollo integral y protección?
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En todas las preguntas que se ha tratado en esta entrevista la mayor complicación no está
en las preguntas sino que papá y mamá no saben manejar sus problemas y a través de eso
la mamá quiere llevar a través de la norma legal el agua a su molino y papá también,
entonces yo tengo un discurso preparado de la mamá donde me dice a mí la ley me favorece
y la ley me dice que los niños menores de doce años tienen que permanecer con la mamá
así dice el 106 del CONA, y el padre en cambio me dice que la constitución señala que hay
corresponsabilidad parental y esa norma es inconstitucional es discriminatoria siempre
tengo un discurso preparado de ambos padres. Pero el principal conflicto es el problema
que tienen los dos que nunca saben aceptar que talvez uno de los dos tiene la razón, pero
lo miran únicamente desde su punto de vista.

Uno que está en la práctica se da cuenta q el mayor porcentaje de hijos se queda con la
mamá y el padre pierde la responsabilidad con sus hijos, la norma no me va a quitar el
machismo que muchas veces tienen el hombre o la preferencia que abusa la mujer.
También se debe fomentar la ética profesional del abogado ya que no es que el defiende
los intereses del padre o madre, sino que la defensa debe ir encaminada a garantizar el
interés superior del niño.

Análisis e interpretación.
Con esta respuesta se determina la importancia que tiene plantear reformas en el Código
orgánico de la niñez y adolescencia y complementarlas con políticas públicas que les
permitan tanto al padre como a la madre cumplir con la obligación inherente de cuidado y
crianza de los hijos comunes. Es importante señalar que el rol que cumple el abogado es
crucial en los procesos de corresponsabilidad parental ya que el profesional del derecho
debe ser un instrumento que dirija a las partes hacia una mediación o arreglo pacífico.
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Entrevista a la Dra. Catalina Villafuerte Psicóloga de la Oficina Técnica

Pregunta N° 1.- ¿Cómo un niño o niña alcanza su total desarrollo integral?
El desarrollo de un niño tiene varias aristas por una parte está la parte física y biológica que
va a tener mucho que ver tanto con factores heredados como con las condiciones prenatales
del niño, las condiciones durante el parto y las condiciones post natales del menor por otro
lado está el factor emocional y afectivo que va a tener mucho que ver con el rol que hagan
los padres en el tema del cuidado y de la crianza entonces por ejemplo si un niño crece en
un hogar estable en un hogar donde se dialoga en el que hay comunicación y en el que los
padres tienen cierto grado de salud mental esto va a permitir un óptimo desarrollo igual si
los padres cumplen con las necesidades del niño en cuanto a la parte biológica como
también a lo que se refiere a la parte emocional y también lo que tiene q ver con el colegio
en la estimulación y el aprendizaje.

Análisis e interpretación.
La psicóloga coincide con lo importante que es para el desarrollo integral de un menor
crecer en el seno de una familia estable, que permita que el niño mantenga relaciones
afectivas permanentes con la figura paterna y la figura materna para lograr el pleno
desarrollo en su maduración y crecimiento ya que cada padre le aporta al hijo estilos de
crianza.
Pregunta N° 2.- ¿Si los padres del menor están separados o divorciados cree que los niños
pueden desarrollar correctamente su crecimiento, maduración y el despliegue de
intelecto?
Va a depender de como los padres asuman el divorcio, el divorcio en si no es lo afecta a
los niños lo que si afecta es el cambio que van a tener después del divorcio y la crisis misma,
y como los padres asumen esta crisis por lo general se ponen a pelear por el amor de los
hijos o el un padre no le deja ver al otro padre causando una alineación parental.
Lo que tenemos aquí en Ecuador y a nivel de Latinoamérica es que los padres cuando se
separan no saben separar esta relación de pareja que se está acabando con la relación de
padres que continua y entonces utilizan a sus hijos en las peleas que ellos tienen como
pareja, y eso es realmente lo que les afecta mucho a los niños.

Análisis e interpretación.
De esta manera se fortalece la idea de que los hijos al encontrarse inmersos en los
problemas de rupturas sentimentales de los padres quedan en una situación de
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vulnerabilidad causando en ellos un conflicto emocional el cual debe ser protegido y
resarcido de la mejor manera que convenga al niño por parte de las autoridades judiciales
respetando su derecho a la preservación del entorno familiar y a la comunicación con ambos
progenitores.

Pregunta N° 3.- ¿Qué sucede en la vida del niño cuando uno de los progenitores no
permite que el otro intervenga en el cuidado y crianza de los hijos después dela
separación?
Eso sí es un problema sobre todo si la separación se dio por un tema solo de pareja, por la
pelea que tienen como pareja le privan al niño de la presencia del otro padre que tiene una
vida saludable y que puede ofrecer al niño elementos importantes para su desarrollo cabe
recalcar que cada padre aporta a la vida del hijo distintos estilos de crianza ya que la
maternidad y la paternidad no son temas que estén aprendidos y que sean perfectos.

Análisis e interpretación.
La especialista al afirmar que la paternidad y la maternidad no son temas aprendidos y
perfeccionados respalda el criterio que al no existir un acuerdo en la responsabilidad
igualitaria que deben tener padre y madre en el cuidado y crianza de los hijos, es necesario
la intervención de la justicia para poder garantizar el derecho de los niños niñas y
adolescentes a crecer con ambos progenitores y de esta manera garantizar su interés
superior.

Pregunta N° 4.- ¿A qué se refiere el cuidado y crianza de los hijos comunes?
La crianza tiene que ver con todas estas estrategias que nosotros tenemos para formar a los
niños como padres, tienen bastante que ver con factores aprehendidos, el estilo de crianza
también depende de los cambios de paradigma que va teniendo el mundo son todos estos
factores los que van a influir necesariamente en la crianza. En cuanto al cuidado es un factor
de la crianza estos modelos de cuidado que podemos tener los padres, como podemos
darnos cuenta hacia algunos años atrás el modelo de cuidado y crianza era distinto ya que
en la actualidad podemos ver que las mujeres estamos más involucradas en el ámbito
laboral entonces obviamente tenemos que dejar a los abuelos o a las abuelas gran parte del
cuidado y crianza entonces eso hace que cambie nuestra dinámica.
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Análisis e interpretación.
Se reafirma que en la primera infancia dentro del panorama de la familia el papel que
cumple madre y padre es fundamental ya que no es lo mismo asumir una responsabilidad
que brindar apoyo y atención en momentos precisos pese a haber existir conflictos de
pareja, así mismo la Dra. Villafuerte recalca la importancia de la presencia de abuelos y
abuelas en la vida de sus nietos y demás familia ampliada.

