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TEMA: “Custodia Compartida: Un nuevo régimen de protección del Derecho de las 

niñas, niños y adolescentes en la Legislación Ecuatoriana”. 

 Autor: Norma Verónica Pérez Paredes 

Tutor: Msc. Dr. Luis Marcelo Yépez Proaño 

RESUMEN 

El presente tema de investigación tiene como eje fundamental presentar una propuesta 

que va encaminada a buscar una solución  satisfactoria al conflicto pos conyugal o de 

pareja que supone la ruptura de la convivencia matrimonial o de hecho  para las tres 

partes involucradas: hijos, madre y padre a través de un régimen de protección integral a 

la parte más vulnerable que son los hijos; y , a la que se la conoce como custodia 

compartida en la que ambos progenitores ejercen el cuidado de sus hijos menores en 

igualdad de condiciones y derechos y cuya aplicación  debería ser la norma general. La 

propuesta, en consecuencia,  como solución al problema de una custodia exclusiva y 

monoparental que en la práctica ha venido generando  situaciones como la falta del pago 

de los alimentos, el alejamiento del padre visitante, un síndrome de alienación parental 

del que termina criando solo a sus hijos y el dolor de los menores por no contar con uno 

de sus progenitores, se sustentará en un estudio cuali-cuantitativo con un enfoque que se 

ubica en el paradigma critico-propositivo, finalizando con un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones. 

PALABRAS CLAVE: CUSTODIA COMPARTIDA / CUSTODIA EXCLUSIVA / 

CUSTODIA MONOPARENTAL / DEBER DE PAGO DE ALIMENTOS / DIVORCIO / 

PROTECCIÓN INTEGRAL. 
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TITLE: "Shares Custody: A new Regime for the protection of the Rights of girls, 

children, and adolescents in Ecuadorian Legislation". 

Author: Norma Verónica Pérez Paredes 

Tutor: Msc. Dr. Luis Marcelo Yépez Proaño 

ABSTRACT 

The present research theme has as fundamental axis to present a proposal that is aimed at 

finding a satisfactory solution to the post marital or couple conflict that implies the 

rupture of the marriage or de facto cohabitation for the three parties involved: children, 

mother and father a Through a system of comprehensive protection for the most 

vulnerable part of the children; And which is known as joint custody in which both 

parents exercise the care of their minor children in equal conditions and rights and whose 

application should be the general rule. The proposal, therefore, as a solution to the 

problem of exclusive custody and mono-parental that in practice has been generating 

situations like the lack of payment of food, the estrangement of the visiting father, a 

syndrome of parental alienation that ends up creating Only their children and the pain of 

the children because they do not have one of their parents, will be based on a qualitative-

quantitative study with an approach that is located in the critical-propositional paradigm, 

ending with a set of conclusions and recommendations. 

KEYWORDS: SHARED CUSTODY / EXCLUSIVE CUSTODY / MONO-

PARENTAL CUSTODY / DUTY OF PAYMENT OF FOOD / DIVORCE / 

COMPREHENSIVE PROTECTION 
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INTRODUCCIÓN 

El presente  trabajo de titulación: modalidad proyecto de investigación  tiene como tema: 

“Custodia Compartida: Un nuevo Régimen de protección del Derecho de las niñas, niños 

y adolescentes en la Legislación Ecuatoriana”. 

Su importancia y transcendencia  radica en la necesidad de establecer  la figura jurídica 

de la  custodia compartida dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, de manera que 

los niños, niñas y adolescentes  tras el divorcio o separación o ruptura de la convivencia 

de sus padres no se vean afectados  con la privación de la compañía habitual de ninguno 

de sus dos progenitores. Siendo en consecuencia necesario incorporar un régimen de 

función parental en el que la relación de la filiación involucre tanto al pater como a la 

mater en la responsabilidad igualitaria del cuidado y protección de la prole. 

Esta investigación se desarrolla en cinco  capítulos determinados y son: 

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.- De la investigación; “Custodia 

Compartida: Un nuevo Régimen de protección del Derecho de las niñas, niños y 

adolescentes en la Legislación Ecuatoriana”. Capítulo en el que se ha contextualizado la 

problemática, analizando de forma crítica como ha funcionado la figura conocida como 

tenencia o custodia, la necesidad  de adoptar un sistema que incida en la protección real 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a una vida digna y con la presencia de 

sus progenitores,. En tal sentido se ha establecido unos objetivos, una justificación  de la 

problemática que busca en definitiva  establecer un diagnóstico de la situación para 

buscar su mejor solución.  

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL.- Contiene: los antecedentes investigativos 

del estudio recopilados de varias fuentes, las fundamentaciones: teórica,  conceptual y 

legal; así como las categorías fundamentales  y el señalamiento de las variables. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.- Tiene el enfoque de la investigación, la modalidad 

básica de la investigación, tipo o nivel de investigación, técnicas e instrumentos a 

aplicarse, la población y muestra a ser investigados, las operacionalizaciones de las 

variables. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN.- Es el análisis e interpretación de datos, está diseñado 

para la realización de un adecuado análisis e interpretación de resultados que se han 

recogido mediante las encuestas realizadas a los abogados en libre ejercicio y las 

respuestas proporcionadas por cinco juezas  y jueces de la  Unidad Judicial de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del DMQ, por medio de tabulaciones, gráficos y cuadros 

estadísticos, lo que nos permitirá tener una conclusión más clara de la presente 

investigación. 

 

Se establecen además un acápite con las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

las mismas que se establecen luego de haber realizado la investigación correspondiente. 

 

CAPÍTULO V: PROPUESTA.- La misma que se ha enfocado a resolver el problema. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Definición del problema 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

La problemática materia de la presente investigación  se refiere  a la necesidad de resolver  

la situación legal  de protección  en la que quedan  los hijos menores  cuando se da la 

separación de sus progenitores, requiriéndose en consecuencia de una decisión que 

establezca un régimen  de atribución  (y modo de ejercicio) del cuidado o custodia que se 

entronca en la potestad de los padres, mediante el que se pretende dar una respuesta 

cumplida y los menos traumática posible a los problemas planteados cuando desaparece 

el régimen ordinario de ejercicio de la potestad parental por el cese de la convivencia. 

 

Según Simón (2012)  “Una decisión adecuada  de tenencia puede contribuir de manera 

significativa  a disminuir, e incluso superar, los inevitables sufrimientos que genera en los 

hijos e hijas por la separación o no convivencia común  de los progenitores” (pág. 536)  

 

Existen dos modelos generales de custodia o tenencia: la custodia exclusiva y la custodia 

compartida, sin embargo en la doctrina y la práctica autores como Sofía Rabelo hablan  

de “tenencia alternada, tenencia dividida, el anidamiento o anidación y la tenencia 

compartida” (citado por Simón, 2012, p. 536). En realidad estas matizaciones 

corresponden en más o en menos a los dos modelos señalados. 

 

La custodia exclusiva o si se quiere dividida  es aquella que se asigna con exclusividad a 

uno de los progenitores, por tanto tiene un hogar fijo, manteniendo el contacto con el otro 

progenitor en períodos cortos de tiempo. En tanto que la custodia compartida se 

caracteriza por la entrega material del cuidado del hijo o hija a uno de los progenitores 

pero los dos se dividen las responsabilidades de naturaleza legal y comparten decisiones 

relevantes respecto de los hijos e hijas. Esto implica -dice Simón (2012): “el equilibrio de 

papeles, valorando la paternidad y la maternidad, conlleva un desarrollo físico y mental 

más adecuado en los casos de  fragmentación de la familia” (pág. 537) . 
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A nivel internacional,  instrumentos jurídicos como la Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN),  establece la corresponsabilidad en la función parental de los progenitores 

sobre sus hijos comunes y menores de edad, en particular al artículo 18 del citado cuerpo 

normativo  establece: 

 

Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 

principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño. (El énfasis no es del 

texto) 
 

En Europa, en general,  la custodia compartida es un régimen tutelar que se lo viene 

aplicando con  un grado aceptable de efectividad, concretamente en países como España 

ha tenido un gran desarrollo doctrinal y jurisprudencial y se adelanta un Anteproyecto que 

busca consolidarlo al establecer su aplicación como una norma general, tomando en 

cuenta además  que se trata de un modelo que exige un alto de grado de cooperación para 

que resulte exitoso. Al respecto Solé (2015) señala: 

 

La custodia compartida debería contemplarse como el régimen general a aplicar en 

beneficio del interés superior del menor, pues es el mejor que atiende a sus 

derechos de relación con ambos progenitores y al modelo de la potestad como una 

auténtica función inexcusable, que comporta una obligación de cuidado y atención 

en el sentido más amplio a los hijos y es objeto de corresponsabilidad parental. 

(pág. 110)  
 

En los Estados Unidos de Norteamérica el régimen de la custodia compartida tiene su 

aceptación, la que ha ido creciendo debido al aumento de casos en el que ambos 

progenitores la impulsan, un ejemplo de aquello es el papel que han desempeñado 

instituciones como la  “American Bar Association”, entidad que lideró un estudio de 

1.846 niños que se encontraban en el régimen de custodia exclusiva y 814 niños que se 

encontraban bajo custodia compartida. Los resultados fueron  decidores a favor de la 

modalidad de custodia compartida pues se demostró que los niños bajo este régimen 

tuvieron un mejor nivel de adaptación emocional, relaciones familiares, y auto estima 

entre otros, a diferencia de los niños que se encontraban baja la custodia exclusiva. 

