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RESÚMEN 

El presente trabajo de Investigación se refiere a la Incidencia del Código de la Niñez 

y Adolescencia en la Práctica Efectiva de la Corresponsabilidad Parental, es decir, 

en ese contexto, se la concibe como la correcta aplicación de los derechos que 

imperan en el régimen de cuidado personal de los hijos y la correlación del padre 

no custodio como un pilar de las relaciones paterno-filiales que se configura cuando 

los progenitores se hallan separados, que en ciertos casos produce efectos negativos 

en el menor. Por consiguiente, en lo que se refiere a los materiales y métodos 

utilizados en esta investigación, modalidad Proyecto en el diseño de la misma, se 

utilizó el método exploratorio, ya que a través de este método permite tomar en 

cuenta principalmente las fuentes de carácter documental sobre el objeto; 

fenómeno, a estudiar medio por el cual se desenvuelve el problema, la población 

determinada por los Jueces, Abogados y los demás usuarios del sistema que se 

extrajo una cantidad determinada como muestra a quienes se aplicó la técnica de la 

encuesta; con la finalidad saber sus opiniones interpersonales que coadyuven a 

sustentar este estudio de investigación. Finalmente, se obtuvo como resultado el 

interés superior del niño que se aplica de memoria en cualquier resolución judicial 

y las responsabilidades de los progenitores que no acceden a un trato igualitario. 
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ABSTRACT 

 

This research work refers to the incidence of the Code of Children and Adolescents in 

the Effective Practice of Parental Co-responsibility, that is, in that context, it is 

conceived as the correct application of the rights that prevail in the care regime personal 

of the children and the correlation of the non-custodial parents as a pillar of the parental-

filial relationships that is configured when the parents are separated, which in certain 

cases has negative effects on the child. Therefore, with regard to the materials and 

methods used in this investigation, the Project modality in the design of the same, the 

exploratory method was used, since through this method it allows to take into account 

mainly the sources of documentary nature about the object; phenomenon, to study 

means by which the problem unfolds, the population determined by the Judges, Lawyers 

and other users of the system that was extracted a certain amount as sample to whom 

the survey technique was applied; in order to know their interpersonal opinions that help 

to sustain this research study. Finally, the best interest of the chill that applies by memory 

in any judicial resolution and the responsibilities of the parents who do not have equal 

treatment were obtained as a result. 

 

KEYWORDS: PARENTAL RESPONSIBILITY / CHILDREN´S SUPERIOR 

INTEREST / MOTHERHOOD POWER / CUSTODY / PRACTICE. 
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INTRODUCCIÓN 

                                                                                                                                                                                    

En la actualidad, la sociedad está experimentando varios cambios, desde el punto 

de vista familiar según las estadísticas, encontramos que cada día va en aumento 

los divorcios o separaciones de parejas, en el cual empieza una disputa del menor y 

como resultado vemos que generalmente se queda con su madre, la misma que 

asumirá la responsabilidad de su crianza, lo que debería ser una corresponsabilidad 

con el progenitor.  

Nuestra Constitución como garantista de derechos, mantiene el interés superior del 

niño procurando la presencia de los progenitores para el cuidado de los hijos a pesar 

de que exista una separación de por medio, es aquí donde debemos trabajar para 

encontrar los acuerdos más razonables y lógicos para no dejar a la deriva el cuidado 

del niño. 

Para ello esta investigación tiene como finalidad el desarrollo de cinco capítulos 

que contiene la investigación para una mejor comprensión del tema propuesto: 

Capítulo I, Definición del problema. - En este primer capítulo se desarrolla el 

planteamiento, formulación y descripción del problema de la Corresponsabilidad 

Parental. Y a partir de estos se formulan las preguntas directrices y objetivos que 

encaminarán a la investigación. Explicando también los justificativos para la 

realización de la investigación.  

Capítulo II, Marco general. - Este capítulo se torna extenso ya que se presentan 

los antecedentes investigativos y se desarrolla conceptos importantes sobre las 

familias y los derechos de los menores; para después desplegar el cuerpo mismo de 

la investigación, en dónde se detalla los elementos esenciales de los progenitores 

sobre sus hijos; y, por último, la normativa ecuatoriana vigente conjuntamente con 

legislación comparada. Como adicional, se presenta también un análisis psicológico 

sobre el daño causado al menor cuando existe separación de sus progenitores. 
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Capítulo III, Metodología. - Por otro lado, en este capítulo se establece el diseño 

y métodos a utilizarse para el desarrollo de la investigación, a qué población va 

dirigida la investigación; las técnicas e instrumentos para recolección de 

información; y, la operacionalización de las variables.  

Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados. - Es aquí, en dónde se 

señalan los resultados de las 80 encuestas aplicadas a los Abogados y demás 

usuarios del sistema; y los resultados. La información es presentada en gráficas o 

tipo barras para una mejor comprensión.  

Capítulo V, La Propuesta. - Finalmente, se culmina la investigación con una 

propuesta posible de solución al problema, objetivos, beneficiarios, antecedentes 

que la motivaron. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, establece la 

corresponsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos como una obligación y 

un derecho, por otro lado el Código de la Niñez y Adolescencia también hace 

referencia a la corresponsabilidad, sin embargo existe una apreciación que supone 

se lleva a cabo en la práctica donde posiblemente  el contenido enunciado  en la 

Constitución no es efectiva, porque vamos analizar varios contextos,  primero  

determina  cuando el niño vive dentro de un matrimonio o unión de hecho 

legalmente constituido no se presenta ningún problema, ya que la 

corresponsabilidad es en pareja; sin embrago, el segundo contexto supone varios 

factores, como por ejemplo el vínculo matrimonial disuelto o separación y por 

cualquier otra causa, donde uno de los padres asume la responsabilidad del cuidado, 

crianza y protección, el problema se presenta cuando el progenitor no asume esa  

corresponsabilidad.  

La presente investigación trata de indagar las posibles soluciones en el desarrollo 

del ejercicio de la corresponsabilidad paternal, y los deberes recíprocos que 

subyacen de esta relación parental  contenidos como lo expresamente señala en los 

artículos 100, 101 y 102 del Código de la Niñez y Adolescencia, los  mismos que 

hacen referencia a que el padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la 

dirección y mantenimiento del hogar, cuidado, crianza, educación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes, cuando se trata 

de casos en los cuales las familias se encuentran separadas y buscan hacer efectiva 

la corresponsabilidad. Recabando información a través de un primer acercamiento 

a la problemática se encuentra en los siguientes datos:  

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 2016 manifiesta las 

siguientes cifras publicadas en su informe del año 2017: separación 17%, abandono 
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8%, fallecimiento 3% la migración interna o externa 3% por lo cual provoca que 

seis de cada diez niños del Ecuador pertenecen a familias incompletas, es decir 

tienen la presencia de uno de sus dos progenitores al interior del núcleo familiar, 

siendo varios los motivos.  

De acuerdo a los datos antes expuestos se puede conjeturar que al menos, el 31% 

de niñas y niños viven en un régimen monoparental, esto quiere decir que solo viven 

con uno de los progenitores, siendo la madre en la mayoría de los casos. 

Otro dato interesante emitido por el mismo instituto, señala que, en el año 2017, se 

registraron 25.692 divorcios; por lo que a estos datos se puede hacer un cálculo 

hipotético, de que existen igual número de familias monoparentales debido a la 

desintegración familiar (INEC, 2017). 

En una sociedad patriarcal como la ecuatoriana, culturalmente se considera, que el 

padre es quien debe desempeñar el rol de proveedor, siendo función exclusiva la de 

aportar con recursos económicos necesarios para solventar las necesidades básicas 

de sus hijos, desligando de otros derechos y obligaciones que tiene. 

Por otro lado, la madre por motivos personales priva al padre el régimen de visitas 

el que tiene derecho vulnerando el derecho de los niños, niñas y adolescentes; 

apropósito de lo indicado cabe resaltar que en la provincia de Pichincha en especial 

que en el resto de provincias del país, en los procesos de tenencia, preferentemente 

se le otorga a la madre. 

Finalmente el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la tenencia determina 

que el juez estimara lo más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de 

familia, confiando el cuidado y la crianza a uno de los progenitores sin alterar el 

ejercicio conjunto de la patria potestad, al tenor de lo que prescribe el artículo 118 

del (Codigo de la Niñez y la Adolescencia) 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide lo preceptuado en el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

relación a la práctica efectiva de la Corresponsabilidad Parental? 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde una perspectiva global, la forma en que los individuos construyen la 

maternidad y la paternidad entre sexos, depende de incontables variables 

económicas e institucionales, empero aún culturales y religiosas etc. las que son 

equiparables como la creencia de índole ideológica de género. 

Es así que, en relación a esta figura jurídica de la corresponsabilidad en el ámbito 

europeo, López (2014) menciona lo siguiente: 

En Europa, destaca la normativa en favor de la custodia compartida implantada en los 

países nórdicos, cuya tradicional apuesta por el Estado de bienestar y la igualdad 

efectiva de derechos entre el hombre y la mujer tiene también su reflejo en esta materia. 

Por su parte, dentro del ámbito del civil law, naciones como Italia, Alemania o Francia 

el régimen habitual es el de custodia compartida, correspondiendo a los Jueces 

determinar la misma en el caso de que los progenitores no llegasen a un acuerdo tras su 

separación. Esta fórmula fue acogida, como veremos, por la legislación aragonesa. (pág. 

5) 

Es decir, la custodia de los menores en el plano europeo radica en la apuesta del 

Estado de bienestar y la igualdad efectiva de los derechos entre el hombre y la 

mujer, por otro lado, en países como Italia, Alemania y Francia, la custodia 

compartida corresponde a los jueces en el virtual caso de no llegar a un acuerdo 

entre las partes o no llegasen a un acuerdo tras la separación o divorcio. 

Asimismo, en el caso de Alemania y países dentro de su circunscripción continental, 

como Austria o Suiza, se diferencian entre los padres casados y no casados. Por 

defecto, se expone la custodia compartida como una moderación habitual cuando 

los menores nacen en el interior del matrimonio; por el contrario, si la pareja no 

está bajo la institución del matrimonio, la Ley instituye que el padre sólo accederá 

a este derecho de la custodia con el consentimiento irrestricto de la madre. (Lopez, 

2014, pág. 8) 
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Las diversas concepciones europeas en relación a la custodia o corresponsabilidad 

compartida con diferentes matices y la diferenciación entre padres casados y no 

casados, la ley establece que la custodia recae en la madre y para que el padre tenga 

este derecho deberá ser solo por su consentimiento a la madre. 

Por otro lado, López (2014) en el caso italiano menciona lo siguiente:  

La legislación italiana, para el evento de que no haya tratado, prevé como regla 

general el régimen de custodia compartida. El menor vivirá de fase prevalente 

en casa de uno de los dos padres, y el otro tendrá derecho a visitarles durante la 

semana escolar y a llevárselos a su vivienda la parte de los fines de semana y las 

vacaciones. (pág. 95) 

De lo expuesto en la legislación italiana se constituye que en el supuesto de no 

existir un acuerdo, el menor de forma prevalente vivirá en un hogar de un conyugue 

y el otro tendrá derecho a la visita con un tiempo lógico y limitado. 

Por otro lado, en el caso del Estado de España las responsabilidades de maternidad 

y paternidad que constituyen la temática principal atendiendo a la condición de 

aportar una visión crítica sobre esta progresión de políticas sociales que tratan de 

entregar una conciliación entre las corresponsabilidades parentales derivadas del 

nacimiento, crianza, acogimiento y las responsabilidades laborales. (Serrano, 2012, 

pág. 12)  

Es decir que a partir de esta se debate sobre el papel del Estado de bienestar español, 

como contexto normativo e institucional de cuidado en el que se ha incubado la 

cultura de género de índole familista, del cual emergen nuevos roles de maternidad 

y paternidad.  

Es así, según Becker (2013) en relación a los roles protagónicos del estudio 

realizado sobre las responsabilidades del trabajo familiar y las responsabilidades 

paternales señala lo siguiente: ”Desde la década de los años 70 la dogmática 

española ha desarrollado una extensa literatura que ha comprometido el identificar 

los factores estructurales de la división del trabajo familiar y de los roles de género 

frente a la maternidad y la paternidad.” (pág. 78) 
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Es por ello que la división del trabajo, como un factor estructural en relación a la 

maternidad y la paternidad esta reducida a las posibilidades que de esta se emergen 

como una negociación igualitaria que se proyecta a las actividades domésticas y el 

tiempo que se emplea en el ejercicio de las mismas.  

Tradicionalmente la madre a quien se le encargaba de la custodia de los niños, lo 

cual desde la perspectiva jurisdiccional española consideraba que era 

discriminatorio para el interés de los menores es así que para fortalecer este criterio 

según López (2014) en relación a esta concepción menciona lo siguiente: 

Hasta momentos muy recientes, lo habitual es que fuera la madre quien se quedara con 

la custodia de los menores, quedando al progenitor paterno un papel meramente 

residual. La rutina de los Tribunales españoles de imponer la guardia y custodia 

monoparental era desfavorable y discriminatoria tanto para los niños, al perturbar la 

semejanza con sus creadores, como para los progenitores, dado que al no custodio se le 

impedía ejercitar su categoría y al custodio se le responsabilizaba del cuidado e 

instrucción de los hijos. (2014, pág. 56) 

En los últimos años es la madre quien se quedará con la custodia de los menores, 

siendo el padre el cual ejercía un cargo residual, por lo que, imponer la guarda y 

custodia monoparental es discriminatoria tanto para los niños, como para los 

progenitores en el cuidado de los menores. 

En lo que respecta a América Latina, según Goldin (2016) señala lo siguiente: 

“Experimenta una revolución silenciosa en la correlación entre el trabajo y la 

familia, es decir, siete de cada 10 madres en edad reproductiva forman parte de la 

creciente  actividad profesional y habitan en parajes liderados por esposas, varios 

de estos monoparentales. Simultáneamente, los cuidados continúan siendo una 

asunción sobre todo femenina.” (pág. 135) 

Es decir, la intersección entre trabajo y familia. La fuerza laboral la creciente 

demanda de femenina habitan en hogares liderados por mujeres, muchos de estos 

monoparentales, y, por ende, sobre todo la responsabilidad recae en la figura 

femenina. 
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Por otro lado, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) (2013) manifiesta que: “en América Latina lo primero para las mujeres, 

la responsabilidad en los cuidados constituye una fuerte barrera de acceso al 

mercado laboral.” (pág. 6) Es decir, esta brecha que marca enormemente a la mujer 

latina como consecuencia de la estratificación económica. 

Sin embargo, por otro lado, en lo que respecta a los hogares chilenos si se analiza 

cómo se distribuyen las obligatoriedades parentales entre los hombres y las mujeres 

al interior de las familias chilenas, se observa que pese a las líneas de cambios en 

las representaciones culturales sobre los roles sociales o aquellos que desarrollan 

hombres y mujeres en el ámbito público, las mismas no se han traducido en un 

reparto real de las conductas y papeles domésticos según el sexo. 

A ello es importante mencionar que según, el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 

(2014) arroja una información interesante que contiene lo siguiente: 

Uno de cada dos chilenos y chilenas rechaza la afirmación de que las mujeres solamente 

sirven para hacerse cargo del cuidado de niños y niñas y de las actividades domésticas 

los dos progenitores son capaces para el cuidado las relaciones familiares y administrar 

el presupuesto familiar. Pese a ello, existe visiones más equitativas de género, todas las 

actividades domésticas están mayoritariamente a cargo de las mujeres: uno de cada dos 

hombres de este grupo de la sociedad son realizadores nulos de tareas de cuidado. (pág. 

89) 

De lo expuesto se evidencia que no existe una colaboración adecuada y equitativa 

en las responsabilidades por parte de los padres en el cuidado y crianza y de 

actividades domésticas. Es decir, según Lúpica (2012) añade a lo expuesto y en 

relación a la colaboración inequitativa lo siguiente: “Existe un contradictorio 

discurso entre las nuevas prácticas y las  viejas tradiciones en los roles de los 

cuidados tanto de las madres como de los padres y la distribución de un modelo 

predominante de familia de roles suplementarios e inequitativos en la repartición 

de esas tareas.” (pág. 14) 

En lo que respecta al Estado ecuatoriano se  reconoce varios tipos de familia, como 

lo expresa textualmente el artículo 67 de la (Constitucion del Ecuador, 2008), en tal 

virtud, en primer lugar la familia de padres separados, en segundo lugar la familia 



 

 

9 

 

de madre soltera; y en tercer lugar la familia monoparental  que se subdivide en 

padres que se han divorciado, el fallecimiento de uno de los conyugues,  

considerando a los menores como el grupo más vulnerable de la sociedad. 

Por esta situación, se establece: “que el Estado, la sociedad y la familia serán los 

encargados de promover de forma prioritaria el desarrollo integral de los menores, 

así como asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, atendiendo al interés superior 

del niño.” artículo 44 de la (Constitucion del Ecuador) asimismo, conceptuando que 

la familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural  para el 

desarrollo integral de sus miembros  principalmente de los niños, niñas y 

adolescentes.  

La familia desde tiempos inmemoriales ha sido estimada como el núcleo más 

pequeño de la sociedad, en donde prevalece la relación de consanguinidad, afinidad 

y otros. Esta familia que en un principio fue considerada como familia ampliada 

por albergar gran cantidad de sus miembros bajo un mismo techo, fue cambiando 

gracias a la división del trabajo y a la industrialización hasta llegar a la familia 

nuclear que hoy conocemos y que está integrada en su mayoría por padre, madre e 

hijos.  

En la sociedad actual, esta familia nuclear ha dado paso a otras formas de familias 

que surgen de diversas situaciones sociales, así la familia de padres separados, la 

familia de madre soltera, la familia monoparental que se subdivide en padres que 

se han divorciado, por el fallecimiento de uno de los conyugues y entre otros tipos 

de familias que conviven cotidianamente en el entramado social. 

Ante esta situación replantea el Estado el interés superior del niño, que debe 

legitimar y proteger a los niños, niñas y adolescentes, por ser considerado el grupo 

en donde con mayor frecuencia se vulneran sus derechos. En este sentido, la 

(Constitucion del Ecuador) en su artículo 69, numeral 5 prescribe; “El Estado 

promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de 

los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos” (p. 8). 
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Con la finalidad de fortalecer el texto constitucional antes citado Becker (2013)  

expresa: “La corresponsabilidad materna y paterna, o también llamada 

corresponsabilidad parental, es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen 

los progenitores para sus hijos, en donde no solo se trata de filiación, sino de 

fortalecer y precautelar vínculos afectivos entre padres e hijos, articulo.” 

Ahora bien, es necesario anotar que la aplicación de los principios y disposiciones 

prescritas en  la ley en cuanto se refiere a la corresponsabilidad parental ha quedado 

a discrecionalidad del juzgador, quienes en casos de familias,  se han limitado a 

juzgar pensando exclusivamente en satisfacer las necesidades económicas, dejando 

de lado otros derechos y obligaciones que como padres pueden hacer durante la 

crianza de sus hijos presumiendo que los operadores judiciales se han limitado a 

juzgar el tema económico. 

Culturalmente y desde tiempo remotos se ha considerado en nuestra sociedad que 

el cuidado de los hijos pertenece a la madre, provocando que los menores crezcan 

sin la presencia afectiva del padre, que ha vulnerado el derecho a la 

corresponsabilidad, es decir el derecho que como padres tienen de ver crecer a sus 

hijos.  

Es por ello y en base a la descripción de las causas y efectos del problema abordado 

descritos en los párrafos precedentes y como delimitante de este problema de 

investigación y en relación a la práctica de la corresponsabilidad parental y la 

vulneración de este derecho subyace en el sentido especifico, cuando en el caso de 

los menores pertenecientes a familias de padres separados o divorciados no existe 

un adecuado ejercicio del derecho anteriormente conculcado por parte de quien no 

la ejerce, hacia los hijos e hijas que al formar parte de las familias separadas o 

divorciadas se debería procurar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes 

y aplicar lo que manifiesta tanto la Constitución y la ley “Ya que es el deber del 

Estado promover la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará su 

cumplimiento (…)” articulo 69 numeral 5 (Constitucion del Ecuador) lo cual en la 

praxis en muchos de los casos no se lo realiza. 
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 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Cómo incide el Código de la Niñez y Adolescencia en la 

Corresponsabilidad Parental? 

 ¿Determinar de qué manera se concibe una adecuada practica efectiva de 

responsabilidad compartida? 

 ¿Cómo se establece un marco legal que permita a los padres facilitar el 

acuerdo con disposiciones de corresponsabilidad? 

 OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo general  

Determinar de qué manera incide lo preceptuado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en la práctica efectiva de la Corresponsabilidad Parental por parte de 

quien no la ejecuta y lesiona dicho derecho, dado que la norma declarativa 

constitucional establece el principio del Interés Superior del niño que prevalece 

sobre el derecho de los demás. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Verificar cómo incide el Código de la Niñez y Adolescencia en la 

Corresponsabilidad Parental. 

 Especificar de qué manera se concibe una adecuada practica efectiva de 

responsabilidad compartida atendiendo al interés superior del niño. 

 Establecer un marco legal que permita a los padres facilitar el acuerdo con 

disposiciones de corresponsabilidad. 

 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene una importancia social, ya que se trata de un 

enunciado constitucional, hablar de la corresponsabilidad parental significa 
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mencionar un principio orientado a la actuación de los padres respecto al cuidado, 

protección y crianza de sus hijos de forma compartida, premisa que supone 

transformar la normativa a las relaciones paterno-filiales en la vida de los 

progenitores. Esto se ha identificado como una necesidad social, ya que muchos 

menores son vulnerados en su derecho de crecer junto a la figura paterna o materna. 

En el ámbito académico contribuye a copilar cuerpos legales o reglamentarios, 

realidades que permitirá adaptarse a los cambios y trasformaciones que sufre la 

sociedad, en cuanto al crecimiento y desarrollo integral de la niñez,  dentro del  

proceso dinámico que produce el derecho, contexto que posiblemente dará otra 

mirada a la realidad familiar en la que viven los niños niñas y adolescentes, para 

adecuar el que hacer judicial al mandato constitucional enunciados, adoptados e 

incorporados, basados en los Tratados y Convenios Internacionales 

correspondientes a la niñez y adolescencia por ser el Estado Ecuatoriano Suscriptor 

de estos derechos.  

Finalmente, dentro del ámbito axiológico cuando se refiere a las etapas de la niñez 

y de la actividad que se cumpla al interior de la familia se adquieren los valores y 

principios que se aplican por el resto de la vida. Por esta situación es importante 

que los dos progenitores participen del proceso de desarrollo integral, afecto 

protección etc. Llegando a un acuerdo en el tiempo que deben permanecer con cada 

uno de los progenitores, sin que su cuidado, tenencia, custodia, sea motivo de 

disputa entre los mismos. 

Por otro lado, desde el punto de vista jurídico se puede resaltar en especial 

consideración el nuevo paradigma constitucional, el cual otorga al Estado 

ecuatoriano un deber principal la protección del niño en cuanto al ejercicio pleno 

de los derechos de la niñez que,  priorizan el interés superior  y efectivo 

cumplimiento los derechos humanos fundamentales consagrados en la Carta Magna 

y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; que abarca entre otros 

principios, el desarrollo integral y derecho a la familia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta teoría  comienza a gestarse en el Derecho Anglosajón en el año 1925, fecha en 

que se promulga en Inglaterra el primer texto legal de título “the guardians of infants 

act”, en donde se reconoce a la madre y al padre con los mismos derechos sobre los 

hijos que debían velar por el bienestar de los menores como consideración suprema, 

principio que fue introducido en la legislación de los estados australianos durante 

diez años y fue recogido en el acta “the children” de 1989 (Centro de Estudios de 

Justicia de las Americas, 2005). 

En el Ecuador se da inicio con la vigencia de la Constitución (2008), del que cuyo 

artículo 69, No. 5 establece: “El Estado promoverá la corresponsabilidad materna 

y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos” en parte para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia, es una herramienta constitucional para defender y 

establecer derechos y obligaciones de los padres, en varios sucesos como lo es un 

divorcio o una separación, por otro lado, no solo que está protegido el Derecho de 

la familia sino el derecho de la niñez y la adolescencia conforme lo dispone el 

artículo 21 del Código de la Niñez y Adolescencia (2003): 

Art, 21.- 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, inspirado en una nueva forma filosófico-jurídico que 

se  enfoca principalmente en los derechos del niño, mujer y familia promoviendo la 

maternidad y paternidad responsables (p. 2). 

Culturalmente se da la preferencia a la madre en casos de custodias en el Ecuador, 

lo cual ha sido cuestionada desde la creación de la Constitución, siendo ipso-facto  

la  inconstitucionalidad que viola varios derechos reconocidos en los artículos 11 

numeral 2, 44, 45, relacionados a la discriminación y al interés superior de la niñez, 

83 numeral 16, en cuanto alude a la corresponsabilidad de los progenitores para 
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alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos, bases constitucionales que deberían 

observar los operadores de justicia  al establecer la tenencia no compartida que 

supone son contrarios al principio del interés superior del niño, ya que la preferencia 

materna no es adecuada para precautelar el bienestar del niño, por el contrario, no 

necesaria, para lograr el bienestar del niño existe otro medio, distinto a la 

preferencia materna, que implica un análisis.  

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Existen varias investigaciones realizadas sobre la problemática en estudio, a 

continuación, se detalla las que se considera representativa: 

Romero, María en su obra: “La guarda y la custodia compartida”, Editorial Cometa 

S.A., Madrid, año 2013, la cual manifiesta lo siguiente: “Lo que tiene un significado 

interesante, es decir de un modelo de guarda que ha sido permitido por la legislación 

civil cuando los progenitores acuerdan este tipo de custodia en aras del mayor 

bienestar, beneficio e interés del hijo menor de edad” (pág. 9) 

De lo expuesto se puede concluir que prevalece la legislación civil, es que los 

progenitores procuren un acuerdo, el cual base en la custodia, cuyo fin sea buscar 

un mayor bienestar e interés por parte del hijo con la finalidad de que se minimice 

el efecto contrario en el ejercicio de sus derechos y se procure sobre manera el 

bienestar del hijo menor de edad. 

Ruiz, Joaquín en su obra: “Guarda y custodia compartida”, Editorial Tirant lo 

Blanch, Valencia, año 2010 el cual acota lo siguiente: “Al iniciar un proceso de 

protección de la niñez y de la adolescencia, el principio de interés superior de los 

niños y niñas es el cimiento esencial a través del cual se fundamentan todas y cada 

una de las decisiones judiciales” (pág. 98) 

De la cita expuesta se extrae que el Interés superior de los niños y niñas es el 

principio fundamental y de aplicación obligatoria en los procesos de Niñez y 

Adolescencia todos los jueces encargados de administrar justicia en esta materia 

evitando a toda costa la retribución de su deudor. 
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González, Vicente en su obra: “Tratado de Derecho de Familia” Editorial Sepin, 

Madrid, año 2012 el cual señala: “En lo que respecta a la custodia compartida no 

hay similitud en cuanto a su vínculo con la responsabilidad parental, pues mientras 

para algunos autores la primera es una modalidad de la segunda” (pág. 124) 

De lo expuesto se discierne entre la corresponsabilidad parental y el cuidado 

personal compartido a partir del criterio de varios autores en el tratamiento del tema 

abordado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 CONCEPTO DE FAMILIA 

En lo que respecta al concepto de familia podemos manifestar que, es una 

institución que se moldea bajo la influencia de procreaciones religiosas, políticas, 

sociales y morales de acuerdo a cada tiempo histórico. En las instituciones más 

primitivas, las personas se reunieron con el objetivo de la gestación, podemos 

exponer que fueron conjuntos procreantes; incluso, con anterioridad de organizarse 

políticamente para formar los Estados, el hombre antiguo vivía socialmente en 

tribus, lo que demuestra que se trataba de un grupo social elemental, primario, que 

precedió al auténtico Estado. (Varsi, 2010, pág. 9) 

La familia se forja bajo ciertos parámetros en influencias, ya sean estas sociales 

políticas, religiosas y culturales que se asocian con la finalidad de la procreación 

inclusive antes de que el Estado se consolidara ya que el hombre ya vivía en familias 

como un grupo elemental primario. 

Es por ello, según Rego (2014)  en relación a la familia menciona lo siguiente: “la 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.” (pág. 11) 

Ahora bien, es importante señalar desde el criterio conceptual el término familia y 

lo que implica, según el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas (2006) y 

señala:  

La noción más genérica de la familia, en el difícil propósito de una fórmula que abarque 

la amplitud de sus significados y matices debe limitarse a expresar que se trata, en todos 

los casos, de un núcleo más o menos reducido basado en el afecto o necesidades 

primarias, que convive o ha convivido íntimamente y que posee cierta conciencia de 

unidad (...) como linaje o sangre, el conjunto de ascendientes, descendientes y 

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

De la cita anterior la conceptualización de familia es muy difícil de abarcar, pero se 

trata de llegar a este objetivo basado en los aspectos afectivos de convivencia íntima 
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y una conciencia de unidad que precede en la ascendencia o descendencia ya sea 

esta por linaje o sangre con la finalidad de vivir juntos.  

En todo caso, según el criterio de Chávez (2012) señala lo siguiente:  

La resonancia puramente etimológica del término familia para configurar así su 

ensimismamiento conceptual. Este debe ser rastreado más proporcionadamente en la 

secreción sociológica o jurídica del fenómeno; en el interior de este ámbito es factible 

vislumbrar diversas acepciones que interesa sociológicamente, la familia ha sido 

considerada como una “convivencia querida por la naturalidad para los ejercicios de la 

vida cotidiana” (Chavez, 2012, pág. 17) 

Es por ello que desde la acepción etimológica lo cual es importante recabar en la 

esencia sociológica o jurídica del fenómeno que se plante dentro de este terreno la 

familia se la ha concebido por la naturalidad de la vida cotidiana en palabras antes 

mencionadas del autor ya que la familia intrínsecamente es una convivencia por la 

naturalidad en el desempeño de la vida cotidiana. 

 TIPOS DE FAMILIA 

Según el profesor García (2011) en el Ecuador se reconocen de conformidad con el 

artículo 67 de la (Constitucion del Ecuador, 2008) a seis tipos de familias que son: 

1.- La familia de padres separados; 2.- La familia de madre soltera; 3.- La familia 

mono parental; 4.- La familia extensa o consanguínea; 5.- La familia nuclear; 6.- 

Las familias homo parentales. 

El Estado a través de la Constitución, reconoce a la familia en sus diversos tipos y 

acotando la protección como núcleo fundamental de la sociedad y garantizara 

condiciones que favorezcan integralmente a la familia que por vínculos jurídicos o 

de hecho se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes, 

articulo 67 de la (Constitucion del Ecuador, 2008). 

 NATURALEZA JURÍDICA DE LA FAMILIA 

En lo que atañe a la naturaleza jurídica de la familia va más allá de las simples 

elucubraciones, es por ello que se entiende en palabras de Varsi (2010) “La 

integración de habitantes que tiene un fin, una organización estructural, medios 
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genuinos, así como derechos y conexiones que la caracterizan. Además, para su 

constitución debe llevarse a cabo con ciertas características y debe constar 

formalmente su existencia.” (Varsi, 2010, pág. 78)  

Es decir, la familia posee una organización estructural con conexiones reciprocas 

que la caracterizan como son la ayuda mutua de las, relaciones interpersonales, 

sociales, la alegría, el sosiego y el amor   

Para robustecer este criterio Varsi (2010) añade “La constitución de una familia es 

semejante al Estado, sin embargo, en un aspecto reducido. Cada componente tiene 

obligatoriedades y están subordinados a una autoridad, el principal de la familia o 

jefe llámese así, que, al igual que el Presidente de la República, señala la guía de 

sus mandatarios.” (pág. 89) 

Lo que se extrae que la familia tiene en su constitución las mismas características 

que tiene un Estado, a diferencia que está en su espectro cuantitativo se halla 

disminuida lógicamente, pero con la subordinación hacia una autoridad, es decir, al 

jefe de la familia como los individuos al Presidente de la Republica. 

A esto Lobo (2010) en relación a la naturaleza jurídica de la familia dice: “La 

familia tiene una categoría especial y goza de una capacidad jurídica con sus 

correspondientes derechos y obligaciones, diferentes, distintos del de sus 

integrantes considerándosele desde una concepción económica un patrimonio 

autónomo.” (pág. 2) 

Finalmente se expone que la familia posee una categoría muy determinada en la 

especialidad y la capacidad jurídica en la cual reside los derechos y obligaciones 

que intrínsecamente emergen entre sus integrantes desde una arista económica y 

patrimonial basta una simple economía familiar que sirve para su subsistencia de 

del día a día. 

 CARACTERÍSTICA DE LA CONCEPCIÓN DE FAMILIA 

Continuando con el estudio en lo que se refiere a las características como sociedad 

social, natural y jurídica para lo cual es necesario exponer una lista que configura 
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las características, en otras palabras, situaciones que la hacen particular, contextos 

acreditados y singulares que la diferencian y distinguen de otras. Para ello en 

palabras del ilustrado jurista Pavón (2012) entre ellas señala las siguientes:  

a) Universalidad La familia ha estado, está y estará presente siempre en la vida del 

hombre como un vehículo de satisfacción de intereses personales y grupales. b) 

Plataforma afectiva, es decir, sentimientos humanos, identificados en el sacrificio en la 

que reposa la familia. c) Influencia formativa ya que la familia es un vehículo de 

trasmisión de valores, costumbres, creencias. d) Importancia social es por la familia 

tenemos una organización social, integración y ejercicio de valores, acarrean una vida 

social como ciudadanos. e) Comunidad natural proceso instintivo del hombre en 

asociarse en una familia, de manera espontánea f) Relación jurídica Social ya que, la 

familia es una institución que surge de la propia vida, radicalmente sujeta a la norma. 

(Pavon, pág. 129) 

De aquella consideración antes descrita, la familia es la primera facultad en la 

gestación global del individuo quien a lo largo del trayecto de su existencia va a 

aprendiendo “de” y “en” ella. Respeto, críticas, ideología, oficios, ocupaciones que 

se definen en su interior, además el asociarse en el interior de una familia. 

 DERECHO DE FAMILIA 

Si bien el Derecho es un orden social que regula la vida de los individuos en 

sociedad, es decir, su conducta en lo que respecta al Derecho de familia se la podría 

definir como así lo menciona Parrales  (2012) y dice: “Conjunto de disposiciones 

legales que regulan la familia. O sea que esta subyace del Derecho civil que tiene 

por efecto las instituciones familiares: la filiación, el matrimonio, la protección del 

grupo familiar y de quienes lo componen, contenido en el centro de un 

ordenamiento jurídico determinado.” (pág. 125) 

De lo anteriormente expuesto se plantea que el Derecho de familia es una rama del 

derecho civil del cual subyace las instituciones familiares contenidas en la norma 

sustantiva ecuatoriana con núcleos de atención entendidas como géneros las cuales 

vigorizan los campos de acción de todos y cada uno de sus integrantes como un 

núcleo social en un ordenamiento jurídico determinado 

A esto añade (Gomez, 2013) y manifiesta: “Se entiende el Derecho de familia por 

cuanto son un conjunto de normas expedidas por el Estado cuya misión es la de 
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regular y controlar aspectos patrimoniales y familiares, así como los efectos legales 

que producen hacia terceros.” 

Es decir, el conjunto de normas expedidas por el Estado, que regulan las 

características personales y patrimoniales que se originan al interior de los vínculos 

familiares, así como las consecuencias legales que de ellas emergen hacia los 

terceros implicados en cada uno de los casos en los que se proyectan dichas 

consecuencias. 

Según Espinoza (2014) en relación a la familia y en su construcción estructural y 

vinculante y precedida al Derecho señala lo siguiente:  

La familia es otra de las construcciones que originariamente no pertenece al Derecho; 

este no hace más que regularla. No fue concebida por el Derecho para llenar los 

beneficios del hombre. Es él, y ninguno más que él, quien la crea con cimiento en sus 

propias necesidades. Surge de fase espontánea de los auténticos hábitos y necesidades 

humanas. Se va consolidando en razón de que requieren vincularse, socializarse, 

agregarse en agrupación a fin de agradar y procurarse objetivos comunes. Surge 

anticipadamente al Derecho, cuando la norma la toma en suma y la regula siendo su 

consecuencia esa praxis humana y social hasta la actualidad. (pág. 145) 

En consecuencia, de la cita anterior se piensa en que la familia es otra de las 

instituciones que inicialmente no fueron parte del Derecho, aparece de manera 

espontánea en base a las propias necesidades humanas y con anterioridad al 

Derecho y que parten de una razón de asociarse y procuran intereses comunes la 

cual se ha mantenido vigente hasta la propia actualidad. 

A esto bien señala en el ilustrado criterio jurídico de Zannoni (2008) en relación a 

las relaciones jurídicas que implica la familia para lo cual expresa lo siguiente: “Las 

relaciones jurídicas que la existencia de la familia establece entre las personas 

constituye el ámbito propio del Derecho de familia.” (pág. 45) 

Es por ello que las relaciones de familia son relaciones que se manifiestan en las 

voluntades de quienes las componen las cuales tienen por objeto crear, modificar o 

extinguir las obligaciones y los derechos recíprocos que surgen del propio Derecho 

de familia.  
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 SUJETOS DE DERECHO DE FAMILIA 

En este sentido y no menos importante que los anteriormente descritos bien colige 

Miranda (2015) que en alusión a los sujetos  que intervienen en el Derecho de 

familia son aquellas personas físicas de cualidad humana para ello aduce lo 

siguiente: “Única y sólo son sujetos de la familia el hombre, como ser humano por 

su capacidad volitiva. Todo sujeto de Derecho es un sujeto de decisión, no hay 

sujeto más que allí adonde hay volición El marco y contenido de esta construcción 

está conformado por conductas y aceptaciones única y solamente humanas.” (pág. 

29) 

De lo expuesto solamente se puede considerar sujeto de la familia el ser humano 

hombre que por su capacidad volitiva y comprensión del entorno como sujeto de 

Derecho es por tal razón un sujeto de la voluntad volitiva y dinámica que esta acción 

implica ya que las conductas y las responsabilidades son características peculiares 

de única y exclusiva atribuidas a la particularidad de ser humano. Por consiguiente, 

de forma ancestral se considera como sujetos en el Derecho de familia a aquellas 

habitantes adheridas por enlaces naturales o jurídicos, conyugales o de linaje como 

actores de un escenario del Derecho de familia. 

Para fortalecer este criterio a lo anteriormente expuesto en las últimas líneas del 

párrafo anterior Bittar (2016) señala:  

Los actores en el proscenio del Derecho de familia son el esposo y la señora, los 

convivientes permanentes, padre o madre (separados o divorciados), los menores, los 

parientes, los que ejercen alguna clase de tutela, los curadores y los asistidos, vale 

afirmar, las personas físicas que se entrelazan mediante lazos resultantes de las 

conexiones expuestas, además el Estado y las instituciones especializadas, públicas o 

privadas, realizan de manera relacional en el plano asistencial. (pág. 120) 

Se dice que los actores en el ámbito del Derecho de familia son el marido y la mujer, 

padres o madres aun cuando estos tengan la calidad de separados o divorciados 

entre otros etc. anteriormente señalados de la cita precedente y que se entrelazan a 

través de nudos resultantes de las vinculaciones expuestas, a más el Estado y los 

entes especializados, e instituciones públicas o del sector privado que de una u otra 

manera trabajan en el plano del desarrollo asistencial. 
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 ACEPCIÓN DOCTRINAL 

La teoría del Derecho, en incesante e infatigable cambio, ha constatado preceder la 

tradicional bifurcación del derecho en Derecho Público y Derecho Privado. 

También se ha expuesto que existe el derecho social, en el cual el sujeto es la 

asociación, representada por diferentes entes colectivos, la dependencia jurídica 

revela una reciprocidad. (Parrales, 2012, pág. 89)  

Es decir, la Teoría del Derecho ha procurado superar la tradición de la división en 

Derecho público y privado a más de ello reconoce que existe un Derecho social el 

cual se halla en representación de diversos colectivos a la hora del ejercicio de un 

derecho como una obligación que se debe cumplir en el marco de las 

responsabilidades. 

A esto añade Ruggeiro (2013) en relación al Derecho de familia como un Derecho 

social menciona lo siguiente: 

El Derecho de Familia tiene que entenderse como una familia del Derecho Social, en 

otras palabras, excluirlo del Derecho Privado. En las legislaciones anteriores se miraba 

al ser como sujeto de la conexión, tal ocurría en el matrimonio, en la filiación o en el 

parentesco, luego que cada uno de ellos es parte de un todo que se llama familia y que 

el Estado actúa protegiéndola, en los intereses de cada uno de ellos, sino la categoría 

que la familia tiene en la sociedad y esas jurisprudencias están inspiradas en los 

principios de la solidaridad entre sus miembros. (pág. 79) 

 

De lo expuesto el Derecho de Familia tiene que ubicarse como una rama del 

Derecho Social, es decir, excluirlo del Derecho Privado. Y no como un sujeto de la 

relación, como en instituciones como el matrimonio, filiación, tenencia entre otras 

y por cuanto el Estado debe actuar en la protección de cada una de los miembros 

que integran la familia. 