Pregunta N° 5.- ¿Qué elementos evalúa la oficina técnica en la elaboración del informe
que remite al juez para determinar la custodia de los niños, niñas y adolescentes?
Para la tenencia siempre se va a ver la preferencia de la madre ahora se está trabajando en
que haya tenencia compartida , pero para cambiar de tenencia de custodia o de régimen de
visitas lo que se evalúa en primera instancia es la salud mental delos padres esto se refiere
a ver si el padre tiene algún tipo de trastorno mental o de personalidad que pueda poner en
riesgo el bienestar del niño también se hace una investigación de los modelos de crianza
que tienen los padres y por supuesto dela relación que manejan los padres y quien tiene una
actitud más madura frente a la separación.

Análisis e interpretación.
Se reafirma la preferencia materna como regla general para el cuidado de los hijos lo cual
va en contra del interés superior del niño ya que las pruebas psicológicas deben ser
realizadas a ambos progenitores para poder llegar a una conclusión de quien será el
progenitor más apto para obtener la custodia de los hijos.

Pregunta N° 6.- ¿Cree usted que en Ecuador se efectúa el cuidado y crianza equitativa
que los padres tienen hacia sus hijos?
No, la madre es la que está más encargada del cuidado y se la anula como ente proveedor;
mientras que al padre se le anula como ente cuidador y se le ve como ente proveedor , yo
creo que hay cada vez más varones que están interesados en involucrase en el cuidado y
crianza de sus hijos y creo que también cada vez las mujeres estamos interesadas también
en ser parte de la vida pública y de la vida laboral del país entonces creo que de alguna
manera la sociedad está pidiendo que se cambien estos roles, al fin y al cabo va a ser bueno
para la evolución de la sociedad y de los niños.
Porque no hay que negar que actualmente los divorcios y separaciones son más frecuentes
hay más familias monoparentales.
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También sería importante que la constitución no nos mire a las mujeres de forma tan
sexistas.

Análisis e interpretación.
Esta respuesta nos refleja que actualmente el estado la sociedad y la familia han creado
estereotipos con roles profundamente marcados en donde la madre es la cuidadora de los
hijos mientras que el padre es solo un proveedor situación que debe cambiarse en beneficio
de los hijos para que padre y madre cumplan con la responsabilidad igualitaria que tienen
en el cuidado y crianza.

Pregunta N° 7.- ¿Cuál cree usted que sería la solución para que padre y madre cumplan
con la responsabilidad igualitaria de cuidado y crianza de los hijos comunes?
Los valores están cambiando entonces yo creo que la solución tendría que venir desde el
Estado, el estado nos pone a las mujeres en una situación estática de cuidadoras y a los
hombres en una posición estática de proveedores, como en otros países por ejemplo la
española en el que se contempla a los dos padres como los responsables tanto de lo
económico como del bienestar y cuidado de los hijos ahí como que se comparte mucho más
estas vivencias con los hijos porque aquí lamentablemente hay padres que solamente pasan
el dinero y no se involucran o que las madres no les dejan que se involucren y hay muchos
más padres que si quieren estar involucrados y hay otros niños que quieren estar
involucrados pero los padres no los dejan.
Creo que el estado empujaría a que haya un cambio a través de reformas en las leyes y
complementarse con políticas públicas porque cuando nosotros vemos las imágenes de los
ministerios lo que vemos siempre es a la madre ocupada del cuidado de los hijos la mamá
ocupada de ir al centro de salud todo es la mama.

Análisis e interpretación.
Esta respuesta arroja que lamentable la realidad social que vivimos al no permitir que
ambos padres estén involucrados en la vida los hijos se ha generado por considerar solo a
la madre como la única apta para el cuidado de los niños y al padre se lo ha desplazado a
una situación de visitante dando como resultado que no se cumpla con la garantía de
desarrollo integral del niño.
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Dr. Salim Zaidán Abogado experto en materia de Niñez y Adolescencia y Derechos
Humanos.

Pregunta N° 1.- ¿Cree usted que actualmente la administración de Justicia cumple con las
garantías procesales para velar por el interés superior del niño?
Lo más importante es la argumentación es que el interés superior del niño se plasme en una
investigación de la oficina técnica y en una argumentación de los jueces es decir que se
justifique porque razón se optó por una decisión y porque se dice que eso garantiza el
interés superior del niño el problema es que hay un margen de discrecionalidad muy
amplio, Fartih Simon señala con acierto que hay una discrecionalidad abusiva al momento
de aplicar el inertes superior del niño el problema está en que no se respetan los estándares
del comité de derechos del niño de naciones unidas ese sería un referente para poder ir
explicando punto por punto escuchar la opinión del niño, la psicóloga le hizo una
evaluación al niño eso es más importante.
Sin duda es lo que dice la constitución el principio de la corresponsabilidad parental se
hace efectivo estableciendo un tiempo de convivencia equilibrado entre padre y madre con
su hijo, porque involucra a padre y madre en la crianza en la toma de decisiones con
respecto al niño entonces una distribución equitativa de responsabilidades entre padre y
madre.
Lo más importante es preguntarle al niño si el menor quiere compartir con padre y madre
la voluntad de la madre pasa a ser secundaria frente a la voluntad del niño.

El juez tiene que atender la solicitud de madre o padre obviamente previa valoración y
previa la diligencia en la pueda escuchar al niño con respecto a que quiere el.

Análisis e interpretación.
El Dr. Zaidan nos confirma la importancia que tiene que las decisiones judiciales que
involucran a niños niñas y adolescentes estén enmarcadas en la constitución de la República
y los instrumentos internacionales que aseguren el cumplimiento de sus derechos.