(Bauserman citado por Silva , 2016, pág. 56) 

 

En América Latina el régimen de  custodia compartida  no ha tenido la aceptación y el 

desarrollo que si se ve en los países europeos en los cuales se halla instituido, en esta 
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región en los casos de ruptura de la convivencia de las parejas, la tenencia de la prole, por 

lo general, se la entrega a la madre  traduciéndose en un sistema  de asignación 

monoparental, correspondiéndole al padre una función residual de visita respecto de los 

hijos comunes.  

 

En Ecuador el artículo 69 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Estado protegerá a los progenitores y a los jefes de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones. Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos.  

 

Y es que según las reglas secundarias vigentes en el caso ecuatoriano para determinar la 

custodia o tenencia no se puede hablar de la aplicación plena del principio favor fili, toda 

vez que la segunda regla del artículo 106 Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) 

prescribe que la tenencia de hijos e hijas menores de 12 años se confía a la madre, salvo, 

desde luego, que se demuestre que se perjudican los derechos de los menores,  por tanto  -

incluso en el régimen de custodia exclusiva- no se asigna al progenitor que mejor 

contribuya a los derechos y desarrollo de esta vulnerable población.  

 

La realidad procesal señala que cuando es el padre el que pretende la tenencia tendrá que 

sortear varios obstáculos legales, deberá demostrar que se encuentra habilitado para 

hacerlo, pero además  debe buscar como descalificar a la madre, lo que resulta insólito, 

pues lo que debería primar es el principio de interés superior del niño y no la 

descalificación de los progenitores. 

 

De lo anotado se ve con claridad que la solución legislativa no es la más adecuada, por lo 

que se hace necesario en primer lugar comprender la problemática que significa el no 

proveer a los menores de un régimen de custodia adecuado luego de la ruptura de 

convivencia de sus progenitores y, en segundo lugar, adecuar la normativa secundaria a la 

Constitución y legislación internacional (Supra p. 7) 

 

En este mismo orden de ideas y respecto al tipo de régimen de custodia de los menores, 

en el caso de ruptura de la convivencia de los progenitores vigente el Ecuador  el artículo 

118 del CNA establece que se debe “confiar su cuidado y crianza a uno de los 

progenitores”, lo que ciertamente consagra la custodia o tenencia exclusiva o 

monoparental,  siendo en consecuencia necesario incorporar un régimen de función 
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parental en el que la relación de la filiación involucre tanto al pater como a la mater en la 

responsabilidad igualitaria del cuidado y protección de la prole, y en el que bien del 

menor pase por ver satisfecho su derecho a relacionarse y ser atendido por sus dos 

progenitores y, en consecuencia,  de no ser privado de la compañía habitual de ninguno 

de ellos aunque sus progenitores hayan decidido dejar de convivir o no empezar a 

hacerlo.  

 

Ciertamente tal como se halla configurado el sistema de tenencia exclusivo en el Ecuador 

al parecer no se pondría cumplir con el objetivo señalado, de ahí que la inclusión de 

régimen de custodia compartida ha pasado a ser la medida más recomendable por 

psiquiatras y psicólogos para afrontar las mínimas consecuencias traumáticas la 

separación de los padres y la ruptura de la unidad familiar. 

 

 

1.2. Planteamiento, descripción  y definición del problema 

 

El problema consiste en lo poco efectivo que resulta la custodia exclusiva o monoparental  

de parte de uno de los progenitores  respecto a los hijos menores habidos en el 

matrimonio o unión, que en la mayoría de casos dicta un juez en los casos de separación,  

pues los estudios indican que este tipo de custodia en la práctica ha venido generando  

situaciones como la falta del pago de los alimentos, el alejamiento del padre visitante, un 

síndrome de alienación parental del que termina criando solo a sus hijos y el dolor de los 

menores por no contar con uno de sus progenitores, en definitiva del deficiente 

reconocimiento de los derechos de protección integral a que tienen derecho la población 

infantil por la vulnerabilidad  a la que está expuesta.  

 

De ahí que el estudio proponga como solución el establecimiento de un nuevo régimen 

como lo es el de la custodia compartida en la que ambos progenitores ejercen el cuidado 

de sus hijos menores en igualdad de condiciones y derechos y que en otros países como 

España viene dando buenos resultados y ajustándose al principio del interés superior del 

niño. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la custodia compartida en el régimen de protección de los 

derechos  de las niñas, niños y adolescentes? 
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1.4. Preguntas directrices  

 

¿En qué cosiste la custodia compartida? 

¿En qué consiste el Régimen de Protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes? 

¿Cómo incide la custodia compartida en el régimen de protección de los derechos de las 

niñas  niños y adolescentes? 

¿Cuál es la mejor solución al problema planteado? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 



Analizar de qué manera incide la custodia compartida en el régimen de protección de los 

derechos  de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el alcance y significado  de la custodia compartida como figura jurídica y 

sus diferentes elementos. 

 Identificar los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes que estarían 

en juego por el conflicto postraumático de la separación conyugal. 

 Establecer la incidencia de la custodia compartida en los derechos de protección de 

los menores.  

 Proponer la mejor solución al problema planteado en esta investigación 

 

1.6. Justificación 

 

El presente proyecto investigativo es importante, por cuanto es menester demostrar el 

vacío legal que existe en nuestro país acerca de la custodia compartida y el dar una 

solución a este problema. Una buena regulación legal para la custodia compartida evitara 

que se siga vulnerando los derechos de protección de los niños y niñas. 

 

Esta investigación es viable, se cuenta con suficiente material bibliográfico y doctrinario 

sobre la temática. Evaluada también la factibilidad económica, metodológica y técnica, de 

la misma manera esta investigación será respaldada por profesionales del derecho que 
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tengan conocimiento en la materia y en vista de la evidente pertinencia, e importancia del 

tema. 

 

Al establecer una reforma dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el 

que se establezca la custodia compartida y bajo que parámetros se debe aplicar, se evitará 

que los niños sean inmiscuidos en los conflictos de sus progenitores, y esto beneficiara a 

los niños quienes podrán compartir de una manera equitativa con sus padres. 

 

El presente tema de investigación es de interés, ya que permitiré establecer una mejor 

convivencia entre padres e hijos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. Marco referencial 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Como antecedentes investigativos o revisión de los trabajos previos sobre el problema en 

estudio  se tienen los siguientes: 

 

ORMAZA CRUZ, Víctor Manuel.  Tesis: Necesidad de regular la custodia compartida 

en caso de divorcio en los Arts. 108 y 115 del Código Civil Ecuatoriano, Universidad 

Nacional de Loja, 2013. Este trabajo señala que:  

 

Si bien la norma Constitucional reconoce la corresponsabilidad paterna y materna 

en el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos, pero 

su aplicación no ha sido regulada en la ley. Que la norma contenida en los artículos 

108 y 115 del Código Civil resulta ineficaz para la aplicación de la 

corresponsabilidad paterna y materna, por la ambigüedad de la norma, no abarca la 

custodia compartida de los hijos, solo reconoce la custodia monoparental en los 

casos de divorcio de los progenitores. Que se hace necesario establecer en la ley 

nuevos mecanismos legales en relación a la custodia de los hijos, que causen menor 

impacto psicológico en los mismos en caso de divorcio de sus padres. Que los 

avances del mundo globalizado determinan la necesidad de establecer nuevos 

mecanismos de custodia legal de los hijos en caso de divorcio de los progenitores 

al tenor de lo que dispone la norma contenida en el artículo 69 numeral 5 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  (El énfasis no es del texto) (pág. 81)  

 

El autor hace referencia a la ambigüedad normativa contenida en los artículos 108 y 115 

del Código Civil, respecto de la custodia en la que deben quedar los hijos menores de 

edad, en caso de separación conyugal; sin embargo puntualiza que la ley solo reconoce la 

custodia exclusiva de los hijos, lo que da a entender una contradicción en la 

argumentación. Lo que si es cierto es que hace falta crear un régimen de custodia 

compartida en el Ecuador, que deberá superar los cuestionamientos que en otras latitudes 

ya se ha hace a este régimen como los aspectos problemáticos de la vivienda y los 

alimentos. 
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SILVA GAVILÁNES, Aníbal Eduardo. Tesis: La custodia compartida y el interés 

superior de los niños y niñas. Universidad Técnica de Ambato, 2016. Este trabajo señala 

que: 

 

La tenencia compartida es una situación legal en la cual en caso de separación de 

una pareja, ambos puedan ejercer la tenencia sobre sus hijos menores de edad que 

no han sido emancipados, que puedan ejercerla de una manera equitativa… la 

custodia compartida tiene como fin velar por el interés superior del menor de 

manera que ambos progenitores se encuentren involucrados en la vida de sus hijos.  

 

En consecuencia, añade el autor:  

 

Siendo el interés superior del menor un principio importante en nuestra legislación, 

en concordancia con las disposiciones de la convención sobre los derechos del 

niño, es necesario la realización de una reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, específicamente en el artículo 118 e incorporar en dicha norma la 

custodia compartida en dicha norma (Silva Gavilánez, 2016, pág. 56)   
 

El autor resalta la importancia de que en el caso de una separación los progenitores 

puedan ejercer una custodia compartida de sus hijos menores de una “manera equitativa” 

estando como está el  postulante de  este trabajo de investigación de acuerdo con la figura 

jurídica de la custodia compartida, siempre se deberá tomar en cuenta el contexto familiar 

y los casos de excepción que podría conllevar dicho régimen, a lo que no se refiere el 

estudio citado. 