 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

Partiendo de la base de que el Derecho tiene que garantizar la seguridad jurídica de 

la familia y de sus miembros, es así que en su artículo 67 la (Constitucion del 

Ecuador, 2008), manifiesta lo siguiente: 
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Se reconoce la familia en sus diversos tipos, por otro lado, el Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará los escenarios idóneos que favorezcan 

integralmente la obtención de sus fines. Se constituirán por relaciones jurídicas o de 

hecho y se establecerán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.  

(p. 50). 

 

Es decir que la Carta Magna garantizara a todo tipo de familias constituidas por 

vínculos diferentes, y que, sin embargo, esta norma constitucional favorecerá a la 

igualdad de derechos y oportunidades permitiendo la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales en el interior de los 

integrantes de la familia. 

En la (Constitucion del Ecuador, 2008) en su artículo 69 numerales 1, 4 y 5 se 

establece la protección de los derechos de las personas integrantes de lo cual cabe 

mencionar particularmente lo siguiente: 

Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, cuyo fin sea la protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, en específico cuando se hallen separados de ellos. 

Asimismo, el Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

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

disgregadas. Finalmente. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna 

y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos padres e hijos” (p. 51). 

Con ello el estado está precautelando los derechos de la familia y obligando a los 

padres al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijas e hijos iniciando la corresponsabilidad parental y 

garantizando el interés superior del niño, niña y adolescente como un elemento 

básico de la coexistencia el cual deberá ser garantizado por el Estado el cual 

promoverá la corresponsabilidad compartida entre los progenitores y sus hijos 

aparado en derechos y obligaciones reciprocas. 

 NUEVAS FIGURAS PARENTALES 

Se asienta énfasis en lo que atañe a las nuevas figuras parentales, por cuanto, el 

matrimonio ha extraviado hegemonía como una buena institución en las sociedades 

tecnológicas, según Comas (2015) manifiesta: “La vida en pareja como raíz 

estructural de los parentescos sociales. En situaciones estos vínculos se tornan 
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cansados, no sin problema, de por medio flagrantes emergen redes parentales 

diversas ajenas a las que se constituyen en situaciones diversas de la pluri 

parentalidad.” (pág. 67) 

Es por ello que el matrimonio se halla en una total desnaturalización por razones de 

las sociedades tecnológicas no tanto por la multiplicidad de factores y problemas 

que componen la vida en pareja como la base de donde emergen los vínculos 

sociales, por consiguiente, en las sociedades aparecen nuevas y diversas formas 

parentales que son totalmente disociadas a la pluri parentalidad. 

A ello Cadoret (2013) en relación a la diversidad de parentalidades añade lo 

siguiente: 

Al margen de las consideraciones acerca de la fiscalización social e institucional sobre 

las conexiones parentales las nuevas representaciones cerca de las funciones parentales 

dan nota de las diversas figuras implicadas en la circulación de menores. Esto puede 

localizar un camino para el reconocimiento de algunas de estas figuras, siendo así que 

pueden estar emergiendo a la arena pública como nuevos sujetos políticos en estadios 

de parentalidades diferentes y diversas. (pág. 85) 

Es decir, las consideraciones acerca de la fiscalización social e institucional sobre 

las relaciones parentales y sus productos, las nuevas apreciaciones en torno a las 

funciones parentales siendo así que pueden estar apareciendo nuevos sujetos 

políticos en escenarios de parentalidades múltiples y diversas. 
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TÍTULO II 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DERECHOS COMPROMETIDOS 

 CONCEPTO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.  

En lo que respecta al interés superior del niño coincidiendo en acepción a el 

concepto, Lora (2015)  afirma que “La noción general del interés superior del niño 

que compone la base de toda interposición en contra de niños que se toleran de 

cualidad normativa, elude un axioma jurídico, preciso y da una mesura de 

discrecionalidad muy amplia a jueces y otras autoridades.” (pág. 479 a 488)  

De lo expuesto el interés superior del niño es toda aquella interposición contra los 

niños pero que en la praxis jurídica este principio posee un alto grado de 

discrecionalidad de aplicabilidad por parte de los jueces y otras autoridades a su 

cargo, lo cual es preocupante debido a que dicho interés facilita abusos graves bajo 

el pretexto del interés superior del niño. 

Se cita también la noción jurídica Lora (2015) cit. por Buñol que en relación al 

interés superior del niño y una aproximación más lógica a este principio sujeta a un 

sin número de concepciones e interpretaciones, es este sentido, señala lo siguiente:  

Generalmente se cree que el interés superior del niño es una directriz vaga, general y 

sujeta a diferentes apreciaciones, punto de talante jurídico como psicosocial, que 

constituiría una especie de excusa para tomar decisiones ignorando los derechos de los 

titulares en inteligencia de un leve interés superior del niño con matiz extra jurídico que 

no satisface debidamente las necesidades de seguridad jurídica. 

Lo antedicho se concibe vagamente que el interés superior del niño sujeto a una 

multiplicidad de interpretaciones ya sea desde la plataforma jurídica como desde 

una arista psicosocial configuraría una lamentable especie de excusa para tomar 

decisiones soslayando los derechos más básicos y reconocidos en razón de un 

principio de tipo extra jurídico y que se contrapone a las exigencias de seguridad 

jurídica como elemento de garantía constitucional.  

Ahora bien, en lo que se refiere a la legislación ecuatoriana es así que según el 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) en su artículo 11 expresa que: 
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El interés superior del niño es un principio el cual se encamina a  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 

compromiso de ajustar sus decisiones y acciones para su efectivo cumplimiento. (p. 1). 

Sin embargo, ratifica que el interés superior del niño en palabras de Vélez  (2010) 

señala lo siguiente: Es la directriz aplicable a cualquier tema de minoridad, que 

obliga al administrador público y persona particular, a tomar la decisión más 

benéfica sobre los derechos de este grupo, aun cuando existan otros intereses en el 

mismo contorno; provocando así un efectivo resguardo a la integridad física y 

emocional del menor. En tal sentido, este principio es el producto de la intención 

social, de precautelar los derechos, sin menoscabo de la materia, lugar o tiempo en 

que estos deban ejercerse. (pág. 18) 

De lo señalado en la cita anterior es necesario aclarar que 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 por cuanto este principio es el resultado 

de la intención social de precautelar los derechos y garantías antes mencionados a 

toda costa. 

 EL PRINCIPIO EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE 

DERECHOS DEL NIÑO 

Ahora bien, en lo que se refiere en el marco de la Convención de Derechos del Niño 

y su evolución y desarrollo histórico es importante recalcar que la noción de del 

“interés superior” no es sino el concepto más importantes de la Convención de los 

Derechos del Niño, adoptada unánimemente por la Asamblea de Naciones Unidas 

en el 20 de noviembre de 1989 el cual trata de uno de los cuatro principios 

fundamentales que deben ser tenidos en cuenta de forma primordial en todos los 

asuntos que conciernan a los niños y niñas. Es así que dispone entre su normativa, 

contenido en el artículo 3, inciso 1 que expresamente señala lo siguiente: “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 
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órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño”  

De la normativa antes mencionada se extrae la idea primigenia supra jurídica del 

que el mencionado interés superior del niño en todas y cada una de las medidas que 

se adopten por las instituciones de orden público y privado, los órganos de 

jurisdicción y autoridades administrativas o por parte del legislativo este interés 

será primordialmente tomado en consideración sobre cualquier otra disposición o 

norma establecida. Lo cual brinda en última instancia el vigorizar la seguridad 

jurídica y el respeto del ordenamiento jurídico interno y las normativas supra 

constitucionales.  

Por otro lado, Jurado (2014)  en el marco de la Convención de los Derechos del 

Niño Guadalajara Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco señala lo 

siguiente:   

Desde la base de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, dado que su 

principal interés es, como ya se señaló en los párrafos precedentes, lo que se busca o 

pretende alcanzar es el desarrollo en la garantía y protección de los derechos del niño y 

la niña, por medio de la correlación entre el perfeccionamiento de los instrumentos de 

protección de los derechos humanos en general y los derechos del niño, los cuales 

colocan los diversos mecanismos efectivos en la medida en que mantiene el vínculo con 

los derechos humanos (pág. 9).  

Es decir, dicha convención lo que pretende es alcanzar un desarrollo progresista y 

de perfeccionamiento del interés superior del niño en protección de los derechos de 

los niños niñas y adolescentes, y de los derechos humanos en general colocando 

vínculos que permitan una correlación con los propios derechos.  

Desde esta arista todas las personas incluidos los niños y las niñas se pretende es 

que gocen de los derechos consagrados para su protección como seres humanos, y 

por tal virtud, el Estado y los Estados parte de dicha Convención promuevan y 

garanticen su efectiva protección igualitaria. En virtud del principio de igualdad, se 

reconoce la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de ciertos 

grupos de personas, entre los cuales están, por supuesto, los niños y niñas. (Jurado, 

2014, pág. 10) 
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Ya que es deber de los Estados parte acatar la normativa impuesta en aras de dar 

cumplimiento a la promoción y ejercicio de los derechos de los niños y niñas en 

efectiva protección igualitaria desde la protección de personas vulnerables entre las 

cuales se hallan los niños, niñas y adolescentes como un grupo prioritario. 

Dentro de este contexto también Jurado (2014) añade lo siguiente: 

Es por esto que en la convención se acordó que el derecho de la infancia-adolescencia 

surgido en América Latina sea el refluido de los dispositivos de exigibilidad y 

protección efectiva de los derechos del niño. Se reconoce que los dispositivos de 

colaboración de los derechos del niño complementan, mas no sustituyen, a la máquina 

diseñada para blindar los derechos humanos en general. Por lo tanto, los niños gozan de 

una protección suplementaria de sus derechos fundada en protección jurídica para todos. 

(pág. 11) 

Es por tal razón que la Convención acordó el derecho a la Infancia para América 

Latina como un mecanismo de protección de los derechos del niño y derechos 

humanos en general como una herramienta de exigibilidad que se cimientan en la 

protección jurídica o amparo suplementario de derechos.  

El problema en América Latina radica en palabras de García (2008) el cual aduce; 

“que el sistema tutelar en materia juvenil de despliega en un ejercicio discrecional 

por parte de los órganos encargados Fue tal la hipocresía que bajo este sistema se 

adoptan medidas intensamente restrictivas de los derechos de los niños, de su 

autonomía personal, bajo el halo de su protección o tutela.” (pág. 20 y 28) 

 BREVE RESEÑA HISTORICA HACIA EL ALCANCE DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

En los inicios del siglo XX, se intentó empezar a implementarse la protección de 

los niños, inclusive en el área social, jurídica y sanitaria. Este nuevo desarrollo, que 

emprendió Francia, se amplió posteriormente por toda Europa. 

A partir de 1919, tras la creación de la Liga de las Naciones, que posteriormente se 

convertiría en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la comunidad 

internacional empezó a otorgarle más categoría a este tema, en tal virtud, elaboró el 

Comité para la Protección de los Niños. 
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El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño, denominada la (Declaración de Ginebra), el primer tratado 

internacional sobre los Derechos de los Niños. A lo largo de cinco capítulos la 

Declaración otorga derechos específicos a los niños, así como admisiones a los 

adultos. 

Por consiguiente, en la Segunda Guerra Mundial produjo miles de niños muertos y 

víctimas de una situación desesperada. Por tal razón, en 1947 se creó el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) al cual se le otorgó la categoría de 

organización internacional permanente en 1953. Para robustecer este criterio en el 

ilustrado pensamiento historiador de García (2013)  aunando a lo descrito señala lo 

siguiente: 

Alrededor de los inicios de la UNICEF se centró particularmente en subvencionar a las 

jóvenes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente a los niños europeos. 

Sin embargo, en 1953 su edicto alcanzó una dimensión internacional y comenzó a 

auxiliar a niños en Estados subdesarrollados. La Organización luego estableció una 

graduación de bosquejos para que los niños accedieran a educación, buena vitalidad, 

agua potable y alimentos. Es así como la noción de Corresponsabilidad Parental nace 

con estos antecedentes históricos internacionales, tal como señalé la evolución de la 

paternidad, no fue sino hasta el siglo XX, y luego de un largo proceso, que terminó de 

instalarse la idea de que los padres y las madres debían involucrarse activa y 

equitativamente en las tareas de crianza y educación de los hijos. (pág. 58)  

Continuando con el estudio, a pesar de, no estar explícitamente expresado como 

concepto y principio ya podemos considerar como antecedentes de su consagración 

lo declarado en un primer grupo de tratados internacionales de segunda mitad de 

siglo XX, en la   (Declaración Universal de los Derechos Humanos) de 1948 la cual, 

concebida como un compromiso internacional de nunca más repetir las atrocidades 

cometidas a propósito de la Segunda Guerra Mundial, señaló sobre la familia en su 

artículo 16 manifiesta lo siguiente:  

Los hombres y las mujeres, a partir de la etapa núbil, tienen derecho, sin limitación 

alguna por fundamentos de casta, patria o dogma, a casarse y erigir una familia, y 

disfrutarán de símiles derechos en cuanto al matrimonio, durante el mismo y en su 

disolución (pag. 5)   

 

http://www.humanium.org/es/derecho-agua/
http://www.humanium.org/es/derecho-alimentacion/
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Es decir, las responsabilidades de los progenitores no pueden pensarse solo en 

aquellas que los vinculan recíprocamente, sino también en aquellas 

responsabilidades que los unen a sus hijos aún después de la separación. En 

conclusión, los primeros tratados internacionales constituyen los pilares iniciales 

desde donde se edificó la idea de la Corresponsabilidad Parental, que consiste en 

dar a todo niño el derecho a una familia, que permite relacionar al niño a una historia 

y sobre todo le ofrece un perímetro de protección contra la violación de sus 

derechos. 

 DERECHOS DE LOS NIÑOS SEGÚN LA CARTA MAGNA  

En lo que respecta al constitucionalismo ecuatoriano al tenor de lo que reza la  

(Constitucion del Ecuador, 2008) Norma fundamental en la cual reposa todo el 

andamiaje normativo, en relación a los derechos de los niños niñas y adolescentes 

al tenor de lo que prescribe el artículo 44 el cual señala lo siguiente:  

El Estado, la sociedad y la familia iniciarán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y afirmarán el ejercicio de sus derechos; se atenderá al 

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

personas (p. 34)  

Por otro lado, consecuentemente las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía,  salud integral, 

educación, deporte y recreación, seguridad social y a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia además a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad (…) y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar, articulo 45 de la  

(Constitucion del Ecuador, p. 34). 

Por lo tanto, de lo expuesto se menciona en los párrafos precedentes algunos 

artículos primordiales ya que existe una sección específica en nuestra Constitución 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indicando que el interés superior 

del menor prevalecerá sobre las demás personas asegurando el ejercicio pleno de 

sus derechos. 
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 PATRIA POTESTAD 

La patria potestad se puede definir como el poder que la ley otorga a los padres 

sobre los hijos menores de edad no emancipados para proveer a su asistencia 

integral, de todos modos, ha de tenerse presente que la patria potestad no solo cubre 

las necesidades jurídicas del menor sino, también, sus aspectos personales y 

patrimoniales. Por esta razón la doctrina más moderna la define como el poder 

global que la ley otorga a los padres sobre los hijos. (García, 2012, pág. 13) 

Tomando en cuenta la importancia de los derechos del menor, el Ecuador ha 

incluido el principio del Interés Superior del Niño en el ordenamiento jurídico, 

convirtiendo esta normativa en una garantía constitucional de aplicación directa por 

y ante cualquier juez, autoridad o servidor público o personas en general como una 

lógica razonable en la cual se sustenta la doctrina moderna. 

 CARACTERÍSTICAS 

La patria potestad tiene que ser legislada considerando a los padres, hijos, familia 

y sociedad. En consecuencia, las normas atinentes a la patria potestad son de orden 

público y tienen según el estudioso doctrinario García (2012) las siguientes 

características: 

(a) Es un deber intransferible, que no puede renunciarse. (b) Es obligatoria. (c) 

Indelegable. En circunstancias especiales los padres pueden confiar a otra persona para 

que los represente, como la educación, que se confía a un establecimiento educativo o 

mediante poder a un tercero para que los represente en un acto jurídico sobre la persona 

o bienes del menor. (d) Es un derecho relativo y no perpetuo, ya que termina cuando el 

hijo deja de ser menor de edad. (e) No es intangible. La patria potestad puede ser privada 

de su ejercicio si hay casos de maltrato al menor, o en situación de peligro. (f) 

Indisponible, su ejercicio no puede ser atribuido, modificado, regulado, sino en los casos 

permitidos por la ley. (g) Gratuita. (h) Es personal, ya que la ejercen el padre o la madre. 

(i) Exclusiva para menores no emancipados. (j)  Los caracteres es intransmisible puesto 

que tiene su origen en las relaciones paterno-filiales. (pág. 42) 

 TITULARIDAD 

Conviene señalar la titularidad de la patria potestad en los siguientes casos: 



 

 

32 

 

Terminación. La patria potestad termina por las siguientes causas: muerte de los 

padres o los hijos; cuando los hijos llegan a la mayoría de edad; por emancipación 

de los hijos; si uno de los padres, en forma libre y voluntaria, cede a favor del otro. 

Privación. El juez puede limitar su resolución a la privación de la tenencia del hijo, 

sin que se hayan definido los fundamentos para ello, pero siempre se tendrá en 

cuenta el principio del interés superior del menor. 

Suspensión. La suspensión de la patria potestad se aplica para ciertos casos, como 

una sanción a los padres por incumplimiento de sus obligaciones con sus hijos. 

Aunando a lo anterior el (Codigo de la Niñez y la Adolescencia) en su artículo 112 

señala expresamente las causas por las cuales se suspende la patria potestad. 

Asimismo, la norma sustantiva civil ecuatoriana manifiesta que mientras dure la 

suspensión de la patria potestad resuelta por el Juez, el padre o la madre, en su caso, 

pierden la administración de los bienes del menor, ni a la representación del hijo, 

facultades que corresponden a la madre, artículo 293 del (Codigo Civil, 2016, pág. 

19) 

Si la suspensión de la patria potestad es para el padre y madre, los reemplazará un 

tutor, articulo 112 último párrafo del (Codigo de la Niñez y la Adolescencia) 

d. Pérdida. La pérdida de la patria potestad es una sanción que se aplica en casos 

extremos, cuando la conducta de los padres los hace indignos de tal calidad porque 

llevan una vida disoluta, artículo 306 del (Codigo Civil) 

e. Restitución. Al tenor de la disposición contenida en el artículo 117 del invocado 

(Codigo de la Niñez y la Adolescencia), si desaparece la causa que motivó la 

suspensión, el padre o madre afectado puede solicitar al juez la restitución de la 

patria potestad, si existen pruebas de que han variado las circunstancias que 

sirvieron de fundamento para su privación, limitación o suspensión. 

En la legislación ecuatoriana la titularidad de la patria potestad es irrenunciable es 

decir que la separación o el divorcio no exime a los progenitores de sus obligaciones 
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con sus hijos, así mismo se puede mencionar que para la privación, suspensión y 

pérdida de la patria potestad será emitida solo por sentencia judicial.  

En el caso de la restitución el juez debe oír previamente al peticionario y al hijo, a 

veces algunas causas son imputables y requieren sanción penal. 

 REGLAS PARA CONFIAR EL EJERCICIO DE LA PATRIA 

POTESTAD 

Al tenor de lo que prescribe el artículo 106 del (Código de la Niñez y Adolescencia) 

y en concordancia a los artículos 283 a 307 del (Codigo Civil), el Juez, luego de oír 

al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión 

observará las siguientes reglas: 

1.- Se respetará el acuerdo de los progenitores siempre que no perjudique los derechos 

del menor; 2.- A falta de acuerdo o si lo acordado por los progenitores es contrario al 

interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad de los menores de doce años 

se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del 

hijo. 3.- Cumplido los doce años, la patria potestad se confiará al progenitor con mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica, mejores condiciones de prestar la 

dedicación y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; 4.- Si ambos 

progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre; 

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

alguna de las causales del artículo 113; 6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos 

progenitores el ejercicio de la patria potestad, lo establecerá el Juez a través de un tutor 

de acuerdo a las reglas generales” (p. 11).      