Pregunta N° 2.- ¿Cuál cree usted que es el fundamento jurídico en el cual se funda la
corresponsabilidad parental?
Yo creo que las dos cosas el interés superior del niño y la igualdad porque también debe
tomarse en cuenta la voluntad del padre y la capacidad del padre óseo no basta con la sola
voluntad, sino que el juez revise si es que es apto para la crianza de su niño.
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El problema aquí en el Ecuador es que se habla mucho de pensiones alimenticias y se habla
muy poco de cuidados y afectos se habla muy poco de la crianza a mí me parece más
importante inclusive que la parte económica y se han reafirmado mucho los prejuicios y
estereotipos se le ha identificado al padre como el proveedor a la madre como la cuidadora
y eso va en contra de la igualdad entre padre y madre.
Es por eso que padre y madre deben ser evaluados por igual si en un caso el padre es más
apto para el cuidado porque no darle oportunidad al padre de que tenga la custodia exclusiva
si en un caso el padre es irresponsable que mejor que confiarle el cuidado a la madre si los
dos son responsables y han tenido buenas aptitudes y buenos comportamientos parentales
porque no darles la oportunidad de que lo críen y cuiden conjuntamente al niño a pesar de
que estén separados si ya dejaron de ser pareja conyugal o pareja sentimental pero no dejan
de ser pareja parental en otros países se habla mucho del socio parental en España en
argentina en Bolivia inclusive en Perú he escuchado que se habla mucho en ciertos sectores
que defienden los derechos de los niños de los “socio parentales” ósea padre y madre
pueden haber tenido una relación conflictiva pero deben llegar acuerdos por el bienestar
del niño.

Análisis e interpretación.
Esta respuesta concuerda con el análisis hecho en capítulos anteriores en cuando al derecho
comparado y la forma de interpretación que tiene la corresponsabilidad parental
sobreponiendo el interés superior del niño por el de los padres que generalmente luego de
que se separan entran en conflicto que no les permiten dar un cuidado y crianza a sus hijos
correctos.

Pregunta N° 3.- ¿Cree que las actuaciones judiciales en la actualidad protejan el interés
superior del niño en cuanto a que garanticen que ambos padres tengan responsabilidad en
el cuidado y crianza de sus hijos comunes?
No, porque se ha normalizado el régimen de visitas se ha hecho costumbre y a pesar de que
eso está regulado no ha sido objeto de preocupación para los legisladores sobre todo tú
tienes regímenes de vistas muy habituales que consisten en verle a tu hijo pocas horas los
fines de semana para que el padre comparta con su hijo es un tiempo insuficiente es un
tiempo que no le permite incidir en la toma de decisiones ni en la crianza del niño en los
principios que se transmite al niño sino que básicamente tiene un rol marginal es un padre
periférico el padre que visita a su niño, el padre presente o padre próximo es el padre que
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se involucra en la crianza en el día a día de la vida de su hijo sabe cómo le va en la escuela
le lleva al médico.
El problema es que no se aplica el principio de interés superior del niño y se confunde el
interés superior del niño con el interés superior de la madre.
En los procesos de niñez se privilegia más los intereses y derechos de la madre por sobre
los del niño se le coloca en una posición superior de ventaja a la madre en desmedro del
padre que en algunas ocasiones puede tener todo el interés de involucrarse en la crianza y
de demostrar mucha capacidad afectiva con respecto a su niño.
El interés superior del niño lo que busca es que cada caso sea distinto y se lo analice con
sus particularidades y que en cada caso se haga una investigación del entorno familiar se
haga una evaluación de padre y madre se le escuche al niño solamente así con informes de
la oficina técnica luego de escucharle al niño luego de que padre y madre sean evaluados
se puede tomar una decisión en un caso lo mejor será custodia exclusiva para la madre y
que efectivamente el padre sea un visitante esporádico porque talvez no ha demostrado
interés en el niño pero en otros casos en los que los padres han demostrado aptitudes han
tenido buenos comportamientos parentales con su niño

han demostrado ser muy

responsables y tienen la capacidad afectiva porque no darle la oportunidad al padre de que
no sea un visitante nada más, sino que lo vea entre semana al niño lo vea los fines de semana
y no tenga una relación solamente de fines de semana cada caso es distinto.
Particularmente yo pase un mañana entera contestando algunos test psicológicos

bajo

sospecha tratando de demostrar que estoy en capacidad de visitar a mi hija y lo curioso de
eso es que se entendería que la investigación también tiene que estar dirigida hacia la madre
y más cuando ha demostrado ciertos comportamientos obstructores si la madre es la que no
ha permitido el acercamiento del padre a su hija pues en donde esta le problema obviamente
en la madre y porque no es evaluada la madre entonces en los procesos de visitas muy rara
vez es evaluada la madre generalmente es evaluado el padre que quiere visitar cuando
deberían ser evaluados los dos.
Generalmente tienen esa lógica que si tu como padre pides la custodia de tu hijo
habitualmente es evaluado el demandado, pero yo creo que tienen que ser evaluados todos
y lo más importante que para evaluar el interés superior del niño deben ser evaluados padre
y madre para ver quién es el más apto para la crianza.
Lo ideal es q padre y madre sean responsables.
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Análisis e interpretación.
A modo de conclusión de la presente entrevista se insiste en que cada niño es diferente por
lo cual no debería ser analizados en su conjunto ya que cada caso tiene sus particularidades
actualmente vemos que a razón de la carga procesal que tienen los jueces y la falta de
capacitación hacia los mismos no ha existido una verdadera valoración de interés superior
del niño.

Santiago Villareal Represente de la Comunidad Coparentalidad Ecuador

El problema que tenemos muchos de los padres que tenemos regímenes de visitas es que
estos regímenes los trasladan a las escuelas de nuestros hijos, pero a la literalidad de lo que
dice el régimen de visitas, por ejemplo teniendo un régimen de visitas quincenal por horas
es por lo empiezas por regla general resulta que no puedes tener acceso a las actividades
académicas ni deportivas ni extracurriculares de tus hijos porque el régimen visitas no lo
dice y porque quien tiene la tenencia de los hijos se encarga de que en las escuelas cumplan
ese régimen de visitas porque si lo incumplen es como que están contradiciendo lo que el
juez ha dispuesto las entidades educativas ni siquiera hacen una investigación o piden
documentación en donde efectivamente se demuestre que ese padre o esa madre ya no
poseen la patria potestad sobre los hijos no emancipados si no que simple y llanamente se
apegan a lo dice el régimen de visitas y si no es día que le toca verlo no te dejan que lo veas
nuestros hijos en las escuelas son vistos como los niños sin padre o sin madre dependiendo
del caso.