 

RAMOS ZAVALA,  Héctor Raúl. Tesis: Tenencia de los hijos menores de edad luego del 

divorcio o separación encaminada a la tenencia compartida de los padres. Universidad 

Central del Ecuador, 2014. Este trabajo señala en primer lugar la importancia de la 

familia como núcleo de la sociedad y su misión de protección a sus integrantes, en 

segundo lugar puntualiza que: 

 

El matrimonio y la unión de hecho constituyen su basamento en los que los padres 

y madres cumplirían un rol trascendente respecto al cuidado y protección de sus 

hijos, teniendo la responsabilidad de educarlos, alimentarlos y de velar por su 

desarrollo integral. Pero si  llega el divorcio o la separación  se crea el conflicto de 

la tenencia de los hijos menores, pudiendo ser una solución a la misma la tenencia 

compartida en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos, siendo una 

opción alternativa a lo que actualmente prescribe el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano en el que  por lo general en un (98%) es entregada a las madres por 

medio de resolución emanada por un Juez competente. (Ramos H., 2014, pág. 76) 

(El énfasis no es del texto) 
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Ramos no propone un nuevo régimen sustitutivo de tenencia como lo sería la custodia 

compartida, sino que este sería alternativo a aquél, es decir que convivirían los dos,  sin 

embargo se piensa que lo que cabría es un solo régimen el de custodia compartida al que 

habría que armonizarlo con determinadas excepciones. 

 

SUIN CAJAMARCA,  Kleber Ivan. Tesis: La tenencia compartida: solución o conflicto. 

Universidad de Cuenca, 2016. Este trabajo señala que:  

 

A  raíz de la separación de los padres se generan grandes conflictos en cuanto a la 

tenencia de los hijos, respecto a lo cual existiría una desigualdad de género dentro 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, al contemplarse  una tenencia unilateral, 

dando preferencia a la madre sobre los hijos, dejando al padre en un plano 

secundario. Lo dicho denotaría que los administradores de justicia no mirarían el 

interés superior de los niños, al otorgar en sus resoluciones un limitado derecho de 

visitas al padre, con lo cual solo se aleja al progenitor de su hijo, generando graves 

daños psicológicos en los más pequeños como son los niños. (pág. 65)  
 

Situación que el autor señala  podría corregirse a través de la tenencia compartida, en 

donde los progenitores tengan igualdad de derechos y responsabilidades sobre los hijos.  

Por lo dicho  se debería reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, y promulgar 

una ley como la Tenencia Compartida lo que, además propiciaría una igualdad de género. 

 

Finalmente cabe señalar que no existe en el medio nacional aún una publicación sobre la 

custodia o tenencia compartida,  las reflexiones sobre este tema si están presentes en la 

literatura jurídica internacional. 

2.1.2 Fundamentación teórica 

 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma critico-propositivo, busca 

establecer las relaciones entre la figura jurídica de la custodia de menores, 

específicamente el modelo de la custodia compartida y los derechos de protección 

familiares de este importante  y vulnerable segmento de la población, teniendo en 

consideración la imbricación de los deberes-funciones parentales y los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y bajo los principios de favor fili y el de interés superior  de 

éstos 
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2.1.2.1. La Custodia Compartida 

 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma critico-propositivo, busca 

establecer las relaciones entre la figura jurídica de la custodia de menores, 

específicamente el modelo de la custodia compartida y los derechos de protección 

familiares de este importante  y vulnerable segmento de la población, teniendo en 

consideración la imbricación de los deberes-funciones parentales y los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y bajo los principio de favor fili y el de interés superior  de 

éstos. 

 

Previamente a referirse a la custodia de menores es menester  hablar de la potestad 

parental  o más técnicamente conocida con función parental que tienen los padres sobre 

los hijos y a la que se la describe como: 

 

El conjunto de deberes, derechos y poderes, atribuido a los padres respecto de sus 

hijos menores o en situación de capacidad de obrar limitada por sentencia, para 

procurar por la protección y salvaguarda de sus intereses, a fin de asegurar su libre 

desarrollo y formación como individuo conforme a su dignidad y personalidad y 

los derechos que le son inherentes. (artículos 10.1 y 39.2, 3 y 4 Constitución 

Española) 
 

Como se ve la función parental  la ostentan tanto el padre como la madre dejando atrás la 

vieja concepción romana discriminatoria de la autoridad del padre  o pater familia, 

estableciendo una corresponsabilidad en ambos progenitores respecto de sus hijos 

menores. 

 

Función parental que no se la pierde con la separación de los progenitores toda vez que 

está fincada en el vínculo filial y que se extiende hasta que los hijos alcancen la mayoría 

de edad o se cumplan con los presupuestos legales respecto de la protección familiar que 

requiere la prole. 

 

Dentro de la función parental está contenida la custodia o tenencia de los hijos menores y 

ésta se vincula a la relación de la filiación (a pater y a mater), no a la matrimonial o a la 

unión no matrimonial, lo que es importante pues mucho ayuda, o puede hacerlo, a la hora 

no sólo de regular la custodia sino también de decidir acerca de un modelo u otro. Es 

necesario y urgente, por lo tanto, que se lleve a cabo una reforma legislativa de la función 

parental y se la adecue a la normativa constitucional e internacional en la que se establece 

la corresponsabilidad de los padres respecto a sus hijos menores. 
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Lo dicho anteriormente lleva  a precisar en la doctrina que se entiende por el término 

“custodia de menores”.  Al respecto Gete (2015)  señala:  

 

En un ensayo de definición se puede decir que la custodia es aquel poder jurídico, 

legitimación, reconocido a los padres (ambos o uno sólo) que ostentan la titularidad 

y ejercicio de la función parental, que comporta el derecho a tener consigo al 

menor, bien de manera permanente o alterna, y los deberes relacionados con el 

desarrollo de la vida cotidiana del mismo, relativas a sus necesidades personales, 

materiales y jurídicas del mismo mientras  esté en su compañía. (Gete Alonso, 

Calera, María del Carmen y Solé Resina, Judith, 2015, pág. 65)  

 

La custodia de menores, en consecuencia supone el derecho de los progenitores a tener 

consigo al menor y los deberes de protección integral y familiar al mismo. Vale precisar 

que  durante la convivencia de los progenitores, los hijos se hallan bajo la guarda y 

custodia de ambos -normalmente conjunta porque se supone que todos viven en una 

misma unidad familiar-, pero en el escenario de una ruptura de esa convivencia, 

necesariamente el sistema de protección familiar o guarda habrá de adaptarse a la nueva 

situación. Ostentará la custodia de los menores aquél de los progenitores que en cada 

momento los tenga en su compañía, que habrá de cuidarlos y atenderles, y ello sin 

perjuicio de que si el ejercicio de la potestad corresponde a ambos progenitores (custodia 

compartida) algunas de las decisiones que afectan a las cuestiones más importantes para 

el menor (relativas a la salud y la educación, fundamentalmente) deban seguir tomándose 

conjuntamente por ambos progenitores. 

 

Tradicionalmente se han distinguido diversos modelos de custodia, aunque esencialmente 

pueden distinguirse dos: el de custodia exclusiva y el de custodia compartida. 

 

El primero, la  custodia individual o exclusiva, parte de la base de que la custodia de los 

hijos menores se atribuye en la mayor parte del tiempo a uno de los progenitores, aunque 

habitualmente se determina a favor del otro un régimen de relaciones personales, 

estancias, comunicaciones o visitas, que se concretan en períodos más breves de tiempo 

que de forma periódica el menor pasa con el progenitor “no custodio” y durante los que 

éste tiene atribuida la tenencia. Por regla general, ambos progenitores mantienen la patria 

potestad compartida, salvo que uno de ellos haya sido privado por sentencia judicial, 

supuestos en los que la custodia sí será exclusiva del progenitor que mantiene la patria 

potestad, sin perjuicio de que el progenitor privado mantenga su obligación de alimentos 

respecto el menor. 
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A este modelo se contrapone el de custodia compartida, alternativa o alternada entre 

ambos progenitores que supone que los períodos de tiempo que los hijos menores 

permanecen en la compañía de cada uno de sus progenitores son similares, aunque no 

tienen por qué ser exactos o idénticos. Cada progenitor ostenta la custodia durante este 

tiempo y, claro está, ambos comparten la titularidad y el ejercicio de la patria potestad. 

Dentro de estos periodos, si son suficientemente largos, puede fijarse un régimen de 

visitas o estancias con el progenitor no custodio.  

 

Muñoz  (citado por Silva, 2015) expone que:  

 

La custodia compartida es aquella modalidad de ejercicio de la responsabilidad  

parental, tras la crisis de relación de pareja, en la que, ambos progenitores 

convienen en establecer una relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la 

colaboración, con el objeto de facilitar a los hijos comunes la más frecuente y 

equitativa comunicación con ambos progenitores, y de distribuir de forma justa y 

proporcional la atención a las necesidades materiales de los hijos, con la previsión 

de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir en el 

futuro. (pág. 90)  
 

Según Ruiz (2008), “La custodia compartida es la situación legal mediante la cual, en 

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

de sus hijos menores de edad en igualdad de condiciones y de derechos sobre los 

mismos” (pág. 19)  

 

Para Ramos (2009), “La custodia compartida es el compartir la autoridad, 

responsabilidades, derechos y obligaciones sobre los hijos los hijos en común de una 

pareja que se encuentra separada” (pág. 73)  

 

Lo dicho anteriormente exige un compromiso mayor y una colaboración de los 

progenitores del menor tendente  a que este tipo de situaciones (ruptura de la 

convivencia) se resuelva en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una 

relación simplemente protocolaria del padre no custodio de sus hijos que, sin la expresa 

colaboración del otro,  termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio 

con sus hijos, como de estos con aquel. Lo que se pretende es aproximar este régimen de 

custodia compartida al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y 

garantizar al tiempo a sus padres  la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y 

obligaciones inherentes a la potestad o  responsabilidad parental y de participar en 
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igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también 

ser lo más beneficio para ellos. 