  

Por tanto, podemos acotar que la patria potestad es el conjunto de facultades que la 

ley reconoce a los padres para cumplir los deberes con sus hijos, aunque implica un 

poder es fundamental establecer reglas que regulen la patria potestad en categórica 

siempre será en beneficio de los hijos, pero también los hijos deben cumplir con sus 

obligaciones como respetar, obedecer e incluso contribuir al levantamiento de las 

cargas de la familia mientras convivan con ella.   
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 APROXIMACIÓN TUTELAR DE LA PATRIA POTESTAD EN 

EL CUIDADO 

En lo que atañe a la patria potestad en el cuidado de los hijos. En la falta de acuerdo 

entre los progenitores o si lo determinado por ellos es indecoroso para el interés 

superior del hijo. 

Por otro lado, la patria potestad de los que no han procedido los doce años se 

confiará a la madre, salvo que se pruebe con ello que se perjudique los derechos del 

niño. A esto añade Picazo & Gullón  (2006) señalando lo siguiente: “La patria 

potestad aparece como un efecto legal y propio de la relación paterno-filial.” (pág. 

89)  

Es decir, los derechos y obligaciones que recaen sobre los padres y los hijos con la 

finalidad del cumplimiento de los deberes de sostenimiento y educación de tales 

hijos que se despliega de manera ineludible con un efecto jurídico que sienta su 

base en las relaciones de la filiación progenitores e hijos. 

Por consiguiente, Álvarez & Martínez (2011) aducen: “Se configura como una 

categoría tuitiva general, comprensiva tanto del área patrimonial como en el ámbito 

personal del niño o niña, además, se la concibe como un sistema de cuidado, físico, 

moral y la instrucción básica educacional y en un medio de suplir la negación del 

hijo no emancipado.” (Alvarez & Martinez, 2011, pág. 346).  

Lo que se concibe de lo expuesto anteriormente que la función tuitiva se desarrolla 

desde el aspecto pecuniario patrimonial como en la del plano personal, es decir, un 

todo sistémico de protección, cuidado y asistencia para palear la incapacidad del 

hijo no emancipado.  

Asimismo, finalmente es indispensable mencionar que la reducción del poder de 

los progenitores viene acomodada por las legislaciones, ya que la patria potestad 

tiene como grado de protección el interés superior de los niños y su favor, quedando 

en facultad de los poderes públicos la esperanza de que, velando por los intereses 

del menor a través de los procedimientos judiciales (pleitos ordinarios civiles).  
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 TENENCIA 

Desde una perspectiva conceptual se dirá que la tenencia es el encargo del juez a 

uno de los padres para que asuma el cuidado y crianza de su hijo, respetando el 

ejercicio de la patria potestad. Es por ello, que la responsabilidad que asume uno de 

los padres para velar por el normal desarrollo de su hijo, se vincula de manera 

directa con el futuro mismo del menor, con su bienestar, necesidades biológicas, 

morales, económicas y espirituales. A esto añade Montoya (2016) y señala: “Los 

hijos sufren las consecuencias de la separación de sus progenitores, sea por 

divorcio, terminación de la unión de hecho o cuando los hijos son abandonados a 

su suerte.” (pág. 75) 

En cuanto a la procedencia según el (Código de la Niñez y Adolescencia) en su 

artículo 118 prescribe que: “Cuando el juez estime más conveniente para el 

desarrollo integral del hijo o hija, confiara su cuidado y crianza a uno de los 

progenitores, si trastornar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encomendará 

su tenencia sujetándose a las reglas del artículo 106” (p. 12), asimismo serán de 

ejecución inmediata debiendo recurrirse al apremio personal y al allanamiento del 

domicilio en que se presuma se encuentra el niño, niña o adolescente, si ello es 

necesario. 
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TÍTULO III 

LA CORRESPONSABILIDAD PARENTAL  

 

 DEFINICIÓN DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL 

El (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) define a la corresponsabilidad 

parental como aquella característica que posee el padre y la madre al poseer iguales 

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

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

comunes, artículo 100 del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, p. 11) 

Es por ello de vital importancia mencionar a la corresponsabilidad parental como 

responsabilidad que tienen sus progenitores sobre sus niños, niñas y adolescentes 

incluso se puede dar, aunque los padres estén separados claro sin olvidar que tienen 

el bien común que son sus hijos. 

 DERECHO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN 

En lo que respecta a los derechos consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador es adecuado tomar en cuenta lo siguiente:   

Para la protección de los derechos de las personas integrantes de la familia el Estado 

promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el fiel cumplimiento 

de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos, articulo 69 numeral 5 de 

la (Constitucion del Ecuador)  

Asimismo atendiendo a los deberes y responsabilidades como ecuatorianos, en 

general a más de lo previsto en la Constitución y la ley los progenitores tienen el 

deber de asistir, alimentar, educar y cuidar a sus hijos, el cual es corresponsabilidad 

de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos 

cuando las madres y padres lo necesiten, articulo 83 numeral 16 de la (Constitucion 

del Ecuador, 2008) Para lo cual es necesario que el  Estado promueva un régimen 

laboral que acorde a las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 
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infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, para el cuidado 

infantil, de atención a las personas con discapacidad con el fin de que las personas 

trabajadoras puedan realizar sus actividades laborales e impulsar la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y 

en las obligaciones familiares, articulo 333 de la (Constitucion del Ecuador) 

Asimismo, el Derecho tiene que garantizar la seguridad jurídica de la familia y de 

sus miembros, así como las que posibilitan la incorporación de la figura de la 

custodia compartida, esto claramente lo señala la (Constitucion del Ecuador) en su 

Título II, Derechos, Sección quinta, Niñas niños adolescentes, artículo 44 el cual 

establece lo siguiente:  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán prioritariamente el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y afirmarán el ejercicio de sus derechos atendiendo al 

principio de su interés superior sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, como proceso de crecimiento y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades, 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. (pág. 21) 

De la cita anterior se extrae el trabajo tripartito entre Estado, sociedad y familia con 

la finalidad de proveer el ejercicio de sus derechos atendiendo estrictamente al 

interés superior del niño, niña y adolescente para un mejor despliegue de sus 

capacidades y potencialidades desde el aspecto psico-social, psico-familiar que 

permitirá satisfacer las necesidades afectivas, emocionales y propias de la cultura. 

Por otro lado, en relación a los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes 

consagrados en la Norma suprema ecuatoriana como expresamente lo señala el 

Titulo II, Derechos, Sección quinta, articulo 45 que establece lo siguiente: 

Que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía, salud integral, educación, cultura, deporte y recreación, 

seguridad social, tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

además participar en la vida social;  y a ser consultados en los asuntos que les afecten 

su educación será prioritaria en su idioma y en los contextos culturales conforme a sus 

pueblos y nacionalidades y a recibir información respecto de sus progenitores o 

familiares ausentes, siempre que no se perjudicial para su bienestar. (pág. 21) 

De la cita anterior las niñas, niños y adolescentes tienen una gama de derechos 

desde la integridad física y psíquica, la salud integral, educación, cultura hasta tener 
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una familia y de gozar de la convivencia familiar entre otras. Sin embargo, en la 

práctica se debe fortalecer aún más el cumplimiento de los mencionados derechos. 

Asimismo, en el Capítulo sexto de la Constitución, para lo cual se “promoverá la 

corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y 

derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.” Articulo 69 numeral 5 de 

la (Constitucion del Ecuador)  

Ya que es un principio muy importante el de la corresponsabilidad ya que permite 

el cumplimiento reciproco entre progenitores e hijos de los deberes y derechos. Esto 

obedece a un principio de justicia para ambos progenitores. Al establecer la 

corresponsabilidad, ambos padres son vistos como seres humanos dentro de la 

familia, con iguales capacidades, derechos y deberes que son ejercidos y pueden ser 

reclamados por ellos. 

Esto permite que el progenitor que no ostenta la tenencia o cuidado de los hijos, 

pueda perfectamente responder sobre las obligaciones que tiene cuidando 

efectivamente de su hijo, conviviendo con él y compartiendo diariamente.  

Finalmente, en relación a los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos en 

relación a la protección de las Niñas, niños y adolescentes como derecho 

fundamental el “ser asistidos, alimentados y de ser educados y de recibir cuidado. 

En tal virtud, este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 

proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres 

lo necesiten.” Articulo 83 numeral 16 de la (Constitucion del Ecuador) Es por ello 

que al no existir corresponsabilidad proporcional entre padres e hijos y viceversa 

no puede existir un mayor despliegue de la corresponsabilidad 

 RUPTURA RELACIONAL PATERNO FILIALES 

En lo que se refiere a la ruptura relacional paterno filial como resultado de la 

disolución del matrimonio entre los conyugues Miranda (2015) señala lo siguiente: 

En los supuestos de disolución del vínculo matrimonial, la patria potestad de los 

progenitores sigue siendo compartida en cuanto a su titularidad empero puede, y es lo 

más común, que sea el conyugue con el que conviven los hijos, el que asume la clase de 
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custodio, el que ejerza de apariencia efectiva de la patria potestad, sin embargo, para 

ciertos procederes se precisa el ejercicio conjunto de la patria potestad por los dos 

progenitores. (pág. 164) 

 

De lo descrito en el caso de ruptura de la relación matrimonial en lo que respecta la 

patria potestad sigue siendo compartida entre los progenitores y la titularidad la 

ejerce el cónyuge con el que convive el menor y es el que asume la custodia y por 

ende ejercerá la patria potestad en el amparo de los derechos y deberes para con el 

hijo a su cargo, sin embargo, el ejercicio conjunto estará sujeto bajo ciertas 

necesidades propias del cuidado paterno filial que se establece entre los conyugues.  

Asimismo, continuando con el estudio en palabras del ilustrado Bittar (2016) el cual 

añade con su comentario ilustrador lo siguiente:   

Para que el menor se satisfaga todas sus necesidades y requerimientos como una 

garantía constitucional , hacerse cargo de gastos extraordinarios que no son alcanzados 

por las pensiones alimenticias establecidas por la autoridad en el desarrollo y 

culminación del fallo judicial, así como las resoluciones importantes para el ejercicio 

de derechos del menor, pudiendo todavía el no custodio sin embargo que comparte el 

pleno ejerció de la patria potestad y corresponsabilidad parental, conseguir recabar y 

obtener información sobre el rendimiento escolar, participar en tutorías, estar al 

corriente de problemas relacionados con la salud del hijo. (pág. 146) 

Esto se dirá que asumir gastos extraordinarios no cubiertos por la pensión ordinaria 

de alimentos, que coadyuve al desarrollo integral del menor, pudiendo también el 

no custodio ejercer la patria potestad y corresponsabilidad parental, obteniendo la 

información más allá de la que en apariencia se establece sino más bien sobre el 

desempeño escolar, participar en lo relacionado con la enseñanza y la guía y estar 

al tanto de problemas relacionados con la salud integral, emocional y psíquica del 

menor, como un verdadero ejercicio de las relaciones paterno familiares. 

 CUSTODIA COMPARTIDA POST CRISIS MATRIMONIAL 

Brevemente se señala que la custodia compartida posterior a la crisis matrimonial 

en palabras mesuradas de Bolaños (2015) el cual en referencia la corresponsabilidad 

compartida de la custodia del menor en torno a la separación de los conyugues en 

el interior de matrimonio señala lo siguiente: 
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El interés prioritario era el paterno, especialmente el del procreador, quién era el primer 

refrendado para fallar lo que convenía o no a sus hijos, según sus criterios. Se 

consideraba que la competencia de los hijos a uno u otro progenitor en los supuestos de 

incapacidad o interrupción se producía como consecuencia de la disposición de éstos en 

el matrimonio. Puesto que la separación era causal, y tenía un “responsable”, la 

consecuencia lógica era echar en cara esa mala actitud que se consideraba “causa” de la 

abducción con el sacrificio de extraviar la observancia y custodia de los hijos 

De esto anteriormente expuesto se colige que el interés prioritario era el paterno, 

especialmente el del padre, quién era el primer legitimado para decidir lo que 

convenía o no a sus hijos, según sus criterios. Puesto que la separación era causal, 

y dicha causa debía poseer una responsabilidad, la consecuencia lógica era 

reconvenir esa mala gestión que se reflexionaba como el origen de la separación 

con la condena de perder la guarda y custodia de los hijos. 

 TIPOS DE CUSTODIA 

Entre las diferentes custodias se procederá a mencionar las más importantes es por 

ello que asistiendo al criterio ilustrador del jurista Ibáñez (2004) el cual manifiesta 

lo siguiente: 

2.26.1. Custodia exclusiva  

Es aquella que se expresa en razón de la decisión adoptada por los tribunales en los 

procesos de mutuo acuerdo. Es decir, la custodia a uno de los padres y un régimen 

de visitas a favor del otro, este último proveerá de alimentos al hijo. (Ibañez, 2004, 

pág. 46)  

De lo dicho se manifiesta que son decisiones puramente jurisdiccionales en base a 

lo cual se establece el régimen de visitas y la custodia a uno de los padres y el otro 

se encargara de alimentar en base a las prestaciones correspondientes al margen de 

la relación interpersonal que entre los progenitores exista. 

2.26.2. Custodia repartida o alterna  

Esta es la que se manifiesta y concede a cada uno de los progenitores tener a los 

hijos durante un período del año, en el tiempo este ejercen derechos de custodia, 
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apoyados en un régimen de visitas en el período restante. Custodia partida, de uno 

o varios de los hijos a un progenitor y el resto al otro. (Ibañez, 2004, pág. 48) 

Esta se basa en el tiempo en el cual se confía la custodia uno de los progenitores 

durante un año en la cual se ejerce y se establece un régimen de visitas de uno o 

varios hijos al progenitor y el resto al otro. 

2.26.3. Custodia conjunta o compartida  

Los progenitores, de manera que asegure el acceso de los menores a entre ambos. 

El atributo distintivo de la custodia conjunta es que entre ambos progenitores 

mantienen la aceptación legal y la soberanía en referencia con el cuidado y control 

del niño, equivalente que si se tratara de una familia intacta. El padre con el que el 

niño reside debe tomar las decisiones sobre la responsabilidad de la relación que 

implica. (Ibañez, 2004, pág. 49) 

Finalmente, la custodia conjunta es que ambos progenitores mantienen la 

responsabilidad legal y la autoridad en relación con el cuidado y control del niño, 

igual que si se tratara de una familia intacta, además el progenitor con el cual el 

niño convive o reside es aquel el cual toma y ejecuta las decisiones de las cuales la 

correlación implica.  

 LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO UNA MODALIDAD DE 

CUIDADO 

Desde la arista de la conceptualidad de la custodia compartida como una modalidad 

de cuidado en la que se señala la guardia y la custodia en términos de Bolaños 

(2013) el cual en alusión a lo descrito señala lo siguiente:  

El concepto que en general más se repite es la urgencia de que el elenco de período sea 

objetivo para deliberar la Custodia Compartida, puesto que de otra costumbre y sobre 

todo en procesos contenciosos, va a ser grave alinear otras cuestiones (económicas 

fundamentalmente). Por tanto, de práctica normal se señala que la guarda y custodia 

compartida es aquella en la que los dos progenitores se encargan de manera conjunta, 

periódica o rotatoria, del cuidado, atención e instrucción de los menores. (pág. 250) 
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De lo antedicho la perspectiva general consiste en que el reparto de tiempo sea 

imparcial para considerar la Custodia Compartida, lo cual de manera genérica se 

señala que la guarda y custodia compartida es aquella que permite de manera 

conjunta o paralela, la atención y educación de los menores. 

 DAÑO PSICOLÓGICO BREVE ANÁLISIS  

Existen varios estudios sobre los daños psicológicos que se producen en los niños 

cuando no tienen la figura de alguno de sus progenitores, puesto que la vinculación 

afectiva en los primeros meses de la infancia de los niños es importante, dado que 

desarrolla un nexo afectivo con ambas figuras parentales. Se evidencia que la figura 

parental masculina al igual que la figura materna tiene la misma capacidad de 

respuesta ante la demanda el hijo.  

El tipo de relación que establezca el menor con sus padres en la infancia será la que 

determine en un futuro la calidad de relaciones íntimas que tenga el menor en su 

vida adulta. Por esta razón los niños que en la infancia generen bases de seguridad 

y puedan contar como ideales las figuras parentales, desarrollan y afianzarán el 

suficiente sentimiento de confianza en sí mismos, para relacionarse con el mundo 

de manera sana y provechosa. (Dowling & Barnes, 2008, pág. 44)  

Cuanto más seguro sea el vínculo afectivo de los menores con los adultos que los 

cuidan y educan, existe más garantía de que se convierta en un adulto 

psicológicamente adaptado e independiente, estableciendo adecuadas relaciones 

con las personas que lo rodean. Es por eso la gran importancia de proteger la 

estabilidad emocional en el desarrollo infantil, hay ocasiones que el progenitor 

mediante la manipulación y el uso de engaños transforma la inocente conciencia 

del menor con el fin de dificultar el vínculo afectivo que posee con el otro, afectando 

gravemente su equilibrio emocional y psicológico, que provocan trastornos en su 

conducta vulnerando el principio del interés superior del niño.  
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 TRATADOS Y CONVENIOS EN BASE A LA 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL Y DERECHOS DEL 

MENOR 

2.29.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de San José 

de Costa Rica 

En lo que atañe a la legislación internacional en alusión a los derechos del niño 

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de San José de 

Costa Rica de 1969 manifiesta que “Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado”, articulo 19 de la (Declaración Universal De Los Derechos 

Humanos ).  

De igual manera como se mencionó en los párrafos precedentes la intervención 

tripartita de la familia Estado y sociedad debe estar encaminada a asistir de todas 

las medidas de protección que la condición de menor así lo amerite con la finalidad 

de salvaguardar los intereses dl menor frente a una eventual conculcación de sus 

derechos. 

2.29.2. Declaración de los Derechos del Niño 

Desde la Declaración de los Derechos del Niño o Derechos de la Infancia hasta 

nuestros días ha habido una evolución en el respeto por los derechos del niño. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas al aprobar la Declaración de los 

Derechos del Niño en el año 1959 concretó para la Infancia los derechos 

contemplados implícitamente en la declaración Universal de los Derechos 

Humanos del año 1948. Para ello en el ilustrado criterio de Gonzales (2010) se 

puede describir diez principios entre los cuales están los siguientes:  

(1) El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. (2) El 

derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del 

niño. (3) El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. (4) El 

derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. (5) El derecho a 

una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna 

discapacidad mental o física. (6) El derecho a la comprensión y al amor de los padres y 



 

 

44 

 

de la sociedad. (7) El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. (8) 

El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. (9) El 

derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. 

(10) El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre 

los pueblos y hermandad universal. (González, 2010, pág. 58) 

En los artículos mencionados podemos ver que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros y proveer de derechos como la 

alimentación, vivienda y atención medica; además, el derecho al amor por parte de 

sus padres y a recibir ayuda de ellos en cualquier momento y evitar la maldad, 

abandono y la crueldad que no permita el desarrollo integral de su personalidad. 

2.29.3. Convención sobre los Derechos del Niño 

La Convención de los Derechos del Niño constituye un instrumento jurídico que 

modifica en forma profunda y radical la concepción de la niñez. Coloca el tema del 

niño, el de su vida y desarrollo, como una prioridad internacional y como un 

imperativo jurídico y moral para cada Estado, imperativo válido tanto en tiempos 

de paz como de guerra, de bonanza como de recesión, en condiciones normales y 

en situaciones de emergencia. Constituye lo que se ha dado en llamar "una 

verdadera divisora de aguas en la historia de la condición jurídica de la infancia", 

provocando una reflexión crítica en cada uno de los mundos que conforman la 

cuestión de la niñez y adolescencia. La citada Convención exige cambios 

sustanciales, a esto añade Fernández  (2006) y en relación a los elementos jurídicos 

contenidos en dicha convención y aduce: 

(1) En el ámbito jurídico introduce la obligatoriedad del respeto a todos los principios 

jurídicos básicos relacionados con la niñez y la adolescencia. Del concepto del menor 

como objeto de la compasión-represión, se pasa al de la infancia- adolescencia como 

sujeto pleno de derechos. (2) En cuanto a las políticas gubernamentales, obliga a un 

replanteo profundo, ya que las políticas públicas deben ser reflejo de la articulación de 

esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil. (3) La Convención convoca a la sociedad 

organizaciones no gubernamentales. En su conjunto, lo cual abre un espacio para las 

Entre otros objetivos, la Convención apunta a establecer para todos los pueblos un 

instrumento de validez universal que señale y permita exigir el respeto y observancia de 

los derechos de los niños, y que esta observancia se constituya en un mandato para la 

familia, la sociedad y el Estado, al igual que los derechos humanos de los adultos. (pág. 