Efectivamente hace mucha falta la implementación de políticas públicas en varios ámbitos
por ejemplo el escolar es fundamental porque nuestros hijos, los hijos de padres separados
o divorciados pasan más tiempo en la escuela que con el papá custodio o la mama custodia
ellos son los encargados de desarrollar protocolos para justamente tratar estos temas dentro
del ministerio de educación se habla de la corresponsabilidad de los padres, en la educación
deben preocuparse en fomentar el estudio pero lo que pasa con los hijos de padres separados
o divorciados es que únicamente es tomado en cuenta el padre o madre que tiene la custodia
mientras que el otro padre es desplazado único y exclusivamente a cumplir el rol de
proveedor.
Hay mucho que trabajar en este tema en las instituciones educativas porque un padre una
madre que tiene un régimen de visitas no es que pierde los derechos sobre su hijo no es que
deja de ser el representante legal porque la normativa dice que para un menor de edad los
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representantes legales son padre y madre y eso se debe fomentar en las instituciones
educativas.
En este contexto se ha visto que nuestros niños son víctimas de bullyng que acarrea a la
depresión ya que son vistos como niños huérfanos de padre o madre porque por ejemplo
en el día del padre si no te coincidió la visita con el programa de tu hijo no puedes ir.

Pregunta N° 2.- ¿Porque nace la comunidad coparen talidad Ecuador?
Coparen talidad nace en un eje muy importante que es el promover la corresponsabilidad
parental porque vemos ese desface tan grande que existe entre la constitución de la
republica el código orgánico de la niñez y adolescencia y las vivencias que tenemos los
padres separados o divorciados entonces la constitución es muy clara cuando dice que se
promoverá la corresponsabilidad parental el estado fomentara la corresponsabilidad
parental en los artículos 83 y 69 inclusive dice en igualdad de proporciones.
Bajamos al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia libro primero ningún problema,
libro segundo en cambio si ya tenemos los graves problemas cuando dice claramente que
le papá provee y la mamá cuida y cría.
Entonces cuando nosotros los padres que hemos tenido periodos de convivencia armónica
con nuestras hijos y nos enfrentamos a los procesos de separación o divorcio nos
encontramos que para volver a ver a nuestros hijos tenemos que pedir por cuerda separada
un régimen de visitas, hoy por hoy medianamente ha mejorado pero sin embargo esos
derechos fundamentales de nuestros hijos se ven interrumpidos se ven fisurados y al final
del día vulnerados porque la convivencia armónica que está garantizada en la convención
interamericana de los derechos del niño simple y llanamente se pierde hasta que tu tengas
una resolución con un régimen de visitas y medianamente vuelves a ver a tus hijos pero ya
no en una convivencia armónica sino en una convivencia que es por horas en donde
definitivamente no puedes transmitir educación, crianza, valores sino que simple y
llanamente en esas pocas horas tú te conviertes en la parte permisiva y de recreación porque
los tiempos no te dan para nada más.
Encontrándonos inmersos en este problema que el padre no custodio es desplazado de la
vida de sus hijos es donde decidimos conformar coparentalidad Ecuador para luchar
justamente por una reforma justa no en contra de las madres sino a favor de los hijos para
que definitivamente pueda prevalecer lo que es la corresponsabilidad parental sobre todo
se garantice el bienestar superior de los niños niñas y adolescentes ese es nuestro centro y
de ahí es lo que empezamos nosotros a trabajar en el desarrollo de iniciativas para
precautelar esta integridad de nuestros hijos.
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Precautelar el interés superior de los niños el que está garantizado en la corresponsabilidad
parental eso es lo que pedimos corresponsabilidad parental no asignación de roles lo que
pedimos nosotros es basta de padres visitantes nuestros hijos necesitan a su papá y a su
mamá y dentro de esto es donde nosotros empezamos a trabajar en parte de políticas
públicas y criterios normativos para la reforma del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia.

Análisis e interpretación.
Pese a que la Constitución ecuatoriana promueve la paternidad y la maternidad
responsables el Código orgánico de la niñez y adolescencia no guarda la debida relación ya
que en la práctica judicial la responsabilidad de cuidado recae solo en la madre alejando a
los padres de la crianza delos hijos, es por ello que se crean un conflicto que no permite a
madre y padre poder sobrellevar sus rupturas de pareja vulnerando los derechos del menor
a mantener relaciones afectivas permanentes con el progenitor no custodio.

Pregunta N° 3.- ¿Cree usted que los derechos de los hijos y los padres se ven vulnerados
por la actual administración de justicia en los asuntos de relaciones de?
Por supuesto, se nos ha vulnerado el derecho principal que es el ejercer la paternidad, tú no
puedes ejercer la paternidad siendo un visitante esporádico, aparte de que no se entiende
claramente que los titulares de los derechos son los niños y nosotros los padres papá y
mamá los obligados a garantizar esos derechos de nuestros hijos.

Entonces cuando tú quieres garantizar el derecho de tu hijo al cuidado a la crianza a la
educación a la salud simple y llanamente te encuentras con que no puedes porque eso se
otorga a quien tiene la tenencia entonces tu entras en un proceso de disputarte a tu hijo
porque sabes que si pierdes la tenencia vas a convertirte en un cero a la izquierda en la vida
de tus hijos.
Cuando ya un juez te entrega una resolución donde te dice usted va a visitar a su hijo cada
quince días ocho horas el sábado cuatro horas un domingo por poner un ejemplo tú ves
totalmente vulneradas tus derechos como padre.
Se entiende que los derechos fundamentales de nuestros hijos son inalienables en una
resolución el juez no pone que tu hijo tiene derecho a estar comunicado contigo y como
no dice entonces el progenitor custodio cumple la literalidad del régimen de visitas y te
incomunican con tus hijos no puedes tener una comunicación directa con ellos no puedes
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acudir a actos muy importantes en la vida de tus hijos porque el régimen de visitas te dice
que solo los días que el juez te ha otorgado puedes visitar a tu hijo.
Entonces ahí se ve una clara vulneración de los derechos de los hijos y las limitantes que
uno como padre tiene para ejercer la paternidad.