 

Silva (2015)  señala que existen estudios que:  

 

Establecen que la aplicación de la custodia compartida trae grandes beneficios a los 

niños y sus progenitores…Los niños presentan mejores niveles de autoestima. Los 

padres tienen menos conflictos existe mejor relación entre los padres y los hijos los 

menores no se sienten abandonados por uno de sus progenitores. No existe 

desigualdad en las atribuciones de cada uno de los progenitores (pág. 45)  

 

 

En el caso ecuatoriano, la figura legal  de la custodia  se la conoce como “tenencia” y está 

relacionada con el derecho-deber  de los progenitores “…al cuidado personal de la 

crianza y educación de sus hijos” (artículo 268 del CC) y, desde luego, la necesidad de 

resolver cuál de ellos se queda físicamente con el hijo o hija en los casos de ruptura de la 

convivencia conyugal o que no vivan juntos. 

 

En la legislación ecuatoriana no existe una definición de “tenencia”, su contenido, sujetos 

o titulares y alcance pueden determinarse de lo señalado en el artículo 118 del (Código de 

la Niñez y Adolecencia, 2015) 

 

Cuando el Juez estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de 

familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el 

ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas 

del artículo 106. 
 

También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los derechos y 

obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo siempre en cuenta la 

conveniencia señalada en el inciso, anterior. (El énfasis no es del texto). 

 

De lo que se desprende  que la tenencia es el acuerdo voluntario, o la decisión del juez 

competente, en caso de separación o divorcio de los progenitores, respecto del cuidado y 

crianza de los hijos comunes, pudiendo estar o no acompañada de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad. 

 

La tenencia por consiguiente  es la figura que permite mantener continuidad en el 

contacto entre los hijos e  hijas y sus progenitores cuanto éstos viven separados. Es obvia 

la necesidad de que los hijos puedan mantener una relación con sus progenitores después 
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de la separación, esto es -como se ha venido sosteniendo- fundamental para su desarrollo 

personal y estabilidad psicológica. 

 

La tenencia es equivalente  a la guarda y custodia de otras legislaciones -como ya se dijo- 

ya que tiene que ver con el cuidado físico del hijo o hija y a los derechos –deberes que se 

derivan  de la ruptura de las relaciones de pareja o del matrimonio. 

 

En la actual legislación ecuatoriana que tiene un régimen de custodia exclusivo el 

resolver a quien le corresponde la tenencia es fundamental  ya que de ello se deriva con 

que persona va a convivir habitualmente el menor, dónde va a tener su domicilio y a 

partir de esto se pueden tomar otras medidas como el destino de la vivienda, las pensiones 

alimenticias, las visitas, etc. 

 

Para entender el alcance de esta figura legal de la tenencia o custodia, además de las 

reglas contenidas en el CNA  es necesario recurrir a las disposiciones del CC. Así el 

artículo 115 del CC  establece que en la audiencia de conciliación en los juicios de 

divorcio, las partes  deben resolver la situación  de los hijos siendo uno de los aspectos 

determinar quién va a “tomar a su cargo el cuidado de los hijos”. De la misma manera al 

hablar de la sentencia que admite el divorcio se dice que para que se pronuncie la misma, 

“es requisito indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de los 

hijos menores de edad, estableciendo la forma que deba atenderse a la conservación, 

cuidado, alimentación y educación de los mismos”. Al respecto una Resolución de la 

Corte Suprema de Justicia señaló: “Los jueces no podrán expedir sentencia de divorcio, si 

antes en el juicio los padres no han arreglado satisfactoriamente la situación de los hijos 

comunes…” (R.O. 705, 7-XI-1978). 

 

Por otro lado, en el caso de que exista un solo bien social destinado a vivienda en el 

matrimonio, el goce del derecho de uso y habitación le corresponde al cónyuge a quien se  

le “confíe el cuidado de los hijos…” (Artículo 190 CC).  En el caso de divorcio, y en el 

de separación de los padres, la patria potestad corresponderá a aquel de los padres cuyo 

cuidado hubiere quedado el hijo. 

 

Respecto al uso de la vivienda familiar el artículo 81 CDFA de Aragón-España prescribe:  

 

1. En los casos de custodia compartida, el uso de la vivienda familiar se atribuirá al 

progenitor que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda 
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y, en su defecto,  se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en función del 

mejor interés para las relaciones familiares. 

 

Por otra parte, la ruptura de la convivencia de la pareja o separación  de los progenitores 

tiene como consecuencia que el niño, niña o adolescente pueda permanecer bajo el 

cuidado personal de éstos, por lo tanto se requiere una decisión que establezca esto, en 

particular cuando los progenitores no llegan a un acuerdo o, el acuerdo alcanzado es 

considerado perjudicial para el hijo o hija. 

 

Las reglas para la asignación de la tenencia son las mismas que para la determinación de 

la patria potestad en caso de separación o divorcio. Al respecto señala el del (Código de la 

Niñez y Adolecencia, 2015) manifiesta:  

Artículo 106 

…………………………………………………………………… 

1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no perjudique los 

derechos del hijo o la hija; 

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad 

de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, salvo que se pruebe 

que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija; 

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria potestad 

se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez 

psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la 

dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, 

siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija; 

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

en alguna de las causales de privación contempladas en el artículo 113; y, 

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la 

patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. 

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el Juez, 

considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes será 

obligatoria para el Juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para su 

desarrollo integral. 
 

Del análisis de las reglas del artículo citado para determinar la tenencia no se puede 

hablar de la aplicación plena del principio favor fili, ya que su segunda regla establece 

que la tenencia de hijos e hijas menores de 12 años se confía a la madre, salvo que se 

compruebe que perjudica los derechos del hijo o hija, por lo tanto no se asigna al 

progenitor que mejor contribuya a los derechos y desarrollo de la prole. 

 

Cuando el padre es el que busca la tenencia tendrá que superar varias dificultades legales, 

además de culturales, por esto no basta demostrar que se encuentra habilitado para 
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hacerlo, además debe descalificarse a la madre, lo que es absurdo ya que en este tipo de 

decisiones lo que debe primar es el interés  del hijo o hija, no la capacidad de 

descalificación de los progenitores. 

 

Por lo tanto se enfrenta a una solución legislativa que no busca  lo “mejor” para los hijos, 

ya que no establece esto como el factor de decisión. En cualquier caso el juez debe 

considerar la información disponible en el proceso, los informes de especialistas, y la 

opinión del menor de edad, para resolver de la manera más adecuada los casos sometidos 

a su conocimiento, debiendo enfatizarse, en todos los casos,  que el principio de “interés 

superior del niño” es un factor determinante a considerar en la atribución de la tenencia. 

 

De otra parte es necesario señalar que las decisiones sobre la tenencia deben cumplirse de 

inmediato, inclusive puede recurrirse al apremio personal en contra de la persona que 

retiene al menor de edad, al respecto al (Código de la Niñez y Adolecencia, 2015), 

prescribe: 

     Artículo 120 

Las resoluciones sobre tenencia se cumplirán de inmediato, debiendo recurrirse al 

apremio personal y al allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el 

niño, niña o adolescente, si ello es necesario. No se reconocerá fuero alguno que 

impida o dificulte el cumplimiento de lo resuelto. 

 

En lo que respecta al ejercicio de la tenencia es muy relevante la norma del artículo 125 

del (Código de la Niñez y Adolecencia, 2015) que dispone: 

 
El padre, la madre o cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o hija 

cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otro, o que obstaculice 

el régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue de 

inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños 

ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos causados por el 

requerimiento y la restitución. 

Si el requerido no cumple con lo ordenado, el Juez decretará apremio personal en 

su contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad de resolución previa, el 

allanamiento del inmueble en que se encuentra o se supone que se encuentra el hijo 

o hija, para lograr su recuperación. 

 

Las decisiones sobre tenencia no causan ejecutoria ya que las mismas pueden ser 

modificadas por el juez en cualquier momento si se prueba que ello conviene al adecuado 

goce y ejercicio de los derechos del menor de edad. El cambio de la tenencia, una vez 
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fijado por el juez, debería decidirse solamente en función de lo que sea más conveniente a 

los hijos y no como respuesta a los intereses de cualquiera de los progenitores. 

 

Tal como está la legislación ecuatoriana que prevé una tenencia o custodia individual o 

monoparental, la decisión tomada siempre implicará un distanciamiento del padre o la 

madre -y de la familia- que no recibió bajo su cuidado a los hijos o hijas, lo que podría 

cambiar si la custodia es compartida. 

 

2.1.2.2 Clases de tenencia o custodia 

 

La doctrina señala la existencia de los siguientes modelos: tenencia alternada, tenencia 

dividida,  el anidamiento o anidación y la tenencia compartida (Rabelo, citado por Simón, 

2012, pág. 536). 

 

La tenencia alternada es aquella en la que cada uno de los progenitores tiene el cuidado 

del hijo o hija de modo alternado por un  período de tiempo establecido, por semanas, 

meses o años,  partes de una semana o repartos diarios. En este período el progenitor 

responsable asume todos los deberes y responsabilidades de la patria potestad. Una vez 

concluido el tiempo le corresponde en iguales condiciones al otro progenitor. 