3) 
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Finalmente, también Fernández (2006) añade a lo anteriormente descrito y 

manifiesta lo siguiente:  

Los derechos de los niños recogidos en este documento significan y representan el 

mínimo que toda sociedad debe garantizar a sus niños. Pero sus preceptos no sólo 

comprenden al niño en sus primeros años, sino que la Convención formula el derecho 

de los niños a desarrollar sus potencialidades y su derecho a la participación activa, 

mediante la expresión de sus intereses, en aquellos asuntos que conciernen a su propia 

vida y destino. El niño es, por ende, un ente activo que puede expresarse y participar. 

(pág. 3 y 4) 

En síntesis, es posible afirmar que la Convención no sólo recoge las principales 

disposiciones de la legislación internacional, sino que además abre nuevos caminos 

en áreas claves como la adopción, la supervivencia y el desarrollo y la protección 

de su identidad, presentando garantías contra la explotación sexual, el abandono y 

el uso de las drogas, para lo cual es menester la implementación de medidas 

efectivas tendentes a lograr su integridad física, mental y afectiva. 

2.29.4. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En esta declaración se reconoce el derecho de las personas a casarse y fundar una 

familia. Ya que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado, articulo 16 numeral 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Es por ello que la familia debe asumir un rol 

protagónico en la atención y satisfacción de las necesidades de la infancia 

comprometiendo a los Estados a brindar el apoyo necesario para cumplir dicho 

cometido de manera que los menores permanezcan con sus progenitores. La unión 

de la estructura familiar se constituye en el nexo que utiliza el Estado para procurar 

la satisfacción del beneficio del menor, en los supuestos de crisis familiares, la 

unión de la familia debe prevalecer con respecto a los hijos, por lo que, si se rompe 

el vínculo conyugal no debe ocurrir lo mismo con la relación paterno-filial. 

Finalmente, en su artículo 25 de este documento preceptúa que “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 



 

 

46 

 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios”. Es por ello que es esencial que la 

persona acceda a un nivel de vida adecuado y para su familia el bienestar, 

alimentación y vivienda como un derecho. 

 EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN RELACION 

A LOS DERECHOS CONSAGRADOS  

En lo que respecta al (Codigo de la Niñez y la Adolescencia) publicado en el 

Registro Oficial No. 737 con fecha de 3 de enero de 2003 en su Libro segundo, en 

relación al Niño, niña y adolescentes en lo que hace relación a las relaciones de la 

familia, contenidos en el Título I, en sus disposiciones generales, contenidas en el 

artículo 100 que hace referencia a la corresponsabilidad parental menciona lo 

siguiente: “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”. (pág. 25)  

Es decir, de lo anteriormente citado la noción de corresponsabilidad parental 

implica el reparto consensuado de los derechos y deberes entre los padres, respecto 

de sus hijos tanto en la crianza, cuidado y educación con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades básicas y elementales como sujetos de derechos más allá de una 

simple obligación filial.  

Cuando los padres viven juntos esa responsabilidad se da en el ámbito del hogar; 

cuando se separan puede modificarse la forma de ejercer ciertos derechos, deberes 

o facultades, pero siguen siendo igual y conjuntamente responsables. Por ello, el 

principio de corresponsabilidad es un criterio que servirá para modelar las 

conductas de los padres y su ejercicio del cuidado personal, especialmente en el 

caso de los padres que se encuentran separados. 

Por otro lado, dichos derechos y deberes recíprocos de las relaciones de familia “los 

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

y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y 
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atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas funciones 

y responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad.” De lo expuesto tanto 

padres e hijos se merecen unos a otros respeto, afecto, y socorro principalmente 

como derecho inherente a la calidad de persona En el seno de la familia  y la 

sociedad Es así lo que establece el Libro segundo, Título I, en sus disposiciones 

generales, que expresamente lo señala el artículo 101 del (Código de la Niñez y 

Adolescencia) 

Finalmente como parte integral de este mismo Libro segundo, del Título I en lo 

relativo a las relaciones de familia en su articulado 102 entre los deberes específicos 

de los progenitores es el derecho general de respetar, proteger y desarrollar los 

derechos y garantías de los hijos para lo cual están obligados a proveer las 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la 

forma que establece el (Código de la Niñez y Adolescencia)  

Por tal motivo los progenitores deben: 

Proveer a los hijos lo necesario para satisfacer sus requerimientos materiales y 

psicológicos, bajo un ambiente familiar de armonía y respeto; 2. Velar por su educación, 

por lo menos en los niveles básicos y medio; 3. Inculcar valores con el respeto a la 

dignidad del ser humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, 

tolerante, solidaria y participativa; 4. Incentivar el ejercicio y la defensa de sus derechos, 

reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso; 5. Estimular y 

orientar su formación y desarrollo; 6. Asegurar su participación en las decisiones de la 

vida familiar, de acuerdo a su grado evolutivo; 7. Promover la práctica de actividades 

que contribuyan a la unidad familiar, su salud física y psicológica; 8. Aplicar medidas 

preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y adolescente; y, 9. Cumplir 

con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más leyes. (pág. 26) 

De la cita anterior se debe proveer a los hijos lo necesario tanto en su requerimiento 

material, armonía, educación, convivencia familiar, vivir en democracia entre otros, 

pero esencialmente el impartirles el respeto hacia su propia dignidad e incentivar el 

ejercicio de sus propios derechos y su restitución de ser el caso cuando estos sean 

vulnerados. 

Asimismo, en lo referente al Principio del Interés Superior del Niño García (2013) 

aduce: 
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En términos generales, puede considerárselo como un principio de interpretación y 

aplicación de la ley el cual es de obligatorio cumplimiento por la familia, la sociedad y 

el Estado en la toma de decisiones concernientes a los niños y adolescentes, y que a su 

vez está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los mismos, así como el disfrute 

pleno y efectivo de sus derechos y garantías. (pág. 26)  

Finalmente, como se puede observar, en el Ecuador existe normas que protegen los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, los mismos que son inalienables e 

irrenunciables y ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia.  

 DERECHO COMPARADO EN LATINOAMÉRICA Y EUROPA  

En lo que concierne a la corresponsabilidad parental, el Derecho de Familia 

latinoamericano se ha centrado en los efectos que la ruptura de la relación 

matrimonial o de hecho produce en los hijos: cuidado personal, alimentos, relación 

directa y regular. 

En general, no existe desarrollo dogmático ni jurisprudencial profundo acerca del 

concepto, contenido y principios de la corresponsabilidad parental.  

Al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) durante los años 

noventa, el interés superior del niño se erigió como el principio fundamental del 

tratamiento jurídico de las relaciones entre padres e hijos en América Latina. Así 

mismo, la protección del derecho del niño a ser oído y el respeto por su autonomía 

progresiva han sido recogidos de forma prácticamente unánime en los textos de 

legislaciones internas. 

Sin embargo, la consagración de estos derechos no ha alcanzado la efectividad 

deseada: diversas instituciones del Derecho de Familia están construidas bajo 

paradigmas anteriores a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y no 

han sido suficientemente actualizadas a estos nuevos principios. 

En efecto, algunos países abandonaron el modelo románico de la “patria potestad” 

centrado en el poder del padre sobre el hijo.  
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Si bien algunos países han replicado la noción de “responsabilidad parental”, 

como Colombia o Argentina en su Derecho proyectado, en general los Códigos 

Civiles latinoamericanos continúan refiriéndose a la “patria potestad”.  

Es por ello que la corresponsabilidad parental en algunos países no está reconocida 

como tal. 

2.31.1.  Chile 

Según Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2015) en 

lo que respecta al Estado chileno en relaciona la corresponsabilidad menciona lo 

siguiente: “La parentalidad o las obligaciones parentales son las capacidades 

prácticas y eficaces que tienen las madres y los padres para cuidar, proteger, educar 

y asegurar el sano desarrollo de sus hijos e hijas y otras personas dependientes en 

los hogares” (pág. 11)  

Desde la conceptualización anterior la sociedad chilena concibe a la 

corresponsabilidad como una capacidad tanto de padre como de la madre en el 

cuidado, protección, educación entre otras con el fin de asegurar el desarrollo del 

menor en el interior de los hogares chilenos.  

Pero a pesar de ello no ha existido en la práctica a más de la teorización un reparto 

equitativo de funciones de manera real es así que a esto añade Lúpica (2012) y 

manifiesta lo siguiente:  

Si se analiza cómo se distribuyen las responsabilidades parentales entre los hombres y 

las mujeres al interior de las familias chilenas, se observa que pese a las tendencias de 

cambios en las representaciones culturales sobre los roles sociales o aquellos que 

desarrollan hombres y mujeres en el ámbito público, las mismas no se han traducido en 

un reparto real de las actuaciones y papeles domésticos según el sexo. (pág. 169) 

En el interior de las familias chilenas a pesar de los cambios culturales aún no se 

consolida el reparto equitativo de funciones o de roles sociales en el cuidado de los 

menores y papeles domésticos según él sea el caso. 

Por otro lado, en base a un informe de la Comisión Asesora Presidencial Mujer, 

Trabajo y Maternidad considerado por el gobierno chileno se elaboró un proyecto 
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de ley presentado por el Presidente de la República en el Senado el 28 de febrero 

de 2011.  

Asimismo, el Sistema de Protección de la Maternidad en el trabajo y creaba un 

“permiso postnatal parental” de 12 semanas, que extendía el descanso de 

maternidad a seis meses, con un subsidio con tope de 30 UF y que podía ser 

utilizado por la madre y por el padre. 

A ello añade Gómez  (2013) y menciona que la corresponsabilidad parental es en 

lo terminológico un ensimismamiento nuevo del ordenamiento jurídico chileno. La 

doctrina, y su influencia para la modificación del artículo 225 de su Código Civil 

en cuanto establecía una norma legal de autorización materna preferente del 

cuidado personal de los menores basada en estereotipos. (Gomez, 2013, pág. 89) 

Se imprime que el principio de la corresponsabilidad parental adquiere relevancia, 

debido a que el padre y madre, están compartiendo paulatinamente espacios que 

históricamente tenían espacios exclusivos de uno u otro, sin embargo, a pesar de 

ello la propia legislación le atribuía el cuidado preferencial a la madre. 

Finalmente aporta Gómez (2013) y dice “Una de las aportaciones al Código Civil 

y otros tomos legales por la Ley 20.680, publicada el 21 de junio de 201321, es el 

establecimiento expreso del principio de corresponsabilidad parental como criterio 

rector de la actuación de los padres.” (pág. 89) 

Lo rescatable de la cita anterior establecida en base a su conocimiento legislativo 

por parte del autor surge de que el Estado chileno concibe a la corresponsabilidad 

como un “principio” rector en la actuación de los padres en el cuidado reciproco 

para con sus hijos. 

2.31.2. Uruguay 

En lo que respecta a la república oriental del Uruguay en relación a la 

corresponsabilidad Batthyani et. al. (2015) manifiesta en relación a la 

implementación de licencias parentales de corresponsabilidad lo siguiente:  
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En el ámbito del plan del Sistema Nacional de Cuidados en el Uruguay, se implementa 

la variación del régimen de prerrogativas actual para proteger el derecho al cuidado de 

las personas trabajadoras del borde privado. Así, la comunicación Ley 19.161 amplía 

de 13 a 14 semanas la facultad por gestación, extiende a 13 días en el riesgo de personas 

trabajadoras dependientes del sector privado, y establece por primera oportunidad  

 

De lo antedicho la legislación uruguaya a través de su Sistema Nacional de 

Cuidados en el Uruguay, aplica un régimen de licencias vigente para garantizar el 

derecho al cuidado de las personas trabajadoras del sector privado entre 13 a 14 

semanas lo cual les permite ejercer un mayor desarrollo en el cuidado de sus hijos.  

Esta licencia es de carácter obligatorio, la licencia paternal y el subsidio de medio 

horario para cuidados es voluntario. Además, es transferible entre la madre y el 

padre, pudiendo fraccionar su duración entre ambos en forma alternada lo que 

permite un mayor ejercicio de la corresponsabilidad. La cual se ejecuta a través del 

Banco de Previsión Social, trabajadoras y trabajadores con o sin dependencia. 

(Batthyani, 2015, pág. 65) 

Estas licencias son un adelanto en la práctica de la corresponsabilidad ya que 

permiten transferir el cuidado en horarios tanto de la madre como al padre y 

viceversa de forma alternada con el fin de poder ejercer una corresponsabilidad 

adecuada. Finamente es importante mencionar en lo que a los avances de la 

legislación uruguaya establecen en los parámetros de buscar una alternativa de 

cuidado que implique la actividad tanto del padre y la madre para con el menor está 

fuertemente asociada al requerimiento de prácticas verdaderas de cuidado sobre el 

deber ser de varones y mujeres respecto al cuidado y por las preferencias familiares. 

2.31.3. Perú 

En el caso peruano ya prevé la posibilidad de atribuirles la tenencia a los dos 

progenitores sobre los hijos en base a la promulgación de la Ley No. 29269 que 

modifico los artículos 81 y 84 del Código de los Niños y Adolescentes estas 

modificaciones permitieron a la legislación peruana estar acorde a los 

ordenamientos jurídicos de otros países. En el marco de la intimidad que involucra 
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a los progenitores en la tenencia compartida y la responsabilidad paternal, a pesar 

de que el juez la otorgue la tenencia a pesar de la discrepancia entre los padres. 

(Varsi R. , 2013, pág. 327) 

La necesidad de la legislación peruana de estas acorde a la globalización de las 

legislaciones y los ordenamientos jurídicos de otros países, sin embargo, la tenencia 

compartida y la paternidad responsable como parte de la democratización en las 

relaciones sociales a pesar que el juez otorgue la tenencia a pesar de lo fútil que se 

encuentre la relación de los padres. 

Por otro lado la concepción de la diferencia entre la masculinidad y feminidad estos 

cambios de procesos paulatinos cuando las mujeres peruanas se incorporaron en los 

procesos  de integración en el mundo del trabajo aceptando de igual manera a que 

la responsabilidad de los hombres a aceptar que ellos tienen de igual manera la 

responsabilidad en la crianza de los hijos, con la finalidad de romper el mito de la 

custodia compartida en el reparto igualitario de la convivencia del hijo y de la hija. 

(Varsi R. , 2013, pág. 329) 

2.31.4. España 

Desde la década de los 70 se ha propuesto una amplia literatura que ha intentar 

identificar los ejecutores estructurales de la división del trabajo familiar y de los 

roles de especie frente a la maternidad y la paternidad. La manera en que los 

individuos construyen la maternidad y la paternidad entre sexos depende de 

diversas variables económicas e institucionales, luego incluso culturales y 

normativas, semejantes como la ideología de género. (Fernandez, 2015, pág. 120) 

Es decir, las perspectivas respecto a la división del trabajo familiar de cara a la 

paternidad y la maternidad de los individuos que las construyen, pero también 

culturales y normativas, tales como la ideología de género. 

A esto añade Coltrane (2012) y en relación a la custodia compartida dentro del 

ámbito de la responsabilidad paternal señala lo siguiente:  
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La introducción de la figura legal de la custodia compartida en España surge por efecto 

de la aplicación de la Ley 15/2005 que modifica la normativa vigente en materia de 

separación y divorcio. Como hito revelador en este desarrollo de la política normativa, 

aparece el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en 

caso de nulidad, separación y divorcio, propuesto por el Ministerio de Justicia español, 

y aprobado en julio de 2013 por el Consejo de Ministros. Desde la antropología social 

consecuencia oportuno de analizar los desarrollos normativos y las políticas públicas en 

su relación mutua con la práctica social en este ámbito. 

El autor hace mención a que la introducción de esta figura en la legislación española 

permite la modificación de la normativa en materia de separación y divorcio sobre 

el ejercicio de la corresponsabilidad el cual subyace de la propuesta del Ministerio 

de Justicia español como el desarrollo de las políticas públicas en la relación a una 

verdadera practica social de esta figura de responsabilidad parental. 

Por otro lado, parte de las nuevas maternidades estarían cuestionando asimismo el 

ideal de complementariedad entre las figuras del padre y la madre. Se cuestiona 

hasta la participación del progenitor masculino. Tal es el acontecimiento de las 

madres solas por proclamación que construyen sus propias narraciones para 

espabilar el comienzo de su descendencia. (Jociles & Rivas, 2014, págs. 1-23) 

De lo anteriormente señalado la complementariedad del padre y de la madre y se 

refuta la participación del progenitor masculino, como es el caso de las madres solas 

que construyen sus propias experiencias.  

Finalmente, en base a la aplicabilidad de la figura jurídica mencionada en los 

párrafos precedentes se evidencia como una tendencia en ese Estado, aunque 

minoritaria, proclive a la extensión del modelo de custodia compartida. Los datos 

de Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para 2010 indicaban un 83,2% de 

atribuciones de custodia exclusiva a la madre, un 5,7% exclusiva al padre y un 

10,5% a ambos. Los datos para 2014 indican que la custodia para ambos se ha 

duplicado llegando al 21,2%, bajando la exclusiva al padre al 5,3% y sobre todo la 

exclusiva a la madre a un 73%. (Fernandez, 2015, pág. 145) 



 

 

54 

 

  LA CORRESPONSABILIDAD PLANIFICADA 

Alascio & Martín (2007) en relación a la corresponsabilidad planificada después de 

un análisis pormenorizado de esta figura llegaron a la conclusión siguiente: “La 

aplicación efectiva de esta regulación a partir de los fundamento legales y 

económicos de la custodia compartida. La custodia compartida como una 

modalidad de custodia que implica el control de las representaciones parentales por 

parte de los dos progenitores de forma alterna.” (pág. 79) 

Es decir, la aplicación efectiva de esta medida de la norma y la economía de la 

custodia compartida. Ya que es una modalidad de custodia se proyecta de 

responsabilidad doble de los progenitores en su ejercicio de forma bipartita que 

permite un mejor desarrollo por parte de los menores en el interior de los hogares o 

fuera de él. 

A esto también añade Alascio & Martín (2007) y señalan lo siguiente:  

Esto tiene propósitos económicos acoplados, ya que la concesión de la vivienda no va a 

ser automática tampoco preferente, como ni lo será la pensión de alimentos. 

Necesariamente se hace preciso un apunte nuevo para la parentalidad desde el punto de 

vista jurídico, por lo cual, deberá diseñarse un sistema que permita ejercer la custodia 

compartida de manera adecuada 

Los efectos económicos preponderan en esta corresponsabilidad planificada. Ya 

que los efectos económicos son inmediatos y de igual lo será la pensión de 

alimentos. Por lo cual se exige un nuevo modelo de parentalidad desde el punto de 

vista jurídica para ejercerla de manera adecuada. 

 FUNDAMENTO DOCTRINARIO DE LA 

CORRESPONSABILIDAD 

Desde la perspectiva doctrinaria de la corresponsabilidad paternal, sin desconocer 

las aportaciones del principio de igualdad entre hombres y mujeres hacia una 

corresponsabilidad parental, siendo también más precisa, desde el punto de vista el 

origen del principio se encuentra tanto es así en la igualdad de los padres, tradicional 

excusa de la misma (Torres, 2013, pág. 56) 
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No se podría de ninguna manera desconocer la aplicación del principio de igualdad 

entre los progenitores hacia una corresponsabilidad parental, ya que este justifica el 

principio de igualdad pero que no debe fundarse simplemente en una tradicional 

excusa sino en el ejercicio propio de un derecho. 

No es otra cosa que basado en el principio del interés superior del niño que se 

concretizo en la Convención de los Derechos del niño es por ello que amparado en 

palabras de Espejo  (2012) dentro del marco de Protección Legal del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala lo siguiente: 

Ya en el preámbulo de la Convención de Derechos del Niño se considera a la familia 

como grupo importante de la sociedad y centro natural para el proceso y el bienestar de 

todos sus integrantes, y en particular de los niños, y se reconoce que el niño, para el 

pleno y harmónico desarrollo de su personalidad, debe evolucionar en el seno de su 

hogar, en un medio ambiente de armonía, cariño y asimilación de valores. Por ello, se 

concluye que vivir en familia es un derecho principal para todos los niños y niñas, como 

sujetos de derecho y que su paz está estrechamente correlacionada a la efectiva calidad 

de relaciones que se establezca. (pág. 12) 

De lo expuesto ya en el preámbulo de la Convención de Derechos del Niño se 

establece que la familia es primordial en la sociedad, y, por ende, para los que la 

integran y de manera específica a niños y niñas a los cuales se les debe garantizar 

el vivir en un hogar con amor y comprensión siendo ellos unos verdaderos sujetos 

de derecho. 