Análisis e interpretación.
Se ratifica el hecho de que los derechos que posee el niño, niña o adolescente de tener una
convivencia familiar con padre y madre en la actualidad no se cumple, generalmente en
estos problemas de familia existe una preferencia a los intereses de los padres por sobre la
de los niños esto puede verse plasmado las habituadas decisiones judiciales en la podemos
observar que el interés superior del niño no es analizado con los elementos necesarios para
determinar y evaluar dicho principio.

Pregunta N° 4.- ¿Ustedes como padres cual creen que sería la solución para que la
corresponsabilidad parental se efectué en el Ecuador?
Creemos firmemente que es necesario que se reforme el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia en su libro segundo, pero de nada serviría si no se fomentan y se desarrollan
políticas públicas en todos los ámbitos en los que nuestros hijos están inmersos.
Entonces si el Código Orgánico de la niñez y adolescencia cambia, pero si seguimos
manteniendo este tipo de actitudes este tipo de idiosincrasia que estamos viviendo no
ganaríamos mucho, si ganaríamos en el sentido que al menos el código estaría sintonizado
con la Constitución de la Republica y la convención interamericana de los derechos del
niño.
Entonces creemos que al menos los jueces no nos juzgarían por regla general, sino que
tratarían de dar equidad tanto en el cuidado y la crianza de los hijos a padre y madre.
Lo primero que nosotros planteamos es que todos estos problemas de familia no deberían
ser judicializados que si debería existir dentro de las políticas públicas la apertura para que
la mediación sea efectiva como se da en otros países donde este papá y esta mamá que se
separan y tiene hijos en común tengan un soporte de equipos multidisciplinarios para que
les ayuden primeramente a entender esta problemática que el lazo de pareja es el que se
rompe pero jamás el lazo parental porque padre y madre vamos a ser hasta el fin de nuestros
días.
Tratar de una manera adecuada con equipos de psicólogos trabajadoras sociales y demás lo
que hoy se conoce como la oficina técnica, pero esta tiene que ser más reforzada para que

67

se trate todos los temas y las afectaciones que sufren los niños con temas de obstrucción de
vínculos paterno filiales.
Un gravísimo problema es que aquí todo se judicializa y a las manos de un juez llega un
problema y el juez en ese momento no puede resolver ese problema sino ver “lo mejor para
ese niño” y aquí viene el conflicto y por eso se da la disputa.
Entonces si se baja esos niveles de conflicto a través de terapia para estos dos progenitores
y obviamente para los niños antes de que se llegue a una judicialización esto nos permitirá
llegar a un proceso de mediación donde se puedan llegar a acuerdos en donde se vea los
mejores tiempos que el padre y la madre puedan brindar a sus hijos.
Llegado el caso de que definitivamente dada la terapia con análisis psicológicos y no se
llegó a ningún acuerdo todo ese análisis más minucioso llega a manos de un juez entonces
este juez no va a decir a ver el niño se va con la madre porque así dice la norma entonces
el juez ya no va hacer un análisis por regla general, sino que va analizar este caso con las
recomendaciones que hacen el psicólogo la trabajadora social la terapeuta y demás
especialistas.
Entonces nosotros nos basamos en que se miren las mejores condiciones para otorgar la
tenencia.
Por ejemplo, Si es que se ve que el padre debe tomar terapias para volver a recuperar las
relaciones paternas filiales que se lo haga y si se niega el juez va a decir definitivamente
por el bienestar del niño este niño se queda con su madre.
Nosotros como padres queremos que nuestros niños sean respetados y se garanticé su
interés superior.

Análisis e interpretación.
Esta respuesta fortalece la hipótesis que es importante y necesaria una reforma al Código
Orgánico de la niñez y adolescencia para poder garantizar proteger el conjunto de derechos
que el menor tiene en relación al cuidado y crianza que ambos padres deben proporcionarle,
además se dice con mucho acierto que la solución no solo depende de la reforma, sino que
también debe ir encaminada a políticas públicas que promuevan en la sociedad un
equitativo sentido de obligación de padres a. hijos.

Pregunta N° 5.- ¿Actualmente existe una correcta evaluación de los equipos
multidisciplinarios que conforman la oficina técnica al momento de determinar el interés
superior del niño?
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Al final del día es una información opcional, un juez no está obligado a tomar en cuenta
estos informes que realiza la oficina técnica y ahí está el problema porque por lo menos
revisaran de manera diferente y se invocara a la constitución tendríamos otro nivel de
resolución pero lo que se ha visto en la mayoría de casos es que los jueces toman la
literalidad del Código orgánico dela niñez y adolescencia y se basan en el artículo 106
numerales 2 y 4 la tenencia de los hijos se confiere a la madre y todo lo que hizo la oficina
técnica no tiene ningún valor.
Por lo general se evalúa a quien pide el régimen de visitas porque se asume que el culpable
que este separado de los hijos es en el mayor de los casos el padre.
A pesar de que en muchos casos no hubo rastros de violencia tenemos que demostrar que
estas con tus facultades psicológicas y mentales adecuadas para que te otorguen el régimen
de visitas y en muchos casos no se toman en cuenta el criterio del menor.
Se vulnera el derecho de identidad que tiene el niño al alejarlo de papá o mamá.
En la reforma que pedimos es que básicamente se garantice el interés superior de los niños
y no de los progenitores.
Si pedimos sanciones al progenitor que incumpla con la corresponsabilidad parental
porque le vemos como maltrato infantil.
A pesar de que un padre pide que le ayuden con el régimen de vistas para promover la
corresponsabilidad parental y que se respeten los derechos delos hijos cuando no tienes la
tenencia de los hijos no te ayudan.
Si se va a preguntar a la defensoría pública cuantos casos ustedes han tomado de padres
que quieren promover visitas te vas a dar cuenta que ninguno.