 

La tenencia dividida  es aquella que se asigna con exclusividad a uno de los progenitores, 

por tiene un hogar fijo, manteniendo el contacto con el otro progenitor en períodos cortos 

de tiempo. 

 

El anidamiento o anidación es la clase  de tenencia en las que los hijos e hijas tienen un 

hogar fijo y a éste se mudan alternativamente los progenitores. 

 

Por su parte la tenencia compartida se caracteriza por la entrega material del cuidado del 

hijo o hija a uno de los progenitores pero los dos se dividen las responsabilidades de 

naturaleza legal y comparten las decisiones relevantes respecto de los hijos e hijas. Esto 

implica “el equilibrio de papeles, valorando la paternidad y la maternidad, conlleva un 

desarrollo físico y mental más adecuado en los casos de fragmentación de la familia”. 

 

Este modelo de tenencia tiene su origen  en Inglaterra en la década de los setentas del 

siglo pasado, posteriormente se ha extendido a otros países como Francia, Canadá, 

Estados Unidos, España. 
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A continuación se cita una decisión judicial española en materia de custodia compartida, 

Fallo de la Sala  SAP de Valencia (España): 

 

El régimen usual de atribución de la custodia del hijo a un progenitor con exclusión 

del otro no satisface las exigencias de un  saludable equilibrio de las figuras 

materna y paterna del niño. Su convivencia continuada con sólo uno de ellos 

provoca que se tome a éste como un único modelo de comportamiento, 

desdibujándose  la referencia del otro, con el que se relaciona esporádicamente; la 

falta de contacto habitual condiciona también la conducta del progenitor no 

custodio, que con excesiva frecuenta trata de ganar  en poco tiempo, con halagos y 

regalos excesivos, el afecto del pequeño; en otras ocasiones, la falta de convivencia 

provoca, antes o después, el enfriamiento de las relaciones interpersonales y el 

abandono del régimen de visitas, con  evidente perjuicio del derecho del menor… 

Por ello se hace preciso establecer un régimen de custodia compartida en el que las 

figuras materna y paterna se equilibren, compensen y complementen de manera 

adecuada” (citado por González A., 1999, págs. 237,238) 

 

 

En el Ecuador la modalidad de custodia compartida no sería posible ya que el artículo 118 

del CNA  establece que se debe “confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores”, 

de ahí la necesidad de reformar la disposición y establecer de manera expresa esta figura 

en la legislación ecuatoriana por todas las consideraciones expuestas. 

 

Al respecto el artículo 80 del Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Código de 

Derecho Foral de Aragón trae una normativa sobre custodia compartida que podría ser 

considerada por la legislación ecuatoriana, a la hora, de reformar su régimen de tenencia 

individual.  El régimen mencionado dispone que a falta de pacto entre los progenitores, el 

Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida, de acuerdo a las siguientes 

reglas: 

 

1. Cada uno de los progenitores por separado, o ambos de común acuerdo, 

podrán solicitar al juez que la guarda y custodia de los hijos menores o 

incapacitados sea ejercida de forma compartida por ambos o por uno 

solo de ellos. En los casos de custodia compartida, se fijará un régimen 

de convivencia de cada uno de los padres con los hijos adaptado a las 

circunstancias de la situación familiar, que garantice a ambos 

progenitores el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de 

igualdad. En los casos de custodia individual, se fijará un régimen de 

comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor que le garantice 

el ejercicio de las funciones propias de la autoridad familiar. 

 

2. El juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de 

los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, 

teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar 

cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes 

factores: 
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a. La edad de los hijos. 

b. El arraigo social y familiar de los hijos. 

c. La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo 

caso,  si son mayores de doce años, con especial consideración a los 

mayores de catorce años. 

d. La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de 

los hijos. 

e. Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los 

padres. 

f. Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de 

convivencia. 

 

3. Antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de 

parte,  recabar informes médicos, sociales o psicológicos de 

especialistas, debidamente cualificados e independientes, relativos a la 

idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen 

de custodia de las personas menores. 

 

4. Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán 

soluciones que supongan la separación de los hermanos. 

 

5. La objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores que trate 

de obtener la custodia individual, no será base suficiente para considerar 

que la custodia compartida no coincide con el mejor interés  del menor. 

 

6. No procederá la atribución dela guarda y custodia a uno de los 

progenitores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un 

proceso penal iniciado por atentar contra la vida… e indemnidad sexual 

del otro progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución judicial 

motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de 

criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez advierta…la existencia 

de indicios fundados de violencia doméstica o de género. (Citado por 

Solé M., 2015, págs. 111-113)  (El énfasis no es del texto). 
 

Se puede ver que en el sistema del  Derecho Foral de Aragón-España el régimen de la 

custodia compartida es preferente, subsistiendo el régimen individual, dependiendo en 

última instancia la elección de uno u otro del interés superior del niño y de sus derechos 

de protección familiar.  

 

2.1.2.3  De régimen de visitas 

 

Se considera que el régimen de visitas establecido en el artículo 122 del CNA, como una 

obligación del juez que confiere la tenencia o la patria potestad a uno de los progenitores,  

sea otorgado al otro; esto es al que no tiene la custodia; sin embargo dada la complejidad 

que supone la separación se debe reconocer que esta solución prevista por la ley apenas 

representa un paliativo para el contacto entre el progenitor no custodio y su hijo o hija. 
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2.1.2.4 De los Alimentos 

 

Respecto  de la obligación de alimentos que se traducen en los gastos de crianza, 

educación y establecimiento de los hijos comunes les corresponde a los progenitores, 

hayan o no reconocido a sus hijos, de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley.  

En un régimen individual de custodia como el ecuatoriano con  la separación de los 

progenitores  el juez tiene que fijar una pensión a sufragarla por parte del progenitor que 

no se queda con la tenencia de sus hijos, lo que en un régimen de custodia compartida, 

por regla general, no ocurriría, pues no procede  establecer una pensión de alimentos que 

uno deba abonar al otro porque cado uno de ellos satisface directamente los gastos 

habituales de los hijos. En todo caso, debe quedar claro que el sistema de custodia 

compartida no exime o ahorra de pagar alimentos, en otros términos la forma de ejercer la 

guarda no altera el contenido de la obligación de alimentos. 

 

2.1.2.5  Derechos de protección familiares de los menores 

 

El derecho del niño, niña o adolescente a vivir en familia está reconocido y protegido de 

por la legislación nacional e internacional (Preámbulo y artículos 5 y 9 del CNA; 

artículos 9, 10, 22, 96 del CNA). En especial debe resaltarse lo establecido en el artículo 

22 del CNA: “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”. 

 

Es obligación del Estado respetar: 

 

Las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, 

de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 

costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente de niño 

de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 

presente Convención (Código de la Niñez y Adolecencia, 2015) 

 

Los progenitores padre y madre son corresponsables (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 (artículo 110 CNA) 
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Esta responsabilidad prioritaria del padre y la madre –de cuidad y criar a sus hijos- se 

encuentra protegida por medio de una serie de disposiciones e instituciones legales. Así 

por ejemplo, (Código de la Niñez y Adolecencia, 2015) prescribe: 

 

       Artículo 22 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y 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 
 

Disposición de la que puede resaltarse el derecho de los menores a compartir con sus 

progenitores, con ambos,  más aún cuando éstos se hallen separados por cualquier 

motivo, desde luego con las salvedades del caso. 

 

La importancia que le otorga la legislación nacional e internacional al rol que cumplen de 

los progenitores en la vida de los niños, niñas y adolescentes se concreta en varias 

instituciones jurídicas que son consideras como las garantías civiles de estos derechos-

deberes que se establecen entre los progenitores y su hijos e hijas, especialmente la 

filiación, el parentesco, la patria potestad, los alimentos, la tenencia, las visitas, etc. 

 

La ley establece que los derechos y deberes derivados de la relación parental son 

recíprocos, esto se concreta en la obligación mutua de 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 (artículo 101 CNA). 

 

La regla sobre las obligaciones recíprocas no puede ser interpretada como una forma de 

menoscabo de las obligaciones que les corresponde a los progenitores de guiar en la 

educación a su hijos, ya que las normas se dirigen claramente a que cada uno de sus 

miembros de la relación parento-filial puedan cumplir con sus “funciones y 

responsabilidades”. 

 

Como se ve la normativa establece el principio de corresponsabilidad de los progenitores, 

por el cual el padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, educación y desarrollo integral y protección de 

sus hijos e hijas comunes (artículo 100 CNA). El Código Civil contiene una norma 
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concordante: “Corresponde de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el 

cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos” (artículo 268). 