Ya que la responsabilidad de la crianza corresponde no solamente a la madre o el 

padre sino a ambos en el ámbito de sus derechos y obligaciones para con sus hijos, 

lo cual se halla enmarcado en el derecho internación que ampara y garantiza el 

ejercicio de estos derechos de los niños y niñas y que implica el cumplimiento por 

parte de cada uno de los ordenamientos en donde cada Estado parte de la 

Convención a la cual se ha suscrito. Para robustecer este criterio Lehmann (2012) 

señala lo siguiente:    

La misión que incumbe a los dos padres en la en la crianza y educación de los hijos, 

esto es, la corresponsabilidad parental, aparece indisolublemente ceñida, en estos 

contextos internacionales de aplicación en un ordenamiento jurídico determinado, al 

interés superior del niño, en fines que puede postularse que a entre ambos padres les 

corresponden obligatoriedades respecto de sus hijos no acierto porque entre ambos 
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tienen equivalentes derechos, sino porque así lo petición del interés superior de los niños 

así lo amerita. (pág. 391) 

La responsabilidad que incumbe a ambos padres en la crianza y educación de los 

hijos, esto es, la corresponsabilidad parental, aparece indisolublemente ligada, en 

estos textos internacionales -de aplicación en nuestro ordenamiento interno-, al 

interés superior del niño, en términos que puede postularse que a ambos padres les 

corresponden responsabilidades respecto de sus hijos no tanto porque ambos tienen 

iguales derechos, sino porque así lo demanda el interés superior de los niños.  

 LAS NORMAS DECLARATIVAS Y EL VALOR DE LOS 

PRINCIPIOS 

En lo que se refiere a las normas declarativas y el valor de los principios según 

Aguilar & Lima (2013) manifiestan lo siguiente: “Generalmente señalan los fines 

o resultados intangibles y permanentes en el preámbulo de la Constitución. En tal 

sentido son valores y principios, que, por disfrutar de la acogida de la sociedad 

como un elemento vinculante a las necesidades y prerrogativas, la Constitución se 

encarga a través de la constitucionalización de esos derechos y principios de 

incorporarlos en normas fundamentales.” (pág. 78) 

De lo expuesto se concibe que las normas declarativas generalmente señalan fines 

intangibles que se hallan insertos en la propia Constitución, al ser parte de la 

aceptación de la sociedad la propia norma fundamental se encarga de asimilarlos 

para si en un todo normativo constitucional. Es por ello que en el caso específico 

de estudio y como elemento vinculante el principio del interés superior del niño ha 

sido recogido por la Constitución en base a una necesidad social de aplicación cuyo 

fin sea garantizar el libre ejercicio y goce de los derechos de los niños niñas y 

adolescentes sin menos limitaciones frente a la vulneración como resultado de una 

corresponsabilidad paternal no ejercida por quien está en el deber de hacerlo. 

Es por ello que dichos valores cumplen un cuádruple de función en un problema 

determinado al momento de su aplicación, para ello en palabras del ilustrado criterio 

de Aguilar & Lima (2013) también mencionan lo siguiente: 



 

 

57 

 

a) Son una guía para el Constituyente e incorporados en la Constitución, de guía para 

que el legislador; b) Sirven de guía para la interpretación de las normas; c) Invalidan las 

normas ordinarias que se les opongan; d) Sirven para llenar las lagunas del derecho.  

De la cita anterior es ineludible dejar de lado que la Constitución se nutren las 

diversas ramas o disciplinas del Derecho y en la Constitución está recuperando esa 

interpretación de ser el "derecho común", en razón de la Constitución pretende en 

fijar que el sistema jurídico sea completo; que, si existiera un vacío legal, ésta se la 

pueda satisfacer de acuerdo con los principios y valores consagrados en ella. 

 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Cuando se habla de política pública se hace cita a los recursos, alternativas, 

resultados, no obstante, sin que ello excluya los intereses de cada momento, entre 

las diferentes definiciones que se le puede atribuir a un problema, frente a los 

poderes en conflicto, y encaminados a acciones específicas. 

Desde una perspectiva conceptual a pesar de la multiplicidad de definiciones debido 

a la generosa producción académica según Canto (2012)  menciona: 

Se entiende como el curso de acción tendientes a la posibilidad de avances públicos, a 

partir de la interacción de sus individuos frente a una situación de múltiple dificultad 

social y de acumulación de poder, que pretenden a través de la participación de la 

sociedad tomar decisiones. (pág. 16) 

Es por ello que la política pública frente a la interacción de los individuos frente a 

un conflicto permite la tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con 

la participación de la sociedad. 

Asimismo, por otro lado, es importante el desarrollo de una política social en 

relación a la corresponsabilidad desde la arista normativa como una problemática 

que atañe enormemente a un sector tan vulnerable como lo son los niños, niñas y 

adolescentes. Para fortalecer este criterio Subirats (2009)nos manifiesta que, en 

relación a conceptualización de la política pública aduce lo siguiente: “Es la norma 

o conjunto de normas que coexisten sobre una concluyente problemática, así como 

el conjunto de programas u objetivos que cuenta el gobierno en un campo concreto.” 
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Finalmente se establece que en base a la cita anterior es el conjunto de normas 

encaminados a la solución de una problemática y a través de los programas el 

gobierno la ejecute en un problema concreto que afecta a la sociedad es el caso de 

una política social que despliegue una mayor eficacia hacia la problemática de la 

corresponsabilidad. 

 ANÁLISIS JURÍDICO/ CASO PRÁCTICO 

NOTAS INTRODUCTORIAS 

El análisis fáctico y jurídico de cualquier resolución judicial no constituye una tarea 

fácil. Si bien delimitar los elementos fácticos no ofrece mayores dificultades, 

realizar la valoración crítica de las mismas supone realizar un ejercicio que amerita 

despojo de cualquier parcialización viciada de fundamentos, que no logren cuajar 

en un examen objetivo del caso en cuestión. Es decir, el criterio que identificar los 

problemas atribuibles a un fallo judicial y exponer criterios alternos no es tarea 

fácil, si se entiende que, la función de motivar y fundamentar un fallo de esta 

naturaleza es competencia única y exclusiva de los jueces.  

No obstante, desde una postura constructiva, el objetivo fundamental de este 

análisis determinar las principales posturas que asume la Corte Constitucional del 

Ecuador (CC) en el tratamiento del derecho a la Corresponsabilidad y del derecho 

del menor de ser asistido por parte de sus progenitores. A partir de ello se intentará 

disgregar el criterio de esta instancia judicial y en dicho empeño, realizar las 

observaciones propias pertinentes.   

ANALISIS CONCEPTUAL  

IDENTIFICACION DE LA PROVIDENCIA  

Sentencia/Caso: Sentencia Caso N.º 0052-16-IN.  

Fecha de la sentencia: Quito, D. M., 10 de mayo de 2017 
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Tipo de Acción: Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos, por 

razones de fondo, en contra del primer inciso del artículo 137 del Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP), publicado en el suplemento del Registro Oficial N.º 

506 de 22 de mayo de 2015. 

Juez Ponente/Jueces: La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada 

por los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaiza y 

Manuel Viteri Olvera. 

Palabras clave: Derecho de alimentos, Corresponsabilidad, Derecho a la familia, 

Interés superior del niño, Coparentalidad.  

HECHOS RELEVANTES  

El 4 de agosto de 2016, el señor Javier Renán Donoso Saldarriaga presentó acción 

pública de inconstitucionalidad de actos normativos, por razones de fondo, en 

contra del primer inciso del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP), publicado en el suplemento del Registro Oficial N.º 506 de 22 de mayo 

de 2015 

Es así que, mediante providencia del 30 de noviembre de 2016, avocó conocimiento 

de la causa y dispuso la notificación con el contenido de la providencia a la 

Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional del Ecuador, a la Procuraduría 

General del Estado y al accionante. En este sentido la demanda de 

inconstitucionalidad de actos normativos fue presentada en contra del primer inciso 

del artículo 137 del Código Orgánico General de Proceso. 

Presuntamente en las normas constitucionalmente vulneradas que, el primer inciso 

del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos vulnera los artículos 33; 

44; 45; 66 numeral 15, 69 numerales 1 y 4; 76 numeral 6 y 325 de la Constitución 

de la República, en concordancia con los artículos 1, 8, 9, 10, 11, 22, 27 numeral 8 

y 227 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

El demandante señala que, en la aplicación del apremio personal por el 

incumplimiento de pensiones alimenticias, ha colegido que no ha logrado 
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convenientemente su fin, puesto que el progenitor, al ser privado de libertad, está 

impedido de generar los recursos suficientes que le permitan cubrir sus 

obligaciones. 

Por otro lado, entre sus pretensiones se declara la inconstitucionalidad sustitutiva 

por el fondo del primer inciso del artículo 137 del Código Orgánico General de 

Procesos, cuya base se sustenta en aplicación de los artículos 5 y 76 de la LOGJCC, 

dado que los derechos de alimentos de las niñas, niños y adolescentes merecen 

pronta e inmediata satisfacción... 

Finalmente, en la contestación a lo demandado por el accionante la Asamblea 

Nacional a través de su titular (La Presidente de la Asamblea) expresa que se 

debería realizar un análisis más profundo de la proporcionalidad de la norma 

impugnada. Por otro lado, el Secretario Jurídico de la presidencia el apremio no ha 

servido para procurar el pago de la pensión alimenticia. Asimismo, La Procuraduría 

General del Estado aduce que existe una falta de un mecanismo que enmarque un 

parámetro de proporcionalidad que evite excesos en su aplicación puede producir. 

ASPECTO JURIDICO CONSIDERADO 

Vulneración de los artículos 33; 44; 45; 66 numeral 15, 69 numerales 1 y 4; 76 

numeral 6 y 325 de la Constitución de la República, en concordancia con los 

artículos 1, 8, 9, 10, 11, 22, 27 numeral 8 y 227 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

Además de ello, la comparecencia en calidad de los colectivos "Coparentalidad 

Ecuador" y "Tenencia Compartida" respectivamente, e interponen un escrito como 

amicus curiae o terceros con interés en la causa N.º 0052-16-IN. Los cuales señalan 

que se debe; “determinar es la naturaleza constitucional del apremio personal 

reconocido en el artículo 66 numeral 29 de la Constitución de la República.” 

Por consiguiente, la Corte constitucional Análisis de constitucionalidad por el fondo 

y dentro del marco de sus consideraciones previas manifestó lo siguiente: “El 

principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica considerar 
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de manera primordial su condición cuando se tomen decisiones que les puedan 

afectar.”  

PARTES 

Actor: Javier Renán Donoso Saldarriaga 

Demandado: Corte Constitucional 

Terceros: colectivos "Coparentalidad Ecuador" y "Tenencia Compartida" 

PROBLEMA JURIDICO 

La Corte constitucional en su análisis de constitucionalidad por el fondo y dentro 

del marco de sus consideraciones previas manifestó que; “El principio de interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes implica considerar de manera primordial 

su condición cuando se tomen decisiones que les puedan afectar.” Es decir, este 

derecho de primar por encima del derecho de los demás. Por su parte, el principio 

de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia tiene por objeto 

involucrar a estos actores en el cumplimiento efectivo de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. Todos ellos se encuentran regulados en el primer inciso del 

artículo 44 de la Constitución de la República. 

TESIS 

La prestación de alimentos se pretende garantizar el derecho a la vida digna. No 

obstante, la Corte advierte que ese no es el único derecho que se pretende tutelar 

con el pago de la pensión de alimentos. 

EXPLICACION DE LA TESIS  

Si bien, con lo determinado en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la 

República, en tal virtud, la Corte Constitucional es la competente para conocer y 

resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, ya sean están por el fondo o 

por la forma, hacia actos normativos de carácter general expresados por órganos o 

las autoridades del Estado. Por consiguiente, en lo que se basa la declaratoria de 
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inconstitucionalidad asumirá como efecto la invalidez del acto normativo 

impugnado. 

En los casos en examen, pero de manera específica y elemento particular de este 

análisis caso 0052-16-IN se verifica la demanda de inconstitucionalidad  de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

fue publicada en el suplemento del Registro Oficial N.º 643 del 28 de julio de 2009; 

es decir, entro en vigencia antes que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, que fue publicada en el suplemento del Registro Oficial 

N.º 52 del 22 de octubre de 2009, asimismo la inconstitucionalidad del artículo 137 

del cuerpo procedimental civil antes mencionado. 

Ello envuelve que cuando se trata de determinar las obligaciones de los distintos 

actores en relación a los niños, niñas y adolescentes, se atenderá a lo que es lo mejor 

para ellos considerando a todos los sujetos que componen el círculo familiar en el 

que se desenvuelven y que tienen su base en la dignidad humana, sin embargo esto 

debe ir más allá de la prestación alimenticia y de la proporcionalidad de la sanción 

que recae en el apremio personal al que está en la obligación de ejercer su obligación 

como derecho alimentante. Y que prime el derecho fundamental de los niños, niñas 

y adolescentes como titulares d un grupo humano de atención prioritaria en el marco 

del constitucionalismo ecuatoriano 

MÉTODO  

Método Jurídico  

DECISIÓN/ SENTENCIA 

Voto disidente del Juez Alfredo Ruiz Guzmán 

Consideraciones. 

Considerando las normas constitucionales aplicables, se trata de determinar, a la luz 

de lo previsto en el artículo 436 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República, 

y en los artículos 5 y 76 numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone lo siguiente: Declarar la 

inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 137 del Código Orgánico General de 

Procesos, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 506 del 22 de mayo 

de 2015, por lo que deberá ser reemplazado íntegramente, por el siguiente texto, 

hasta que la Asamblea Nacional regule el asunto de manera definitiva, en aplicación 

de los argumentos indicados en esta sentencia. 

Por lo anteriormente expuesto en el texto se procede a eliminar el apremio directo 

por incumplimiento de las prestaciones alimenticias, para lo cual deberá realizarse 

una audiencia de revisión de las circunstancias que llevaron al deudor a no pago de 

sus obligaciones ya sea por cuestiones de desempleo o falta de recursos que sean 

un justificante para su accionar. 

En el caso que el alimentante demostrare de forma justificada su ineptitud de 

cumplir con sus responsabilidades, la o el juez aprobará una proposición de 

alimentante cerca de su compromiso de pago para cancelar lo adeudado, 

precautelando siempre los derechos del alimentado. 

ANALISIS CRÍTICO  

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, es claro que la postura es 

concordante con el fallo dictado en ciertos aspectos si bien la Corte Constitucional 

que las normas recurridas por los accionantes son inconstitucionales. Cabe destacar 

un elemento propio de la sentencia que caracteriza a este fallo, si bien las 

prestaciones de alimentos es un derecho que permite garantizar una vida digna y el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, sobre la base del interés 

superior del niño y el trato igualitario, es decir, promover la responsabilidad entre 

hombre y mujer sin discriminación alguna como una acción general y no de un 

singular ejercicio de la corresponsabilidad. A pesar de ello la sentencia se basa 

estrictamente a las pensiones alimenticias como se señaló en las líneas anteriores, 

súmese a ello el apremio. Lo ligero que se toma en consideración es la 

corresponsabilidad paternal por cuanto solo se basa en el aspecto económico o el 

restringir la libertad al obligado del derechohabiente, siendo la corresponsabilidad 
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un derecho que va más allá del simple sentido pecuniario y a una obligación y deber 

tripartito entre Estado, sociedad y familia.  

 MARCO CONCEPTUAL 

Corresponsabilidad Parental: Sobre esta definición Pérez & Merino (2011) 

señalan lo siguiente:  

Consiste en el reparto equitativo de los derechos y deberes que los progenitores deben 

ejercer frente a sus hijos. Combina la igualdad entre ellos sobre todo el derecho del niño, 

en su interés, a ser criado, vivan o no bajo el mismo techo.  De este modo se fomentan 

las relaciones de familia; se busca que compartan de manera efectiva y responsable un 

rol sin que se dé una superioridad jerárquica de uno sobre el otro Constitución de la 

Republica y Código Civil. (Peréz & Merino, 2011, pág. 74)  

 

De lo citado se dice que la corresponsabilidad es aquella que se ejerce por los 

progenitores cuyo fin permita incrementar las relaciones entre la familia sin que 

haya superioridad jerárquica estableciéndose un derecho de igualdad en el seno del 

hogar o fuera del mismo de ser el caso. 

Coparentalidad: En lo que atañe a esta conceptualización Bolaños (2015) señala:  

Es un derecho del niño al cuidado y educación habitual de ambos progenitores y a 

relacionarse con sus dos progenitores, que se concreta en mantener un contacto 

frecuente con ellos, a pesar de la separación de estos, se comprende como el derecho 

del niño a no ser separado de sus padres, derecho conforme al cual el interés superior 

del menor reclama crecer en compañía de ambos padres y que cada uno de ellos cumpla 

sus respectivos papeles en la crianza del hijo, salvo, cuando circunstancias graves 

autorizan la separación por ser contrarías a aquel interés  (Bolaños, 2015, pág. 59). 

Es decir, un derecho que radica en el cuidado de ambos progenitores que se 

fundamenta en mantener un cuidado a pesar de que estos se encuentren separados, 

y que subyace del interés superior del niño que reclama la compañía de ambos 

padres, siempre y cuando dicho interés que recae en el menor no sea 

contraproducente por las circunstancias graves de la separación.  

Cuidado: A esto añade: Gardey & Pérez (2012)  y señala: “Es la acción de asegurar 

una garantía, en tal virtud, envuelve ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar 

de incrementar su paz y evitar que sufra algún quebranto” (pág. 85)  
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Es decir, recae en el cuidado y amparo de ayudar a otro ser humano y evitar que 

este padezca algún tipo de contrariedad con la finalidad de poder garantizar un 

derecho conculcado. 

Crianza: Desde esta arista Gardey & Pérez (2012)  en relación a la crianza señala 

“la consecuencia de guardar e instruir a un ser vivo, o redituar u optimizar poco. El 

ensimismamiento suele labrar a la ocupación desarrollada por los progenitores o 

tutores de un niño durante los auténticos años de su vida.” (pág. 56)  

Es por ello que la crianza reside en la capacidad de instruir a otro sr vivo 

desarrollada por los progenitores en el marco de sus responsabilidades a lo largo de 

los años de vida en especial desde las etapas iniciales en donde estos se desarrollan 

tempranamente. 

Desarrollo Integral: 

El niño y el adolescente gozan de todos los derechos trascendentales inherentes a la 

condición humana, sin menoscabar la protección que otorga la Ley, asegurándoles, 

por legislación o por otros elementos, cuyo fin sea el desarrollo físico, mental, 

moral, y social. (O’Donnell, 2004, pág. 78)  

Se puede concebir como un derecho del cual gozan los niños y niñas que, si bien es 

otorgado por la ley, el legislativo u otros elementos normativos tendientes al 

desarrollo físico y mental de los mismos y de esta manera procurar el desarrollo de 

todas y cada una de sus capacidades. 

Educación: El termino educar según Morin (2009)  significa lo siguiente: “Asiste 

al concepto de formar e instruir a alguien en lago determinado.” (pág. 78)  De la 

cita anterior se dirá que es la capacidad que tiene una persona en base a un 

conocimiento determinado de instruir o guiara a otro.   

Familia: En lo que respecta a este concepto según el Diccionario Jurídico 

Elemental de Cabanellas (2011) señala lo siguiente: “Se configura por un conjunto 

de ascendientes, descendientes y laterales con un árbol en común, es también a decir 

un conjunto cuantioso de personas con algo en común.” (pág. 162). Por 
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consiguiente, se considera a un conjunto de personas formadas por lazos legales o 

consanguíneos con un proyecto de vida en común. 

Tipos de familia: Familia de padres separados: Determina los procreadores los 

cuales se niegan a proceder unidos, no obstante, deben cumplir a cabalidad con su 

rol de progenitores ante los hijos, pero en gran medida distantes; aunque no a la 

paternidad. (García J. , 2010). Es por ello que se concibe bajo la premisa de que los 

padres se encuentran separados ante sus hijos, sin embargo, no de la paternidad. 

Familia de madre soltera: esto es la familia en que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien 

en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce 

su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que en este tipo de 

familia, hay que tener presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre 

soltera, adolescente, joven o adulta (García Falconí, 2011). 

Familia mono parental: La familia monoparental según García (2010) el cual 

aduce: “Es un fenómeno cada vez más normal en el círculo social que está tomando 

notabilidad sin embargo acarrea igualmente una problemática.” (pág. 76) En la 

actualidad se percibe como un fenómeno que se proyecta en la sociedad con mayor 

aseidad configurándose en una problemática ya que puede limitar el desarrollo de 

los niños, niñas y adolescentes al no contar con las figuras integras de sus 

progenitores.   

Familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad elemental, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en vínculos de sangre, 

incluyendo las de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. (García J. , 2010, pág. 78) Es decir es 

aquella que reagrupa a varias generaciones las cuales se hallan entretejidas por los 

vínculos de sangre e inclusive que abarca hasta una tercera generación de la prole 

tales como; padres, hijos ya sean estos solteros o casados, y los nietos. 

Familia nuclear: Según esta concepción García (2010)  establece que procede del 

matrimonio heterosexual, que proverbialmente es la familia elemental y su cimiento 
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del matrimonio entre el hombre, la mujer y sus niños biológicos (pág. 79). De lo 

expuesto es una familia tradicionalmente elemental entre un hombre y una mujer, 

es decir, un matrimonio heterosexual. 

Hijos Menores De Edad: Desde la arista jurídica según Castillejos (2011) el cual 

señala:  

Son aquellas personas que no han cumplido los 18 y están sujetos a la patria potestad, 

por lo tanto, los hijos menores de edad, es aquella relación jurídica que se establece 

entre los progenitores y su descendencia respecto de su descendencia que no haya 

alcanzado la edad para su emancipación  (Castillejos, 2011, pág. 70). 

Se entiende de la cita anterior a aquellas personas que no han cumplido los 18 años 

de edad y por ende sujeto a la patria potestad por no estar emancipados como 

derechos y obligaciones reciprocas entre progenitores e hijos. 

Interés Superior Del Niño: Villena  (2015) señala: “Conforme a este principio, 

todas las fuerzas que deban adoptarse en explicación a la situación del menor de 

conformidad con el interés de este, configurándose como una modelización del 

ejercicio de la atribución y un criterio de decisión de los inter conyugues. Esto 

quiere decir que prepondera al interés de los progenitores.” (pág. 96). Es por ello 

que este principio es esencial ya que por medio del cual se configura el modo de 

potenciar los derechos del niño prevaleciendo inclusive a de sus progenitores. 

Patria Potestad: En este sentido según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española  (2017) señala lo siguiente: “Constituye una proximidad paterno-

filial que consiste en un régimen de protección a los menores de edad un derecho 

establecido por la ley esto es, se fundamenta en las conexiones naturales paternos 

filiales.” (pág. 120)  

Es aquella que se basa en la filiación y sobre la cual se asienta la protección de los 

menores el cual se halla establecido en la legislación basadas de una manera paterno 

filial entre los miembros de la familia. 
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Protección: En palabras de Gardey & Pérez (2012) se refiere en relación a la 

protección como: “Los mecanismos de prevención disposición y respuesta a la 

violencia, la deslealtad y el atropello contra niños y niñas.” (pág. 58) 

Lo cual realmente importante ya que permite una respuesta frente a la violencia o 

menoscabo de un derecho o interés en particular que pueda recibir un daño como 

una relación de protección en el amparo de derecho violentados como producto de 

la violencia, la deslegitimación de sus prioridades y la arbitrariedad contra niños, 

niñas y adolescentes. . 

Progenitor: Herrera (2018) define: “Especialmente al padre o la madre biológica 

de una persona y no se relaciona con el hijo adoptivo Pariente, que establece una 

consanguineidad de linaje en primera línea ascendiente de un individuo.” (pág. 

120).  Es decir, sobre esta acepción se desprende que tanto el padre o la madre 

mantienen un lazo de consanguineidad en primera línea de ascendencia sobre el 

cual rece la patria potestad y en cuidado sobre la base de derechos y obligaciones 

reciprocas. 

Responsabilidad: La persona responsable según Peña (2010) es aquella: “Que 

asume las consecuencias de sus comportamientos intencionados, refluido de las 

fuerzas que tome o acepte; y además de sus eventos no intencionados, de tal modo 

que los demás queden beneficiados.” (pág. 89).   

Es decir, la responsabilidad es aquella como una conciencia de las consecuencias 

sobre un comportamiento intencionado o no con la finalidad de que alguien sea 

beneficiado lo que le permite cumplir sus obligaciones o poner cuidado y atención 

en lo que hace o decide en una actividad determinada. 

Tenencia. - La mera posesión de una cosa; su ocupación corporal y actual 

(Cabanellas de Torres, 2006). En el ámbito del derecho involucrará que el adulto 

asuma, observe una cumulo de deberes y de responsabilidades para con el menor. 

https://definiciona.com/padre
http://diccionario.leyderecho.org/corporal/
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 MARCO REFERENCIAL 

Con respecto a la legislación sobre el interés superior del niño, podemos mencionar 

algunos tratados y convenios internacionales y establecer una referencia a la 

legislación de algunos países como España, Argentina, Costa Rica, Brasil en dónde 

la protección del menor es prioridad y fundamental. 

Podemos mencionar, como ejemplo, la (Declaración Universal De Los Derechos 

Humanos , 1969) en su artículo 19 menciona en relación a los Derechos del Niño 

lo siguiente “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su legislación 

de menores requiere por parte de la familia, sociedad y del Estado.” Es así que el 

Estado, la sociedad y la familia deben de proveer la garantía al niño o niña como 

un real derecho a la protección a través de las medidas pertinentes. 

De igual forma la  (Declaración de los Derechos del Niño, 1959), resalta la idea del 

proteccionismo y cuidado especial, “incluyendo una protección legal adecuada, 

antes del nacimiento y después del nacimiento” logrando un equilibrio y amparo 

comprometido a no vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 FUNDAMENTO LEGAL 

Como fundamento legal a tomar en consideración las siguientes normas: 

i. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 426: Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente. 
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ii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 424: La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

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

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

Artículo 76.- numeral 1 

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

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

garantías básicas:  

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

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

Artículo 169: El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

iii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art.  83.- numerales 5 y 16 

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley:  

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

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

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 
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iv. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 82: El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

v. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 69 numeral 5: El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 

vi. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 69: Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:  

 1. 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.  

vii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 67: Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

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

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

integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 

viii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 45: Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
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ix. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 44: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

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

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

x. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 35: Los niñas, niños y adolescentes, (…)  recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil y el Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

xi. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 11 numeral 9: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

xii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 11 numeral 3: Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos 

en la Constitución o la ley. 

xiii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 11 numeral 2: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que 

se encuentren en situación de desigualdad.  

i. PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 19: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 
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i. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Articulo 20 numeral 1 y 3: (1) Los niños temporal o permanentemente privados 

de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese 

medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. (3) Entre 

esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda. 

ii. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Articulo 18 numeral 1: 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. 

iii. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Articulo 2 numeral 2: 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. 

i. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS EN MATERIA ECONOMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES “PACTO DE SAN SALVADOR”  

Artículo 16: Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas 

judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. 

ii. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS EN MATERIA ECONOMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES “PACTO DE SAN SALVADOR”  
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Articulo 15 literal c): Adoptar medidas especiales de protección de los 

adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, 

intelectual y moral. 

i. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 102: Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y 

desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están 

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este 

Código. 

ii. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 101: Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, 

solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno 

pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y 

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

sociedad. 

iii. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 100: 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. 

iv. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 99: Todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la sociedad. Se 

prohíbe cualquier indicación que establezca diferencias de filiación y exigir 

declaraciones que indiquen su modalidad. 

v. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 97: La protección estatal a la que se refiere el artículo anterior se expresa 

en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y acciones 

políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes 
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para cumplir con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral 

de sus miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

vi. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 96: La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural 

y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, 

niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada 

uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 

y responsabilidades. 

vii. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 15: Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, 

como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las 

personas, además de aquellos específicos de su edad. 

viii. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 12: En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la 

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

a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran. 

ix. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 11: 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. 

x. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 9: La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

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

prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 
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protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

xi. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 8: Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. 

 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) expresa que en la 

actualidad ha crecido de manera alarmante los casos de separaciones dentro de la 

Provincia de Pichincha, provocando afrontar consecuencias a la falta de uno de los 

progenitores, pues de la forma en la cual está determinada la legislación familiar 

ecuatoriana, es tan solo uno de los padres el que ejerce la tenencia de los menores, 

mientras que el otro queda postergado de la formación y crecimiento de los hijos, 

debiendo conformarse con ser quien concede los alimentos, y con un régimen de 

visitas, cuyo tiempo en la práctica resulta bastante insignificante en consideración 

al tiempo que un menor necesita estar compartiendo con su padre o madre. 

Otro de los problemas existentes, es que pese a existir sanciones, un gran número 

padres, no respetan el derecho a las visitas, y minimizan más el tiempo del otro 

progenitor con su hijo, interfiriendo con el desarrollo integral del menor, para el 

cual, es necesario que permanezca con su madre y padre. 

Es por ello que menciona a la “corresponsabilidad parental” como la 

responsabilidad compartida que deben tener la madre y el padre antes y después de 

la ruptura, para así procurar las condiciones óptimas de vida en sus hijos menores 

de edad procurando obtener la tenencia compartida del menor sin importar las 

condiciones como pareja.                                                                                                        
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En nuestra sociedad es algo frecuente el considerar que el cuidado de los hijos 

pertenecería exclusivamente a la madre condenando a los menores a crecer sin 

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

consecuencias impredecibles para los niños niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 EXPLORATORIA 

La presente investigación se realizó mediante una investigación exploratoria, ya 

que se tomará en cuenta principalmente las fuentes de carácter documental, para lo 

cual se basará principalmente en la teorización de la corresponsabilidad parental a 

través de estudios de doctrinarios y de otros autores realizados con anterioridad.  

 DESCRIPTIVA 

La investigación Descriptiva será prudente tomar en consideración para el 

desarrollo del proyecto de investigación, en razón que el problema que se ha 

planteado ha sido estudiado de una manera relevante para describir la realidad de 

los menores, razón por la cual se han visto afectados al no establecerse una 

adecuada corresponsabilidad paternal en el interior de las familias, por lo que con 

este estudio se busca garantizar y hacer efectivo el goce de los derechos a nivel 

social y conforme a los Principios constitucionales.  

 VARIABLES 

3.3.1. Variable Independiente  

La incidencia del Código de la Niñez y Adolescencia 

3.3.2. Variable Dependiente 

La práctica efectiva de la Corresponsabilidad parental 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 1 Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE DIMENCION INDICADOR 

NUMERO DE 

ITEM 

TECNICA O 

INSTRUMENTO 

 

La incidencia del 

Código de la Niñez 

y Adolescencia 

  

Ámbito 

Constitucional 

Ámbito Código 

de la Niñez y 

Adolescencia 

 

Cuerpo legal 

que tiene por 

objeto 

garantizar 

los derechos 

niños, niñas 

y 

adolescentes. 

Jueces de la 

Niñez y 

Adolescencia,  

Abogados 

Usuarios del 

sistema 

 

 

 

Encuesta y la  

Observación 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE DIMENCION INDICADOR 

NUMERO DE 

ITEM 

TECNICA O 

INSTRUMENTO 

 

La práctica 

efectiva de la 

Corresponsabilidad 

parental 

 

 

 

 

Ámbito 

Constitucional 

 

Ámbito Código 

de la Niñez y 

Adolescencia 

 

Derecho por 

el cual se 

participa de 

forma 

equitativa y 

permanente 

en la crianza 

y educación 

de sus hijos   

Jueces de 

Familia Niñez 

y 

Adolescencia, 

Abogados 

Usuarios del 

sistema 

 

 

Encuesta y la 

Observación 

 

 

 

 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 
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 POBLACIÓN 

La población estará determinada por, Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia, 

funcionarios públicos y usuarios del Complejo Judicial Norte de Quito (158 

personas) 

 MUESTRA 

Para la determinación de la muestra se tomará como referencia para el desarrollo 

de las encuestas a un número determinado de Jueces de la Familia, Niñez y 

Adolescencia (3), Funcionarios públicos (25), usuarios del Complejo Judicial Norte 

de Quito (53) 

 

Cuadro No. 2 Población y Muestra en el desarrollo de la investigación 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Población Muestra 

Funcionarios Públicos 50 25 

Jueces de la Niñez y 

Adolescencia 
8 3 

Usuarios del Complejo 

Judicial Norte de Quito 
100 53 

TOTAL 158 81 
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N= 158                                                                          

e= 7.7% 

Z= 1.96 (95%)                              

p= 50% 

q= 50%  

 

 

 

FÓRMULAS PARA CALCULAR LA MUESTRA (Población finita) 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

ⅇ2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

                      𝑛 =
158∗1.9602∗50%∗50%

7.72∗(158−1)+1.9602∗50%∗50%
                             

                      𝑛 =
(606.9728)(25%)

0.59%(157)+0.9604
  

                      𝑛 =
151.7432

1.891253
                        

                      𝑛 = 80.23     
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 DEFINICIÓN DE METODOS 

3.7.1. Método descriptivo 

La investigación Descriptiva será prudente tomar en consideración toda la 

información necesaria sobre la teoría del interés superior del menor, hacia este 

sector de la población altamente vulnerable valiéndose de este método se intentara 

recopilar información cuantificable para ser utilizada en el análisis estadístico de la 

muestra de población. 

3.7.2. Método Analítico 

Posee correspondencia con las causas y efectos dados por el problema de la 

aplicabilidad de la corresponsabilidad que descompone los elementos de esta 

investigación, para describir las consecuencias de la concepción en la legislación 

ecuatoriana con el fin de ilustrarse de los hechos que se deriva en un lugar 

determinado caso, y en fin llegar a un análisis jurídico de las consecuencias. 

3.7.3. Método Deductivo 

De igual forma el método científico, empezando por el método deductivo que se 

utilizó los principios universales constitucionales en materia de derechos de los 

menores, específicamente el principio de interés superior del menor, a fin de 

aplicarlos particularmente en las leyes específicas de la materia, en este caso el 

Código de la Niñez y Adolescencia, que contiene reglas acerca del cuidado, crianza, 

atención y desarrollo integral del menor establecido por la corresponsabilidad 

parental, por medio de herramientas e instrumentos que permitan conseguir los 

objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido. 

3.7.4. Método Inductivo 

Siguiendo con el método inductivo, se determinará los derechos de los niños ,con 

este método se realiza una descripción de las actividades para aplicar al problema 
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investigado partiendo de las conclusiones generales en el desarrollo de la 

investigación, es decir, que tiene como objetivo la correcta aplicación de la 

normativa que promueva los derechos de los menores, y los derechos de los padres 

obteniendo una corresponsabilidad parental, que permitirá cumplir con el desarrollo 

integral y el verdadero ejercicio de los niños niñas y adolescentes a través de la 

observación de los hechos y su clasificación como resultado de su conculcación y 

por ende de su contraposición con la Constitución de la República. 

3.7.5. Método Exegético Jurídico 

Finalmente, el método exegético jurídico, porque me permitió analizar las leyes 

referentes a la corresponsabilidad parental aplicando conjuntamente con la 

Constitución que gira en torno al problema planteado, para determinar las causas 

de las diferentes formas de aplicación de la ley valiéndose de este método para 

indagar en el sentido real de la disposición declarativa del texto creado por el 

legislador, para así pretender acabar con la discrepancia de la concepción de como 

se acoge la corresponsabilidad y así evitar que se siga provocando la vulneración 

de derechos hacia los menores. 

 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN INTERVENCIÓN  

3.8.1. Encuesta  

Esta técnica nos permitió compilar información de los Jueces, Funcionarios 

públicos y demás usuarios del sistema, misma que después se pudo apreciar 

gráficamente; para ello utilizamos como instrumento el cuestionario, que contiene 

ocho preguntas concisas sobre el tema de investigación. 

3.8.2. La Observación  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 
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acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación. 

Las técnicas a utilizarse serán la encuesta y la observación. 

 INSTRUMENTOS 

3.9.1. El Cuestionario de Encuestas 

La encuesta de cuestionario es una herramienta de observación que permite 

cuantificar y comparar la información. Esta información se recopila entre una 

muestra representativa de la población objeto de evaluación. 

 

 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para validar los datos de la presente investigación se aplicara un plan piloto a 3 

jueces de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 25 

Funcionarios públicos y 53 usuarios del sistema, como resultado esperamos  un 

“alto nivel de confiabilidad” ya que se tiene planificado obtener la información a 

personas altamente capacitadas en el tema y conocedoras a profundidad del tema, 

además de que los datos estadísticos serán recolectados de los involucrados y 

afectados sobre la investigación de la corresponsabilidad parental. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN                                                                                                                               

 

 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La información requerida para el análisis e interpretación de resultados que se llegó 

a obtener en la investigación de campo realizada a través de la aplicación de una 

encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, jueces de la Niñez y Adolescencia 

y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre la corresponsabilidad parental? 

Cuadro No. 3 Grado de conocimiento 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 26 33% 

A veces 33 41% 

Nunca 21 26% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Niñez y Adolescencia y Funcionarios públicos y usuarios 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 
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Gráfico No.  1 Grado de conocimiento 

 

Autora: Ortíz Velásquez Estefanía Gabriela 

 

Análisis e interpretación: 

La encuesta se realizó a 80 personas, de las cuales el 33% (26 personas) respondió 

que siempre tienen conocimiento respecto a la corresponsabilidad parentela; por 

otro lado, un 41% (33 personas) indicó que en ocasiones su conocimiento es el 

adecuado en relación a la corresponsabilidad parental a profundidad; y finalmente 

el 26% (21 personas) señalo que su conocimiento nunca es el adecuado en relación 

a la corresponsabilidad parental. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

2.- ¿Cómo califica usted la participación en los aspectos tendientes a la 

responsabilidad compartida en relación al cuidado de sus hijos post separación o 

divorcio? 

Cuadro No. 4 Responsabilidad compartida 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 15 19% 

Muy Bueno 19 24% 

Bueno 22 28% 

Regular 24 30% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Niñez y Adolescencia y Abogados en libre ejercicio y 

usuarios 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

 

Gráfico No.  2 Responsabilidad compartida 

 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 
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Análisis e interpretación:  

La encuesta se realizó a 80 personas; el 19% (15 personas) menciono como 

excelente la participación en los aspectos tendientes a la responsabilidad 

compartida en relación al cuidado de sus hijos post separación o divorcio; un 24% 

(19 personas) supieron indicar que la participación en los aspectos tendientes a la 

responsabilidad compartida en relación al cuidado de sus hijos post separación o 

divorcio es muy buena; mientras que 28% (22 personas) dijeron que la participación 

en los aspectos tendientes a la responsabilidad compartida en relación al cuidado de 

sus hijos post separación o divorcio es buena; Asimismo el 30% (24 personas) 

manifestaron que la participación en los aspectos tendientes a la responsabilidad 

compartida en relación al cuidado de sus hijos post separación o divorcio es regular. 

De lo expuesto se evidencia una recia negativa de regularidad por cuanto supieron 

manifestar que existe en muchos de los casos una relación no muy buena con su 

anterior conyugue y piensan que este factor es determinante. 
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TERCERA PREGUNTA: 

3.- ¿Considera usted que en la práctica la corresponsabilidad compartida se la 

cumple de manera efectiva? 

Cuadro No. 5 Corresponsabilidad efectiva 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 20% 

A veces 31 39% 

Nunca 33 41% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Niñez y Adolescencia y Abogados en libre ejercicio y 

usuarios 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

Gráfico No.  3 Práctica efectiva 

 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

Análisis e interpretación: 

La encuesta se realizó a 80 personas y se obtuvieron los siguientes resultados, el 

20% (16 personas) de las personas encuestadas manifestaron que la práctica la 

corresponsabilidad compartida se la cumple de manera efectiva; por otra parte un 

39% (31 personas)  opto por responder que  a veces la práctica la corresponsabilidad 

compartida se la cumple de manera efectiva; y por ultimo un 41% (33 personas) de 

las personas encuestadas se inclinó nunca  en la práctica la corresponsabilidad 

compartida se la cumple de manera efectiva. 
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CUARTA PREGUNTA:  

4.- ¿Considera usted que los niños, niñas y adolescentes tras la separación de sus 

padres es afectado su derecho al desarrollo integral de su personalidad? 

 

Cuadro No. 6 Personalidad del menor 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 38% 

A veces 27 34% 

Nunca 23 29% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Niñez y Adolescencia y Abogados en libre ejercicio y 

usuarios 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

Gráfico No.  4 Desarrollo integral de su personalidad

 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

 

Análisis e interpretación: 

La encuesta se realizó a 80 personas de las cuales; el 38% (30 personas) consideran 

que siempre los niños, niñas y adolescentes tras la separación de sus padres se afecta 

su derecho al desarrollo integral de su personalidad; por otra parte un 34% (27 

personas) respondió que los niños, niñas y adolescentes en ocasiones tras la 
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separación de sus padres es afectado su derecho al desarrollo integral de su 

personalidad; y un restante 29% (23 personas) supo decir que los niños, niñas y 

adolescentes tras la separación de sus padres nunca es afectado su derecho al 

desarrollo integral de su personalidad. 