Si creemos firmemente que si se cambia el código orgánico de la niñez y adolescencia con
apego a la corresponsabilidad parental y a la constitución de la república si se puede mejorar
lo que actualmente está pasando.
Por ejemplo en Colombia existe una institución que es como un ministerio que se llama
bienestar familiar antes de judicializar el problema, esta institución trabaja a nivel de
profesionales psicología etc., y lo sientan a este papá y a esta mamá por más que no se
puedan ver, a trabajar en estos temas de corresponsabilidad hacerles entender que no
pueden deslindarse de las responsabilidades compartidas que tenían y que deben seguir
teniendo por el bienestar de su hijo y al final está el tema de la judicialización.
El problema es que la cultura y que los profesionales en el derecho que nos llevan al litigio
la verdad es que son muy pocos los que te llevan primero a un proceso de mediación
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Si hubiera una formación especializada en profesionales de familia para que sean los únicos
que tomen estos casos y tengan esa cultura de mediación inicial de solventar hasta los
últimos recursos y esfuerzos y de ahí si entrar a un litigio.
Actualmente es al contrario primero te llevan a instancias judiciales y cuando llegas ahí es
cuando te dicen recién mediemos arreglemos entonces si fuera a la inversa ayudaría
bastante.
No hay el análisis adecuado que permita garantizar el interés superior delo niños porque
si la justicia invocara la constitución y demás normas no habría tanto padre visitante no
habría tanto padre luchando por ver a sus hijos porque se le garantizaría sus relaciones
interpersonales a su identidad a su entorno familiar a las relaciones armónicas con ambos
padres y con sus familias ampliadas.
Conclusión actualmente no se garantiza el interés superior del niño en temas de familia
sino se está garantizando el bienestar o del padre o de la madre en resumen de quien se
gane la tenencia del hijo porque el que perdió la tenencia se vuelve el visitante proveedor
y tiene que empezar una lucha constante para no ser borrado de la vida de su hijo.

Análisis e interpretación.
Estas comunidades que promueven la corresponsabilidad parental son grupos de madres y
padres que ven vulnerados sus derechos al no poder compartir con sus hijos una relación
afectiva regular y permanente después de que se separan o divorcian de sus parejas, pese
a existir la oficina técnica que es la encargada de la situación psicológica médica y den
entorno en que vive el menor estos estudios no son suficientes ya que carecen de verdadero
valor jurídico al no contar con todos los elementos que la observación general N°14 de la
convención sobre los derechos del niño establece.
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4.4. Conclusiones y Recomendaciones.

4.4.1. Conclusiones

Se concluye que:


Al ser la familia el núcleo básico de la sociedad, la Constitución de la República
del Ecuador reconoce y protege a todos sus integrantes comprendido por padre
madre e hijos, siendo estos últimos los más vulnerables por la condición de su edad
el estado, la legislación, la sociedad y principalmente la familia son los llamados a
satisfacer el ejercicio pleno de sus derechos, como son el derecho a conocer a sus
progenitores y a mantener relaciones con ellos, derecho a tener una familia y a la
convivencia familiar.



Siendo el matrimonio y las uniones de hecho la base de la unidad familiar que crea
un vínculo entre dos personas que contraen derechos y obligaciones con el objetivo
de auxiliarse y procrear hijos para inculcar en ellos valores éticos y morales que
les permitan desarrollarse en esta sociedad.



Actualmente el divorcio y la separación son un problema que va en aumento
dejando como únicos afectados a los niños, niñas y adolescentes que crecen lejos
de su padre o su madre privándolos de mantener relaciones afectivas permanentes,
personales y regulares que les permita alcanzar su total desarrollo integral.



Padre y madre al tener iguales responsabilidades en el cuidado, crianza, educación,
desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos comunes están en la
obligación de asumir su corresponsabilidad parental de forma que más convenga
al interés superior del niño.



La Constitución ecuatoriana del 2008 reconoce entre sus principios la
corresponsabilidad parental especialmente cuando padre y madre estén separados
por cualquier motivo, el problema en consecuencia no es la falta de derechos o
deberes sino de las falencias que tienen las normas que regulan dicha figura jurídica
ocasionando una mala interpretación y aplicación de esta responsabilidad reciproca
que tienen los progenitores con sus hijos.
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La administración de justicia que vive actualmente el Ecuador en materia de Niñez
y Adolescencia tiene ineficacias al momento de evaluar y determinar el interés
superior del niño en la preservación del ambiente familiar ya que no se cumple con
los parámetros suficientes para una correcta valoración de los elementos que
garantizan el principio de consideración primordial de los niños y niñas.



El principio de corresponsabilidad parental si bien es cierto se refiere a la igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito familiar su verdadero fundamento radica en
el interés superior del niño, apreciación que ha sido confundida en nuestra
legislación ya que la realidad nos indica que los intereses que prevalecen en una
decisión judicial son la de los padres y no la de los niños niñas y adolescentes.



El derecho comparado nos permite encontrar referentes significativos en el ámbito
legislativo y jurisprudencial sobre la corresponsabilidad parental y la interpretación
del principio de interés superior del niño, lo cual nos permite determinar la
importancia que tiene reformular ciertos aspectos jurídicos en el Código Orgánico
de la Niñez y adolescencia implementando principios que guíen la actuación
judicial para establecer la corresponsabilidad parental y criterios que conformen
los elementos que la justicia debe tener en cuenta al momento de evaluar y
determinar el interés superior el niño.

4.4.2. Recomendaciones

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se recomienda que:


Es necesario que en Ecuador se refuerce el conocimiento y capacitación a los
jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia para que aun sin un marco legislativo
compatible con la Constitución de la Republica promuevan la paternidad y
maternidad responsables en los casos en que padre y madre estén separados o
divorciados y que se asuma a la corresponsabilidad parental como una obligación
de cuidado y crianza que permita el desarrollo integral de los niños niñas y
adolescentes.



Para asegurar una correcta interpretación y aplicación de las disipaciones
constitucionales de interés superior del niño y corresponsabilidad parental es
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preciso la intervención del Estado a través de políticas públicas que fomenten la
igualdad de responsabilidades de ambos progenitores ya que este es un tema que
debe ser tratado desde un ámbito social cultural y de valores complementado con
reformas en la normativa legal.


Es fundamental suministrar a los encargados de la toma de decisiones en materia
de niñez y adolescencia las herramientas necesarias tendientes a mejorar las
garantías procesales para velar por la observancia del interés superior del niño.