 

En definitiva los progenitores tienen la obligación, el deber  de proteger a su prole y como 

contrapartida tienen derechos con respecto a la misma, los mismos que están 

determinados por la institución denominada patria potestad, que de acuerdo al artículo 

283 del Código Civil CC: “La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre sus hijos no emancipados”.  En cambio el CNA la define en los siguientes 

términos: 

 

La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también de 

obligaciones de los padres relativos a su hijos e hijas no emancipados, 

referente al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y 

garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley” Art. 105 

(Código de la Niñez y Adolecencia, 2015) 
 

Cabe señalar que  la patria potestad  y la tenencia  son dos figuras o temas distintos según 

el Código de la Niñez y Adolescencia.  Al respecto señala Farith Simon (2012): 

 

En la lógica del Código Civil  la determinación de la patria potestad a 

favor de uno de los progenitores era una consecuencia de a quien se le 

daba el cuidado del hijo o hija, sin embargo en el  CNA, de acuerdo  a 

los artículos 106 y 118, son dos temas distintos, pese a que se aplican las 

mismas reglas para decidir sobre la tenencia y la patria potestad, las 

consecuencias podrían ser diferentes ya que puede establecerse 

conjuntamente la tenencia –cuidado personal- a un progenitor y al mismo 

la patria potestad o alguna de sus atribuciones; o, la tenencia y la patria 

potestad a progenitores distintos. (pág. 522)  (El énfasis no es del texto) 
 

Está claro, entonces, que la definición del CNA contiene a la del CC pero la amplia de 

manera tal que no deja en duda que las misma se encuentra dirigida a la protección de los 

intereses de los hijos menores de edad, por lo tanto los “derechos” de los padres, a los que 

se refiere el CNA y el CC, deben ser entendidos en función del cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas a ellos con relación a los hijos menores de edad. 

 

Las obligaciones de cuidado físico (tenencia) de acuerdo a la legislación ecuatoriana le 

podría corresponder solamente a uno de los progenitores en caso de ausencia del otro, en 

caso de separación o divorcio (cuando se resuelve la tenencia a favor de uno de los 

progenitores de acuerdo al artículo 118 y siguientes del CNA; y cuando se ha suspendido 



 
 

25 
 

o se ha decretado la privación o pérdida de la patria potestad (de acuerdo a las causales 

establecidas en los artículos 112 y 113 del CNA). 

 

Pero más allá de cuidado físico (tenencia) está la idea de la protección integral de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y  se refiere al desarrollo integral que 

comprende cinco ámbitos del desarrollo, así: físico, mental, espiritual, moral y social. El 

mismo que se espera lograr con la protección y garantía del conjunto de derechos, en el 

marco de la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. 

 

De acuerdo al contenido del artículo 105 del CNA, es una obligación de los progenitores, 

en el marco de la patria potestad, asegurar el desarrollo de sus hijos en los ámbitos antes 

señalados, siendo a juicio del autor  un mecanismo idóneo para hacerlo la figura jurídica 

de la custodia compartida de los padres respecto a su hijos y en consonancia con la 

corresponsabilidad que tienen los progenitores respecto a su descendencia. 

 

En definitiva lo que se busca es que los derechos de protección familiar: educación 

alimentación, vivienda, salud y en general bienestar a los que tiene derecho el menor 

fundados en el principio del interés superior del niño se cumplan. En otros términos se 

trata de procurar que los derechos fundamentales del niño resulten protegidos y que ello 

suceda de forma prioritaria y preferente a los demás implicados, precisamente, debido a la 

falta de capacidad del menor para actuar defendiendo sus propios intereses. 

 

2.2. Marco legal  

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) al referirse a la familia establece los 

siguientes principios básicos, en orden a proteger a esta célula de la sociedad y a sus 

miembros.  

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.   
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El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de 

las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad 

legal.  

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:  

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

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

de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 

por cualquier motivo.  

 

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

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

por cualquier causa.  

 

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

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

 

Se considera que uno de los mecanismos legales que permite cumplir con los principios 

antes anotadas es la custodia compartida, puesto que obliga a ambos progenitores a 

cumplir con su responsabilidad en partes iguales y a mantener viva la relación entre 

padres e hijos.  

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia (2015): “Cuando el Juez o al Jueza estime 

más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y 

crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad” 

(Art. 118). 

 

Cuando existe una ruptura afectiva entre los progenitores de un niño, el Código de la 

Niñez y Adolescencia establece que la custodia o tenía la ejercerá uno de los 

progenitores, ósea esto se refiere a la convivencia habitual, mientras que la patria potestad 

la ejercerán los dos progenitores es decir tendrán derechos y obligaciones sobre el menor. 

 

Por su parte el Código Civil  hace referencia también a la “tenencia” la que tiene que ver 

con el derecho-deber de los progenitores “al cuidado personal de la crianza de los hijos” 
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(Art. 268 del CC) y la  necesidad de resolver cuál de ellos se quedan físicamente con el 

hijo o hija en los casos de separación o que no vivan juntos. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

Definición de términos básicos  

 

Custodia compartida 

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

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

de edad en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos” (Ruiz, 2008, p. 19). 

 

Custodia exclusiva 

Un padre con la “custodia exclusiva” de un menor tiene la custodia absoluta sobre los 

derechos físicos y legales de éste (En: espanol.findlaw.com› Find Law en Español › 

Derecho de Familia) 

 

Principio del Interés  Superior del Niño 

Principio del interés superior del menor o “favor filii”, este principio es un conjunto de 

acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así 

como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el 

máximo bienestar posible a niñas y niños. 

 

Tenencia    

Es el acuerdo voluntario, o la decisión del juez competente, en caso de separación o 

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

pudiendo estar o no, acompañadas de uno o más de los derechos y obligaciones 

comprendidos en la patria potestad (Farith Simon, 2008,  p. 530) 

 

Divorcio 

Del latín divortium, del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede 

definirse como la ruptura de un matrimonio valido viviendo ambos esposos. Ello señala 

ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio en que no cabe 

hablar de disolución, por no haber existido jamás legalmente, a causa de impedimentos 

esenciales e insubsanables. (Cabanellas, 2006, p.26) 
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Protección integral 

Doctrina de la protección integral conjunto de instrumentos jurídicos de carácter 

internacional que convierten a los niños, niñas y adolescentes en sujetos plenas de 

derechos. 

 

Conflicto pos conyugal. 

Consiste en la crisis o secuela que deja una separación de la pareja en los hijos menores 

de edad quienes pueden vivenciar una experiencia estresante y traumática. 

 

Función parental  

“Se describe como el conjunto de deberes, derechos y poderes, atribuido a los padres 

respecto de sus hijos menores o en situación de capacidad de obrar limitada por sentencia, 

para procurar por la protección y salvaguarda de sus intereses, a fin de asegurar su libre 

desarrollo y formación como individuo conforme a su dignidad y personalidad y los 

derechos que le son inherentes” (Gete-Alonso, 2015, págs. 26-27)  

 

Patria potestad 

La patria potestad es considerando como el conjunto de derechos y obligaciones que la 

ley otorga a los padres sobre aquellos hijos menores no emancipados o que se encuentren 

incapacitados. Su objetivo es tutelar el sostenimiento y educación de los hijos. (En: 

efinicionlegal.blogspot.com/2012/02/la-patria-potestad.html) 

 

Derecho de visitas 

Son un derecho-deber  ya que por medio de ellas se concreta el derecho del menor de 

edad a estar en contacto con el progenitor que no lo tiene bajo su cuidado, garantizando 

por este medio, aunque sea solamente de manera parcial, un nivel de vida familiar” 

(Simón Campaña, pág. 540) 

 

Deber de pago de alimentos. 

“Comporta la obligación de proporcionar al menor todo lo que sea indispensable para su 

existencia, subsistencia y desarrollo físico e intelectual. Se trata de un deber exclusivo de 

los padres” (Gete-Alonso, 2015, pág. 44) 
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Síndrome de alienación parental. 

El Síndrome de Alienación Parental o SAP es un conjunto de síntomas, que se produce en 

los hijos, cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia 

de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro 

progenitor. 

 

2.4. DIAGNÓSTICO 

 

2.4.1. Estado actual 

 

Vigencia de la figura jurídica de la tenencia en virtud dela cual se responsabiliza a uno de 

los progenitores del menor para que ejerza la custodia exclusiva, lo que conlleva un 

déficit en el goce de los derechos de protección. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. Metodología 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El nivel de la investigación será exploratorio, el mismo que permitirá a la investigadora 

familiarizarse con el problema investigado. También existen otros niveles de 

investigación como el descriptivo, que busca visualizar las características y elementos 

principales del problema; y, el explicativo, el que busca ser un aporte con los resultados 

obtenidos del trabajo de investigación. 

 

3.1.1 Métodos 

 
Se empleará el método exegético con el fin de interpretar la normativa a emplearse como 

es la Constitución, tratados Internacionales de protección a los niños, niñas y 

adolescentes, Código de la Niñez y adolescencia. 

 

El uso del método analítico–sintético, permitirá sintetizar y profundizar la problemática 

social planteada, para desarrollar una propuesta de solución al problema investigado. 

 

Método comparativo para visualizar el funcionamiento de la custodia compartida en  

otros países. 

 

3.1.2 Técnicas  

 

En el caso de la investigación propuesta se utilizarán la encuesta y entrevista. 

La encuesta como técnica de recolección de datos ayuda a establecer contacto con 

las unidades de observación por medio de cuestionarios preliminarmente 

establecidos. 

La entrevista, como otra técnica de recolección de información que se utilizará en 

la investigación, permitirá una interrelación entre personas, especialmente entre el 

entrevistador y el entrevistado. 
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3.1.3 Instrumentos 

 
La validez del instrumento de investigación se la obtendrá a través del “juicio de 

expertos”. 

 

La confiabilidad del instrumento de recolección de datos de investigación se la obtendrá 

mediante la aplicación de una “Prueba Piloto”. 

 

3.2.  Operacionalización de variables e indicadores 

 

Tabla N° 1: Variable Independiente 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

La custodia compartida es 

la situación legal 

mediante la cual, en caso 

de separación o divorcio, 

ambos progenitores 

ejercen la custodia legal 

de sus hijos menores de 

edad, en 

igualdad de condiciones y 

de derechos sobre los 

mismos. 