De lo antedicho es que se concibe a la afectación del derecho al desarrollo integral 

de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes de una manera concienciada 

por parte de los encuestados. 
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QUINTA PREGUNTA:  

5.- ¿Considera conveniente reclamar los derechos sobre el hijo o hija en el eventual 

caso de que se lo prohíba su ex conviviente? 

Cuadro No. 7 Reclamo jurisdiccional 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 29 36% 

A veces 27 34% 

Nunca 24 30% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Niñez y Adolescencia y Abogados en libre ejercicio y 

usuarios 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

Gráfico No.  5 Reclamo de derechos

 
Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

 Análisis e interpretación: 

La encuesta se realizó a 80 personas y presento los siguientes resultados: un 36% 

(29 personas) mencionó que siempre es conveniente reclamar sus derechos sobre 

su hijo o hija en el eventual caso de que se lo prohíba su ex conviviente; por otra 

parte, un 34% (27 personas) mencionaron que en ocasiones es conveniente reclamar 

sus derechos sobre su hijo o hija en el eventual caso de que se lo prohíba su ex 

conviviente; y finalmente 30% (24personas) manifiestan que nunca es conveniente 

reclamar sus derechos sobre su hijo o hija en el eventual caso de que se lo prohíba 

su ex conviviente. 
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SEXTA PREGUNTA:  

6.- ¿Cuál es su grado de aceptación del régimen de visitas permanente como 

beneficioso para la Corresponsabilidad Parental? 

Cuadro No. 8 Régimen de visitas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 15 19% 

Muy Bueno 23 29% 

Bueno 20 25% 

Regular 22 28% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Niñez y Adolescencia y Abogados en libre ejercicio y 

usuarios 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

 

Gráfico No.  6 Régimen de visitas 

 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

Análisis e interpretación: 

La encuesta se realizó a 80 personas; el 19% (15 personas) dio a conocer como 

excelente su grado de aceptación del régimen de visitas permanente como 

beneficioso para la Corresponsabilidad Parental; asimismo el 29% (23 personas) 

como muy bueno su grado de aceptación del régimen de visitas permanente como 
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beneficioso para la Corresponsabilidad Parental; mientras que el 25% (20 personas) 

su grado de aceptación del régimen de visitas permanente como beneficioso para la 

Corresponsabilidad Parental es bueno; finalmente el 28% ( 22 personas)  mencionan 

que su grado de aceptación del régimen de visitas permanente como beneficioso 

para la Corresponsabilidad Parental es regular.  

Es decir, manifiestan que se considera beneficioso el régimen de visitas de manera 

permanente para la aplicación de la Corresponsabilidad Parental, estas personas 

explicaron que prefiere. 
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S   ÉPTIMA PREGUNTA: 

7.- ¿Considera usted que el Principio del Interés Superior del niño se aplica por 

encima del derecho de los demás en la corresponsabilidad paternal? 

Cuadro No. 9 Interés superior del niño 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 31% 

A veces 26 33% 

Nunca 29 36% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Niñez y Adolescencia y Abogados en libre ejercicio y 

usuarios 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

Gráfico No.  7 Interés superior del niño 

 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

Análisis e interpretación: 

La encuesta se realizó a 80 personas y presento los siguientes resultados: un 31% 

(25 personas) mencionó que siempre el principio superior del niño se aplica por 

encima del derecho de los demás en la corresponsabilidad paternal; por otra parte, 

un 33% (26 personas) mencionaron que en ocasiones el principio superior del niño 

se aplica por encima del derecho de los demás en la corresponsabilidad paternal; y 
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finalmente 36% (29 personas) manifiestan que nunca el principio superior del niño 

se aplica por encima del derecho de los demás en la corresponsabilidad paternal.  

De lo señalado se evidencia una recia negativa a que en la corresponsabilidad 

paternal se aplica el principio del interés superior del niño debido a que solo pasa 

por el hecho de un formalismo jurisdiccional y que a priori no posee el efecto 

anhelado en la crianza y cuidado del menor. 
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OCTAVA PREGUNTA: 

8.- ¿Considera adecuado que se debería exigir obligatoriedad en el desempeño de 

la Corresponsabilidad paternal por parte de quien está obligado a ejercerla? 

Cuadro No. 10 Obligatoriedad paternal 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 29 36% 

A veces 27 34% 

Nunca 24 30% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Niñez y Adolescencia y Abogados en libre ejercicio y 

usuarios 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

 

 

Gráfico No.  8 Corresponsabilidad paternal obligada 

 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

Análisis e interpretación: 

La encuesta se realizó a 80 personas y presento los siguientes resultados: un 36% 

(29 personas) mencionó que siempre que se debería exigir obligatoriedad en el 

desempeño de la Corresponsabilidad paternal por parte de quien está obligado a 

ejercerla; por otra parte, un 34% (27 personas) mencionaron que solo a veces  se 
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debería exigir obligatoriedad en el desempeño de la Corresponsabilidad paternal 

por parte de quien está obligado a ejercerla; y finalmente 30% (24 personas) 

manifiestan que nunca se debería exigir obligatoriedad en el desempeño de la 

Corresponsabilidad paternal por parte de quien está obligado a ejercerla. 

Se evidencia una benéfica acepción positiva de exigir la obligatoriedad de la 

corresponsabilidad paternal de quien está obligado a ejercerla, sin embargo, se 

expresó una consideración ocasional de obligación de la corresponsabilidad 

paternal por cuanto se piensa en que radica en la voluntad del progenitor. 
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 LIMITACIONES 

Entre las dificultades que se presentaron en el desarrollo del Proyecto de 

Investigación fue la búsqueda de información verídica y confiable para la 

importancia de esta investigación, por otro lado, los estudios previos de trabajos 

realizados sobre el tema, fueron un aporte para la realización de esta investigación.  

De igual forma, otra de las complicaciones importantes fue la realización de las 

encuestas a los Jueces de las Unidades de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia 

debido a la cantidad procesal que tenían no pudieron brindarme su tiempo para 

poder contar con su criterio sobre el tema de investigación reduciendo la población 

y la muestra considerablemente.  

Finalmente, para concluir con las encuestas los Funcionarios públicos y usuarios 

del Consejo de la Judicatura Norte no requerían de mucho tiempo para realizar las 

mismas ya que no disponían de cordialidad hacia el estudiante alargando la 

culminación de mi tema de investigación. 

 RESULTADOS 

De las encuestas que se realizó a los Jueces, funcionarios públicos y demás usuarios 

del sistema se puede interpretar que las incidencias del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia en la práctica efectiva de la corresponsabilidad parental es un 

enunciado normativo que no efectiviza el interés superior del menor y que debe 

tener por finalidad garantizar que los progenitores gocen de los mismos derechos, 

obligaciones y oportunidades de participar en el desarrollo integral de su hijo o hija. 

En el párrafo anterior, lo invocado permite constatar que el ejercicio de la patria 

potestad según sus reglas debe aplicarse en igualdad de condiciones y estos a su vez 

se desarrollen adecuadamente, a pesar de una separación de los progenitores o 

conflictos que puedan existir siempre debe prevalecer el derecho del niño, niña y 

adolescente. 
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 CONCLUSIONES. 

Se concluye que el interés superior del niño es un principio que está garantizado en 

el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, sin embargo, las 

incidencias del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en la práctica efectiva 

de la corresponsabilidad parental se lo recita y se aplica de memoria en cualquier 

resolución judicial. 

Las responsabilidad en la práctica efectiva según los resultados de la encuesta me 

permiten discernir que los progenitores no acceden a un trato igualitario dentro del 

proceso por varios aspectos, uno de ellos es la preferencia que tiene la madre 

haciendo de menos al padre sobre su hijo, aunque el Estado  promueve  la 

maternidad  y paternidad responsable e igualitaria esta no se efectiviza en la 

práctica, ya que deberán estar obligados al cuidado, crianza, educación, 

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

en igualdad de condiciones. 

Además, se concluye que la tenencia por regla general se le otorga a la madre de 

los niños que no han cumplido doce años, sin embargo, la tenencia también podría 

conferirle al padre cuando el niño pasa hacer adolescente y decide con quien vivir, 

ya que es un derecho que tiene a expresarse y decidir en los asuntos de su interés.  

La investigación realizada me permite tratar de aproximarme a dar una aseveración 

según el breve análisis psicológico estudiado en el marco teórico de este 

anteproyecto por el cual me permite concluir que los progenitores no solamente 

causan daños emocionales sino también psicológicos en el niño, niña y adolescente, 

es por ello que se debe concientizar plenamente esta situación para que se 

enmienden y obtener futuros ciudadanos con valores y sin traumas.  
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 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que este proyecto de investigación sea remitido a los legisladores 

para analizar esta problemática y adecuen los derechos del niño y así asuman la 

participación activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de los 

menores y se comprometan en la práctica efectiva de la corresponsabilidad parental 

garantizando el interés superior del menor. 

Se recomienda la capacitación a Jueces para el cumplimiento de la práctica efectiva 

de la aplicación de la corresponsabilidad parental tomando en cuenta que la 

finalidad no es primordialmente satisfacer los deseos o intereses de los 

progenitores, si no como primordial los derechos e intereses de los menores. 

Además, se recomienda la implementación del Interés superior del niño más allá de 

un simple enunciado sino como un verdadero principio que restablezca las lagunas 

legales como resultado de la normativa y sus vacíos en relación a la legislación de 

menores en el Estado ecuatoriano, específicamente a la corresponsabilidad paternal 

no ejercida coherentemente. 
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CAPÍTULO V 

 

 PROPUESTA 

 

Establecimiento de una <<Política pública del menor>> encaminada al ejercicio 

de procesos (autoridades-jueces-familia), decisiones (programas-planes) y 

resultados (restablecimiento de principios y derechos conculcados) en tal virtud 

asistiendo precisamente a la intervención de actores tanto como: el Estado, la 

sociedad y la familia, cuya finalidad sea que el problema de la corresponsabilidad 

paternal de quien no la ejecuta, vaya incorporándose a la agenda política como una 

necesidad prioritaria, (objetivo) como un eje relevante, principalmente para el 

cambio de percepciones o prácticas tradicionales. 

En tal virtud, y como un elemento incorporado a la propuesta descrita en las líneas 

que preceden, es decir, asistiendo a la norma que integra el denominado (Codigo de 

la Niñez y la Adolescencia) Publicado en el Registro Oficial 737 con fecha de 03 

de enero de 2003 y como coadyuvante a la misma, se considera una posible reforma 

legal la cual se proyecta de la siguiente manera: 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Ecuador como deber primordial, debe, de conformidad al numeral 1º del 

Art. 3 de la Constitución de la República debe garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Carta Fundamental y en los 
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instrumentos internacionales, y, en especial el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, a fin de asegurarles el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo a 

su interés superior, prevaleciendo sus derechos sobre los demás personas conforme 

lo dispone el inciso primero del Art. 44 ibídem;  

Que, se hace necesario de conformidad a lo dispuesto en el Art. 84 de la 

Constitución de la República que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa cumplan con la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes 

y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales necesarios para garantizar, en este caso, la dignidad de la niña, el 

niño y el adolescente. 

Que, conforme lo describe el artículo 11 numeral 3; para el ejercicio de los derechos 

y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la ley.  

Que, conforme lo establecido en el artículo 44; El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Que, acorde a lo establecido en el inciso quinto del artículo 69; 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, 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, articulo 

69 numeral 1  

En el ejercicio de las facultades constitucionales de las que se halla investida por 

disposición numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la República, expide la 

presente ley reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia: 
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RESUELVE: 

Artículo 1: Refórmese el texto del artículo 102 del Código de la Niñez y 

Adolescencia numeral 9 

9.  Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más leyes 

Artículo 2: A continuación del artículo 102 numeral 9 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, agréguense el siguiente numeral innumerado 

Art… Practicar la corresponsabilidad parental de manera obligatoria y con la 

periodicidad que determine la ley, caso contario se atenderá a lo dispuesto en la 

desobediencia de decisiones legitimas de autoridad competente, salvo debidamente 

sea justificado. 

 DATOS INFORMATIVO 

5.2.1. Localización 

La Propuesta del presente trabajo de investigación se podrá aplicar a todo el 

territorio ecuatoriano, tomando como referencia a la población de la Provincia de 

Pichincha, Distrito Metropolitano del cantón Quito en el Complejo Judicial Norte. 

5.2.2. Beneficiarios 

Como beneficiarios directos de esta propuesta serán en primer lugar los niños, niñas 

y adolescentes, y conjuntamente se beneficiará a los progenitores, como 

beneficiarios indirectos. 

 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La presente Propuesta de investigación tiene su cimiento, en el establecimiento de 

una verdadera y adecuada corresponsabilidad parental que subyace del criterio de 

las personas encuestadas en la aplicación de las técnicas e instrumentos de 
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investigación como parte integral de la estructura metodológica de investigación. 

Por otro lado, siendo la intención de otorgar modelos de actuación en las tareas de 

crianza y cuidado en la vida familiar, es decir, una propuesta para la solución de 

conflictos debido a las desigualdades entre los miembros de la pareja y muchos a 

aquellos niños y niñas que ante el evento de la separación o el divorcio no gozan 

del pleno derecho de la corresponsabilidad paternal. En tal virtud se ha pensado en 

la creación y ejecución de una Política pública del menor que involucre a todos los 

actores tanto autoridades públicas, la sociedad y la familia a través de mesas de 

debate como un programa encuadrado en la mejora y formación de pautas de 

crianza y cuidado responsable compartido atendiendo a los derechos y garantías de 

niños niñas y adolescentes. A sabiendas que no se puede concebir que en un Estado 

constitucional de derechos y justicia social aun queden en indefensión un grupo 

prioritario como es el de los niños, niñas y adolescentes como resultado de una mala 

calidad en las relaciones familiares y la mono parentalidad sea un factor 

determinante y lesivo en el libre desarrollo de la personalidad del menor. 

 JUSTIFICACIÓN                                                                                             

La presente Propuesta de investigación es importante ya que se trata de un 

enunciado constitucional novedoso, hablar de la corresponsabilidad parental 

significa mencionar de un principio orientado a la actuación de los padres respecto 

al cuidado, protección y crianza de sus hijos de forma compartida, premisa que 

supone transformar la Normativa positivamente a las relaciones paterno-filiales en 

la vida de los progenitores. Esto se ha identificado como una necesidad social, ya 

que muchos menores son vulnerados en su derecho de crecer junto a la figura 

paterna o materna producto de una separación o divorcio. 

Por otro lado, desde el punto de vista jurídico se puede resaltar en especial la 

consideración que tiene el nuevo paradigma constitucional, el cual otorga al Estado 

ecuatoriano un deber principal la protección del niño en cuanto al ejercicio pleno 

de los derechos de la niñez que  priorizan el interés superior  y efectivo 

cumplimiento de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Norma 
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fundamental y en los instrumentos internacionales de derechos humanos; que 

abarca entre otros principios, el desarrollo integral y derecho a la familia. 

Finalmente, cuando se refiere a las etapas de la niñez y de la actividad que se cumpla 

al interior de la familia se adquieren los valores y principios que se aplican por el 

resto de la vida. Por esta situación es importante que los dos progenitores el Estado 

y la sociedad participen del proceso de desarrollo integral, afecto protección etc. 

Llegando a un acuerdo en el tiempo con cada uno de los progenitores, sin que su 

cuidado, tenencia custodia, sea motivo de disputa entre los mismos. Y de esta 

manera la población afecta se involucre aún más a través de la mencionada Política 

pública del menor. 

 OBJETIVOS 

5.5.1. Objetivo General 

Desarrollar procesos de socialización y concienciación de la Política pública del 

menor con la intervención de las autoridades de manera directa en el seno de la 

sociedad civil y en especial el de la familia ecuatoriana que se transforme en 

programas de acción real, y el advenimiento de un debate jurídico de una posible 

reforma legal. 

5.5.2. Objetivos Específicos 

 Evidenciar los aspectos limitantes para realizar la Política pública. 

 Identificar sectores más vulnerables de aplicabilidad. 

 Establecer mesas de debate sobre la obligatoriedad de la corresponsabilidad 

por quien la incumpla. 
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 FASES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Cuadro No. 11 Fases de la Propuesta 

 FASES ACCIONES 

1. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
1 Buscar información relacionada a 

cómo desarrollar la propuesta. 

2 SOCIALIZACION DE LA 

PROPUESTA 

2. Poner en conocimiento de las 

autoridades, medios de 

comunicación, sociedad. 

3 EJECUCION DE LA PROPUESTA 
3. Desarrollar todas las actividades 

para poner en marcha el proyecto 

4 EVALUACION DE LA 

PROPUESTA 

4. Evaluación cualitativa y cuantitativa 

de la propuesta 

 Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES 

Cuadro No. 12 Actividades 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1    2    3    4  1     2     3     4 1     2    3   4  1      2     3     4 

DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

                

SOCIALIZACION 

DE LA 

PROPUESTA 

                

EJECUCION DE 

LA 

PROPUESTA 

                

EVALUACION 

DE LA 

PROPUESTA 

                

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 
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 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Cuadro No. 13 Presupuesto 

CONCEPTO VALOR 

DISEÑO DE LA PROPUESTA $       300,00 

SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA $       180,00 

EJECUCION DE LA PROPUESTA $       200,00 

EVALUACION DE LA PROPUESTA $        150,00 

TOTAL        $830,00 

Autora: Ortiz Velásquez Estefanía Gabriela 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Cuestionario de encuestas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

NOTA: La presente encuesta tiene como objetivo medir el conocimiento sobre la 

Corresponsabilidad Parental tanto en los usuarios del sistema como en jueces de la 

Unidades judiciales de la familia niñez y adolescencia, le pedimos su colaboración 

y le agradezco de ante mano muchísimas gracias. 

DATOS PERSONALES 

PROFESION: 

EDAD:  

GENERO: MASCULINO  FEMENINO  

TIENE HIJOS: SI  NO  

CASADO  SOLTERO  SEPARADO  
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CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: Estimado/as personas, ubique un √ (visto) o una X (equis) en 

la casilla de la respuesta que usted considere apropiada. 

 

1.- ¿Considera que es el adecuado su grado de conocimiento sobre la 

corresponsabilidad parental? 

Siempre A veces Nunca 

 

2.- ¿Cómo califica usted la participación en los aspectos tendientes a la 

responsabilidad compartida en relación al cuidado de sus hijos post separación o 

divorcio? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

3.- ¿Considera usted que en la práctica la corresponsabilidad compartida se la 

cumple de manera efectiva? 

Siempre A veces Nunca 

 

4.- ¿Considera usted que los niños, niñas y adolescentes tras la separación de sus 

padres es afectado su derecho al desarrollo integral de su personalidad? 

Siempre A veces Nunca 
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5.- ¿Considera conveniente reclamar los derechos sobre el hijo o hija en el eventual 

caso de que se lo prohíba su ex conviviente? 

 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

6.- ¿Cuál es su grado de aceptación del régimen de visitas permanente como 

beneficioso para la Corresponsabilidad Parental? 

Siempre A veces Nunca 

 

7.- ¿Considera usted que el Principio del Interés Superior del niño se aplica por 

encima del derecho de los demás en la corresponsabilidad paternal? 

Siempre A veces Nunca 

 

8.- ¿Considera adecuado que se debería exigir obligatoriedad en el desempeño de 

la Corresponsabilidad paternal por parte de quien está obligado a ejercerla? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Anexo No. 2  Sentencia N.º 012-17-SIN-CC/ Caso específico 0052-16-IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

120 

 

 

  



 

 

121 

 

 

  



 

 

122 

 

  



 

 

123 

 

 

  



 

 

124 

 

 

  



 

 

125 

 

 

  



 

 

126 

 

 

  



 

 

127 

 

  



 

 

128 

 

 

  



 

 

129 

 

 

  



 

 

130 

 

 

  



 

 

131 

 

 

  



 

 

132 

 

 

  



 

 

133 

 

 

  



 

 

134 

 

 

  



 

 

135 

 

 

  



 

 

136 

 

  



 

 

137 

 

 

  



 

 

138 

 

 

 

  



 

 

139 

 

 

  



 

 

140 

 

 

  



 

 

141 

 

 

  



 

 

142 

 

 

  



 

 

143 

 

 

  



 

 

144 

 

 

  



 

 

145 

 

 

  



 

 

146 

 

 