Para fomentar la convivencia armónica luego de una separación o divorcio misma
que se lograría a través de terapias familiares previas al inicio de un proceso
judicial que permita a los padres entender que los problemas de pareja no deben
extrapolarse a los hijos.



Es necesaria la incorporación de reformas al Código Orgánico de la Niñez y
adolescencia que permitan que la administración de justicia cumpla con su deber
de procurar por el interés superior del niño protegiéndolo por sobre los intereses
de los demás garantizando así el ejercicio efectivo de sus derechos.
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CAPÍTULO V
5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
5.1. Datos informativos

5.1.1 Identificación

Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

5.1.2 Localización

En el presente trabajo se realizara la debida motivación para un proyecto de ley
reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , la misma que tendrá
aplicación y obligará a todos los habitantes de la República del Ecuador; razón por la cual
no es apropiado señalar específicamente un lugar donde se desarrolle la propuesta de
solución al problema. Sin embargo la población objeto de estudio fue la Unidad Judicial de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha ubicada en El Complejo Judicial Norte, en
la avenida Amazonas y Villalengua, respecto al interés superior del niño como principio
orientador al ejercicio interpretativo de corresponsabilidad parental en la administración
judicial particularmente en casos de tenencia a causa de separación o divorcios de los
progenitores.

74

Gráfico 11: Localización

Fuente: Google Imágenes, mapa del Ecuador

5.2. Beneficiarios

Considerando que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tiene efectos a nivel de
todo el territorio ecuatoriano, los beneficiarios son todas las personas que habiten y se rijan
a las leyes del Ecuador.

5.2.1. Beneficiarios Directos

La propuesta que presento a continuación tiene como beneficiarios directos, en primer lugar
a los niños, niñas y adolescentes en sus relaciones de familia y sus derechos de hijos e hijas;
en segundo lugar y no menos importante los progenitores padre y madre como responsables
del

cuidado,

crianza

educación

desarrollo

independientemente de sus relaciones de pareja.
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integral

de

sus

hijos

comunes

5.3. Justificación

La presente propuesta se fundamenta en la necesidad de incorporar lineamientos jurídicos
que permitan la correcta apreciación de corresponsabilidad parental con el objetivo de
satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos de los niños niñas y adolescentes cuando
estos se encuentran en una situación de vulnerabilidad por la separación o disolución del
vínculo matrimonial, en consideración a su interés superior.

Como ya se ha manifestado anteriormente el interés superior del niño como principio
constitucional y la corresponsabilidad parental entendida como una obligación inherente a
los padres; ambas figuras jurídicas reconocidas por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen como objetivo
asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de padre
y madre para alcanzar el correcto desarrollo integral del menor, en caso de disolución se
adoptaran disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base
única del interés y convivencia de ellos.

El Ecuador actual al ser un faro del derecho constitucional que garantiza y protege los
derechos de todas las personas en especial de los niños niñas y adolescentes que por su
condición de vulnerabilidad conforman el grupo de atención prioritaria, siendo la
constitución la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento
jurídico y en relación a la cual las demás normas deben mantener conformidad debe
solucionar la condición de los hijos menores después de una separación de sus progenitores.

5.4. Objetivos

5.4.1. Objetivo General

Elaboración de un documento de análisis crítico con el objeto de garantizar el ejercicio
efectivo del interés superior del niño en la interpretación y aplicación de corresponsabilidad
parental en las decisiones judiciales.

5.4.2. Objetivos Específicos
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 Establecer si después de un divorcio o separación la administración de justicia
precautela el interés superior del niño.
 Identificar los medios jurídicos idóneos para la aplicación de interés superior del
niño en la corresponsabilidad parental
 Indicar la normativa legal adecuada para la correcta apreciación de
corresponsabilidad parental.

5.5. Descripción de la Propuesta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El interés superior del niño como principio constitucional rector para la interpretación y
aplicación de corresponsabilidad parental, tiene como finalidad garantizar el ejercicio pleno
y efectivo de los derechos de los niños de conformidad con el Código Orgánico de la Niñez
y Adolescencia, ya que en la actualidad Ecuador no es ajeno a los divorcios y crisis
matrimoniales que causan la separación de las parejas dejando a los hijos en una situación
de vulnerabilidad y generando ciertas desigualdades en el ejercicio de sus deberes y
derechos como padres de familia, de ahí la necesidad de incorporar en nuestro sistema
jurídico normativo lineamientos que posibilite el cumplimiento de dichos preceptos legales.

La Familia considerada como la célula básica de la sociedad en la cual los niños, niñas y
adolescentes cumplen con su proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones concebidos como su derecho
al desarrollo integral, atraviesan por situaciones de alejamiento emocional provocando una
depresión psicológica originada por los diferentes rumbos que la familia toma después de
un divorcio.

A partir de la separación o divorcio de los padres, los hijos dejan de mantener las relaciones
afectivas permanentes, personales y regulares con uno de sus progenitores que en el mayor
de los casos es el padre, lo cual ocasiona que la madre sea la única que desempeñe la
responsabilidad de dirección en el cuidado y crianza de los menores, mientras que al padre
se lo desliga de la obligación inherente que tiene en el proceso de formación y orientación
del niño, esta situación ocasiona el desequilibrio de la norma constitucional ecuatoriana en
cuanto al reconocimiento de una maternidad y paternidad responsables tipificadas en el
Art. 69 numeral 1 (Constitución de la República del Ecuador).

77

Con los antecedentes expuestos, logramos establecer como objetivo primordial de la
reforma, la necesidad de implementar criterios jurídicos que permitan a la administración
de justicia asegurar la mayor participación y corresponsabilidad en la vida del hijo, a fin de
obtener las condiciones necesarias que fomenten una relación sana y cercana con ambos
progenitores garantizando el ejercicio de derechos de los niños y el cumplimiento de
obligaciones de los progenitores en igualdad ante la ley dando cumplimiento a la
Convención de los Derechos del Niño.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece:

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. (Constitución de la República del Ecuador, 20
de octubre de 2008)
Que, el artículo 45 de la Constitución indica que las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho “… a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria”, así
como a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que
fuera perjudicial para su bienestar;
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Que, el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la familia
como núcleo fundamental de la sociedad y el Estado garantizará condiciones que
favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos
jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus
integrantes.