 

Situación 

legal 

 

 

 

 

 

 

Igualdad de 

condiciones 

Inexistencia de 

una ley 

para regular el 

procedimiento 

 

 

 

Derecho a la 

igualdad 

¿En qué consiste la 

custodia 

compartida? 

 

¿Existe alguna 

norma que regule 

en nuestro país la 

custodia 

compartida? 

 

¿Está de acuerdo 

con la aplicación 

de la custodia 

compartida? 

Cuestionarios 

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

Tabla N° 2: Variable Independiente 

 

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

Derechos de protección 

familiar como las 

regulaciones normativas 

que garantizan el 

desarrollo integral de 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Conjunto de 

acciones y 

procesos 

 

 

 

Bienestar de los 

niños. 

Código de la niñez 

y 

adolescencia 

 

 

Convención 

internacional sobre 

los derechos del 

niño 

Que el régimen de 

protección  

 

De qué manera 

influye la custodia 

compartida en el 

régimen de 

protección familiar 

Cuestionarios 

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 



 
 

32 
 

3.3. Población y muestra  

 

La población comprende la totalidad de los individuos o sujetos involucrados en la 

temática y que pueden aportar a su solución. 

 

En la presente investigación se  entrevistó a cinco jueces de la  Unidad Judicial de la 

Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, así como se levantó una encuesta a cincuenta 

abogados, profesionales del derecho en libre ejercicio,  que se encuentran en el Foro de 

Abogados. Informantes todos ellos del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

La muestra es el subconjunto de la población y representa una parte significativa del 

universo, toda vez que resulta imposible para el investigador obtener información de todo 

el universo de individuos. 

 

La población tomada para el presente proyecto de investigación  se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Tabla N° 3: Población y Muestra 

POBLACIÓN MUESTRA 

Abogados en libre ejercicio profesional 

conocedores del derecho de familia 
50 

Juezas  y Jueces de la Unidad Judicial 

de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Quito. 

5 

TOTAL 55 

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 
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CAPÍTULO  IV 

 

 

4. Discusión 

 

4.1 Procedimiento de ejecución de la investigación 

 

Las actividades desarrolladas en la presente investigación se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla N° 4: Actividades 

 

No. Actividades Lugar Fecha Desarrollo Síntesis 

1 

Acudir a las 

juezas y jueces de 

la Unidad Judicial 

de la Familia, 

Mujer, niñez y 

adolescencia del 

DMQ 

Ciudad 

de Quito 

Al finalizar 

el proyecto 

y al 

comienzo 

del informe 

final 

Entrevistar 

a cinco 

juezas y 

jueces 

Obtener 

información 

sobre el 

régimen de 

custodia 

compartida 

para menores 

2 

Acudir a 

profesionales del 

derecho: abogados 

en libre ejercicio 

conocedores del 

Derecho de 

Familia 

Ciudad 

de Quito 

Al finalizar 

el proyecto 

y al 

comienzo 

del informe 

final 

Encuestar a 

50 

abogados 

Obtener 

información 

sobre el 

régimen de 

custodia 

compartida 

para menores 

3 

Acudir a la 

Unidades 

Judiciales de la 

Familia, Mujer, 

Niñez y 

Adolescencia del 

DMQ 

Ciudad 

de Quito 

Al finalizar 

el proyecto 

y al 

comienzo 

del informe 

final 

A realizar 

las 

entrevistas 

y revisar 

expedientes 

Obtener 

información 

sobre el 

régimen de 

custodia 

compartida 

para menores 
        Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual. 

 

A continuación se detallan los resultados de la recopilación, procesamiento y 

análisis de los datos del presente proyecto de investigación: 
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Pregunta No.1. ¿Considera  usted que  el padre y madre tienen los mismos derechos 

y deberes  para el cuidado y crianza de sus hijos menores comunes?   SI  (  )   NO  (  ) 

 

Tabla N° 5: Los padres tienen obligaciones con hijos menores comunes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

Gráfico N° 1: Los padres tienen obligaciones con hijos menores comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

Análisis e interpretación: 

 

Respecto de la pregunta formulada el 92% de los encuestados  responde afirmativamente 

que tanto el padre como la madre tienen los mismos derechos y deberes para el cuidado y 

crianza de sus hijos menores comunes; en tanto que el 8% responde negativamente.  

Datos que revelan que la mayoría de consultados conocen de la corresponsabilidad 

parental de los progenitores respecto de sus  hijos. 

 

92%

8%

SI -FECUENCIA 46

NO-FRECUENCIA 4
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Pregunta No.2. ¿Considera usted que la tenencia de los niños, niña y adolescentes  

luego de que los progenitores se divorcian o separan,  solo la debería tener uno de 

ello y preferentemente la madre?   SI (  ) NO (  ) 

 

Tabla N° 6: Tenencia exclusiva de la madre luego de la separación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 8% 

NO 46 92% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

Gráfico N° 2: Tenencia exclusiva de la madre luego de la separación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 
Análisis e interpretación: 

 

Respecto de la pregunta formulada el 92% de los encuestados  responde negativamente  

que la tenencia de los niños, niña y adolescentes  luego de que los progenitores se 

separen,  solo la tenga uno de ellos y preferentemente la madre; en tanto que el 8% 

responde afirmativamente. Datos que revelan que la mayoría de consultados no están de 

acuerdo con la custodia individual o exclusiva, lo que significa que preferirían otro 

régimen. 

8%

92%

SI -
FRECUENCIA
4

NO-
FRECUENCIA
46
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Pregunta No 3. ¿Considera  usted que luego del divorcio o separación de los 

progenitores, el padre se rija a un horario de visitas para poder compartir con sus 

hijos?  SI (  )  NO (  ) 

 
Tabla N° 7: Régimen de visitas para que el padre comparta con sus hijos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 
Gráfico N° 3: Régimen de visitas para que el padre comparta con sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Respecto de la pregunta formulada el 95% de los encuestados responde negativamente  

que luego de la separación de los progenitores, el padre se rija a un horario de visitas para 

poder compartir con sus hijos; en tanto que el 5% responde afirmativamente. Datos que 

revelan que la mayoría de consultados no están de acuerdo con el régimen de visitas 

limitado que se le concede al padre, ya que no sería suficiente para poder compartir con 

sus hijos. 

10%

90%

SI -FRECUENCIA   5

NO-FRECUENCIA  45
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Pregunta No. 4: ¿Considera usted  que el régimen usual de atribución de la custodia 

del hijo a un progenitor con exclusión del otro satisface las exigencias de un 

saludable equilibrio de las figuras materna y paterna del niño? 

 
Tabla N° 8: Custodia exclusiva satisface las exigencias de un saludable equilibrio de las 

figuras materna y paterna del niño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 50 100% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 
 

 
Gráfico N° 4: Custodia exclusiva satisface las exigencias de un saludable equilibrio de las 

figuras materna y paterna del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 
Análisis e interpretación: 

Respecto de la pregunta formulada el 100% de los encuestados  responde negativamente  

que la custodia exclusiva satisfaga las exigencias de un saludable equilibrio  de las figuras 

materna y paterna del niño.  Lo que significa que el sistema actual de tenencia en el que 

se prefiere a uno de los progenitores para que sea quien custodie al menor no es el más 

adecuado porque se refuerza la figura de uno de los progenitores en desmedro del otro, lo 

que a su vez repercute en el desarrollo emocional del menor. 

0%

100% SI -FRECUENCIA
0

NO-
FRECUENCIA
50
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Pregunta No.5: ¿Conoce usted si en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se 

encuentra  regulada la custodia compartida? SI (  )  NO (  ) 

 

Tabla N° 9: Regulación de la custodia compartida en el ordenamiento jurídico 

Ecuatoriano 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 8% 

NO 46 92% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 
Gráfico N° 5: Regulación de la custodia compartida en el ordenamiento jurídico 

Ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 
Análisis e interpretación: 

 

Respecto de la pregunta formulada el 92% de los encuestados  responde afirmativamente  

que si conoce que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano NO se encuentra  regulada la 

custodia compartida; en tanto que el 8% responde negativamente, esto es que no conoce. 

Datos que revelan que la mayoría de consultados conocen que el régimen de tenencia que 

rige es el exclusivo y no el de custodia compartida. 

8%

92%

SI FRECUENCIA 4

NO FRECUENCIA
46
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Pregunta No.6: ¿Considera usted  pertinente la regulación de la custodia 

compartida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? SI (  )  NO (  ). 

 
Tabla N° 10: Pertinencia de la custodia compartida en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 
Gráfico N° 6: Pertinencia de la custodia compartida en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

Análisis e interpretación: 

 

Respecto de la pregunta formulada el 92% de los encuestados  responde afirmativamente  

sobre la pertinencia de regular o normar el régimen de custodia compartida en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia; en tanto que el 8% responde negativamente. Datos 

que revelan que la mayoría de consultados están de acuerdo con que se legisle a favor de 

la custodia compartida en el caso de ruptura de la convivencia de la pareja y en favor de 

la prole. 

92%

8%

SI -FRECUENCIA
46

NO-FRECUENCIA
4
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Pregunta No.7: ¿Considera usted  que es más adecuado para los niños, niñas y 

adolescentes de progenitores divorciados o separados vivir bajo un régimen de 

custodia compartida antes que  en uno de custodia exclusiva e individual? SI (  )  NO 

(  ) 

Tabla N° 11: Custodia compartida vs custodia exclusiva e individual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia 

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

Gráfico N° 7: Custodia compartida vs custodia exclusiva e individual 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia 

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

Análisis e interpretación: 

Respecto de la pregunta formulada el 90% de los encuestados  responde afirmativamente 

sobre lo adecuado que significaría para los menores vivir bajo un régimen de custodia 

compartida antes que  en uno de custodia exclusiva e individual; en tanto que el 10% 

responde negativamente. Datos que revelan que la mayoría de consultados están de 

acuerdo que prefieren el régimen de custodia compartida al de custodia individual. 