Que, el artículo 69 numeral 1 de la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de
octubre de 2008), establece: “Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la
madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación,
desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando
se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.”; Y el numeral 5 de la misma
norma constitucional “El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y
vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas
e hijos.”;

Que, el artículo 175 de la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de
2008), dice que: “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una
administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente
capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral.”

Que, el artículo 11 del (Código de la Niñez y Adolescencia , 3 de enero de 2003 Última
modificación: 07 de julio de 2014), establece:

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio
efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a
todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y
privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo
equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma
que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio
prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del
niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo
contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o
adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.
Que, el artículo 21 del (Código de la Niñez y Adolescencia , 3 de enero de 2003 Última
modificación: 07 de julio de 2014), indica que:
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser
cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y
regulares con ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando se
encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o
relación afecten sus derechos y garantías.
Que, el artículo 100 del (Código de la Niñez y Adolescencia , 3 de enero de 2003 Última
modificación: 07 de julio de 2014), establece: “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.”;

Que, el artículo 3 numeral 1 de la (Convención sobre los Derechos del Niño el 8 de marzo
de 1990; en 1992 ), establece:

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.

Que, el artículo 18 de la (Convención sobre los Derechos del Niño el 8 de marzo de 1990;
en 1992 ), establece:

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.
RESUELVE:
PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGÁNICO DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 1.- agréguese a continuación del Artículo 100 los siguientes artículos:
Art…. Principios Rectores. - La corresponsabilidad parental se rige por los siguientes
principios:
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1. El interés superior del niño.
2. La condición especifica de los niños, niñas y adolescentes como personas en
desarrollo.
3. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida cuenta en todas las
decisiones que le afecten
Art…. Aplicación. – el interés superior establecido en el artículo…, se aplicará conforme
a los siguientes criterios:

1. Garantía del desarrollo integral del niño
2. Garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales del niño.
3. La protección del niño frente a situaciones de vulnerabilidad.
4. Equilibrio con los derechos y garantías de los niños y deberes de los
padres.
5. Preservación del entorno familiar apto para el desarrollo del niño y
mantenimiento de relaciones parento filiales
6. Los demás que se señalan en este Código y convenios internacionales para
garantizar el bienestar y el desarrollo del niño niña o adolescente

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano
de Quito, provincia de Pichincha, a los…días del mes de … del año…
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5.6. Planificación de Actividades
Tabla N° 14: Planificación de actividades
Fecha

Actividades

Diciembre
1 2

3

4

Enero
1

Planteamiento de la
propuesta
Recolección de
información
Elaboración de la
propuesta
Revisión de la Propuesta
Discusión de la
Propuesta
Aprobación de la
Propuesta
Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera
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2

3

Febrero
4

1

2

3

4

5.7. Presupuesto y Financiamiento de la Propuesta

Tabla N° 15: Presupuesto y financiamiento
Materiales

Cantidad

Valor mensual

Valor total

Resma de hojas

1

$4

$12

Recarga de Tinta

1

$3

$9

Luz

1

$30

$90

Pasajes

$3

$60

$180

Alimentación

$5

$100

$300

Copias

50

$1

$3

Cyber

3 horas

$30

$90

Imprevistos

$68

Total

$752

Elaborado por: Karla Belén Villarruel Rivera
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ANEXOS
Anexo 1: Modelo de Encuesta
A continuación se presenta una serie de preguntas que tienen como tema principal “El
Interés Superior del Niño como principio orientador al ejercicio interpretativo de
Corresponsabilidad Parental en la Legislación Ecuatoriana” agradeciendo su colaboración,
y considerando que su experiencia es muy valiosa se le pide contestar esta encuesta con la
mayor veracidad posible.
DATOS INFORMATIVOS: Nivel de Estudios………………......
Ocupación…………………………Edad………..............................
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente.
1.

¿Sabe usted a que se refiere el principio de Corresponsabilidad Parental
establecido en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Niñez
y Adolescencia Ecuatoriano?
SI……
NO……….

Si su respuesta fue SI, explique en breves palabras.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2.

Cree usted que el fundamento jurídico del principio de corresponsabilidad
parental radica en:

Igualdad de los padres..........
3.

Interés superior de los niños……….

¿Considera usted que en Ecuador debería ponerse en práctica el cuidado
equitativo de los hijos en el cual ambos padres pese a encontrarse separados o
divorciados asuman las responsabilidades de educación, crianza, desarrollo
integral y protección?
SI……….

NO……….
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4. De los siguientes enunciados ¿Cuál considera usted que se toma en cuenta al
momento de aplicar la corresponsabilidad parental en las decisiones judiciales en
casos de divorcio o separación de los padres?
Intereses propios del padre
Intereses propios de la madre
Interés superior del niño

5.

¿Sabe usted a que se refiere el principio de interés superior del niño consagrado
en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?
SI……….
NO……….

Si su respuesta fue SI, explique en breves palabras.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………

6. La Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño establece los
elementos que la administración de justicia debe tener en cuenta al evaluar el
interés superior del niño ¿Conoce usted cuáles son estos elementos?
SI……….

7.

NO……….

¿Cree usted que la actual práctica judicial en el Ecuador garantiza el ejercicio
pleno de los derechos del niño en la preservación del entorno familiar y
mantenimiento de relaciones paterno filiales?
SI……….

8.

NO……….

¿Considera usted que, conforme a los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
es indispensable que el menor sea consultado en todos los asuntos que le afecten?
SI……….

NO………..
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9.

¿Considera usted que los niños sufren afectación psicológica cuando el padre o la
madre separados o divorciados, no participan de forma activa, equitativa y
permanente en su cuidado y crianza?
SI……….

NO……….

10. ¿Considera usted necesario una reforma al Libro segundo, Título I del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto del niño en sus relaciones de
familia, donde se establezcan criterios jurídicos tendientes a garantizar una
correcta evaluación y aplicación del interés superior del niño en el ejercicio
interpretativo de corresponsabilidad parental?
SI……….

NO………..

¡Gracias por su Colaboración!
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Anexo 2: Publicidad “Ley Amor de Papá y Mamá”
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