90%

10%

SI -FRECUENCIA 45

NO-FRECUENCIA 5
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Pregunta No. 8. ¿Considera usted  que la custodia compartida puede incidir 

positivamente en los derechos de protección familiar  de los niños, niñas y 

adolescentes?  SI (  )  NO (  ) 

 

Tabla N° 12: Incidencia de la custodia compartida en los  derechos de protección familiar  

de los niños 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 88% 

NO 6 12% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 
Gráfico N° 8: Incidencia de la custodia compartida en los  derechos de protección 

familiar  de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 
 

Análisis e interpretación: 

Respecto de la pregunta formulada el 88% de los encuestados responden afirmativamente  

que el régimen de la custodia compartida si puede incidir en los  derechos de protección 

familiar  de los menores; en tanto que el 12% responde negativamente. Datos que revelan 

que la mayoría de consultados conocen que los derechos de salud, de educación, de 

bienestar de los menores  podrían estar mejores bajo el sistema de custodia compartida  

que en de la tenencia individual.  

88%

12%

SI -FRECUENCIA 44

NO-FRECUENCIA 6
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Pregunta No 9. ¿Considera usted que el régimen de custodia compartida sea la 

regla? SI (  )  NO (  ) 

 

Tabla N° 13: La custodia compartida como regla 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 

Gráfico N° 9: La custodia compartida como regla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 
Análisis e interpretación: 

 

Respecto de la pregunta formulada el 82% de los encuestados  responde afirmativamente 

que el régimen de custodia compartida sea la regla; en tanto que el 18% responde 

negativamente. Datos que revelan que la mayoría de consultados le apuestan a que la 

custodia compartida sea la regla general; esto es que prevalezca en primer lugar sobre la 

tenencia individual.  

 

 

82%

18%

SI -FRECUENCIA 41

NO-FRECUENCIA 9
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Pregunta No.10: ¿Conoce  si la Constitución de la República del Ecuador posibilita 

la incorporación de la figura de la custodia compartida? SI ( ) NO ( ) 

 

Tabla N° 14: La Constitución de la República del Ecuador y la custodia compartida 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 2% 

NO 49 98% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

Gráfico N° 10: La Constitución de la República del Ecuador y la custodia compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio conocedores del derecho de familia  

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Respecto de la pregunta formulada el 98% de los encuestados  responde afirmativamente 

que la Constitución de la República del Ecuador posibilita la inclusión de la custodia 

compartida; en tanto que el 2% responde negativamente. Datos que revelan que la 

mayoría de consultados conoce el texto constitucional y en el que se establece la 

corresponsabilidad de los progenitores en la protección y cuidado de sus hijos, de ahí que 

proceda una reforma solo de la legislación secundaria para que se pueda optar por la 

custodia compartida. 

2%

98%

SI -
FRECUENCIA
1
NO-
FRECUENCIA
49
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4.3. Entrevista realizada a 5 juezas (juez)  de la Unidad Judicial de la 

Familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en el D.M.Q. 

 

 

Objetivo: conocer su criterio sobre “Custodia compartida: un nuevo régimen de 

protección de los derecho de los niños, niñas y adolescentes  en la legislación 

ecuatoriana”. 

 

Pregunta No. 1: De las reglas vigentes  para determinar la tenencia ¿se puede o 

no hablar de la aplicación plena del principio favor fili, tomando en cuenta que la 

segunda regla del Artículo 106 del CNA establece que la tenencia de los hijos e 

hijas menores de 12 años se confíe a la madre, por tanto no necesariamente al 

progenitor que mejor contribuya a los derechos de la prole? 

 
Tabla N° 15: Entrevista a Juez No.1 del D.M.Q. 

 

Juez: Dr. Edgar 

Yánez 

Juez: Dr. Gabriel 

Vizcarra 

Juez: Dr. Henry 

Navarrete 

Jueza: Abg. Tatiana 

Peña 

Jueza. Dra. Jenny 

Carrillo 

 

La tenencia debe ser 

para el progenitor 

que este capacitado 

previo a un informe 

de la Oficina 

Técnica, pero si los 

dos progenitores 

estas capacitados 

debe tener la 

tenencia la madre 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy de acuerdo la 

tenencia debe darse a 

quien garantice el 

desarrollo de los 

niños, niñas y 

adolescentes, basado 

en el Art. 45 de la 

Constitución 2008 

 

La norma actual 

acoge principios 

universales y 

específicos del país 

donde se aplique el 

Art. 106 contemplado 

los numerales, 

solamente en ser 

perjudicial para el 

niño se podría no 

aplicar una regla 

considerando que la 

primera es un 

acuerdo de 

voluntades. 

 

Actualmente 

establece la norma 

que la tenencia 

corresponde a la 

madre de los niños o 

niñas que no han 

cumplido los 12 años, 

sin embargo, lo que 

se verifica y garantiza 

es el interés superior 

y considerar la mas 

adecuada para el niño 

o niña. Existen 

muchos casos que la 

tenencia se otorga al 

padre.  

 

La rama actual coge 

principios 

universales y 

específicos del país 

donde se aplique el  

Art. 106 

contemplado a los 

numerales solamente 

en ser perjudicial 

para el niño, se 

podría no aplicar una 

regla considerando 

que la primera es un 

acuerdo de 

voluntades, 

 

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 
 

 

COMENTARIO:  

De los cinco jueces entrevistados tres son hombres y dos mujeres. Las(os) cinco 

jueces(as) afirman que en el Ecuador está normado la custodia a favor de la 

madre; sin embargo consideran que si se debería tomar en cuenta cual de los 

progenitores ofrecería mejores condiciones de desarrollo a lo niños y a ese 

otorgarle la tenencia. 
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Pregunta No. 2. ¿Considera usted  que el régimen usual de atribución de la 

custodia del hijo a un progenitor con exclusión del otro satisface las exigencias de 

un saludable equilibrio de las figuras materna y paterna del niño? 

 
Tabla N° 16: Entrevista a Juez No.2 del D.M.Q. 

 

Juez: Dr. Edgar 

Yánez 

Juez: Dr. Gabriel 

Vizcarra 

Juez: Dr. Henry 

Navarrete 

Jueza: Abg. Tatiana 

Peña 

Jueza: Dra. Jenny 

Carrillo 

 

Hoy en día los hijos 

no crecen solos con el 

cuidado de la madre o 

el padre, por lo tanto 

los tiempos han 

cambiado es cuestión 

de prepararlo 

psicológicamente al 

niño con la finalidad 

de que no dependa 

del progenitor. 

 

 

 

 

Si es garantía el 

derecho a un 

régimen de visitas si 

caro contrario al 

impedir las visitas no 

hay un desarrollo 

pleno de niñas, niños 

y adolescentes 

 

 

 

 

 

 

No porque el padre y 

madre formaron un 

hogar y son los 

principales guías 

para la formación 

del hijo o hija. La 

separación de la 

pareja no debe 

influir en la 

formación de la 

prole, sin embargo 

en nuestro país se da 

la preferencia a la 

situación con la 

madre o materna 

 

 

Se debe considerar 

que si la tenencia se 

otorga a un 

progenitor nace el 

derecho de visitas 

para el otro, es decir 

que no se excluye al 

otro. 

 

 

No porque el padre y 

madre formaron un 

hogar y son los 

principales para la 

formación el hijo o 

hija la separación de 

la pareja no debe 

influir en la 

formación de los 

niños, sin embrago en 

casos esta la 

preferencia a la 

madre 

 
Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 
 

COMENTARIO:  

 

Acuerdan cuatro de los cinco jueces que el cuidado del niño(a) debe tratar de ser 

integral y que la tenencia que se le otorgue a uno de los progenitores podría estar 

compensado con el derecho de visita que tiene el segundo. Sin embargo se pone 

énfasis en que el padre y la madre forman un hogar y son  los guías de sus hijos, 

lo que supone que si uno falta se da un desequilibrio que no podría compensarse a 

satisfacción con el régimen de visitas. 
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Pregunta No. 3. ¿Qué entiende usted, por custodia compartida? 

Tabla N° 17: Entrevista a Juez No.3 del D.M.Q. 

Juez: Dr. Edgar 

Yánez 

Juez: Dr. Gabriel 

Vizcarra 

Juez: Dr. Henry 

Navarrete 

Jueza:Abg. Tatiana 

Peña  

Jueza: Dra. Jenny 

Carrillo 

Tanto el padre como 

la madre están bajo el 

cuidado y protección 

del hijo 

No es una figura 

jurídica que exista lo 

que ocurre en 

cambio es una 

reforma legal que 

permite al juzgador 

regular 

La custodia 

compartida no es 

más que una figura 

jurídica aplicando en 

otros países y no en 

el Ecuador, para que 

de forma equitativa 

para el padre o 

madre cumplan con 

sus vástagos con el 

cuidado y protección 

sin que la otra parte 

sea indicando como 

principal para el 

cuidado y 

protección. 

La custodia 

compartida tiene 

relación al cuidado y 

protección de los 

progenitores para 

con sus hijos 

La custodia 

compartida es una 

figura jurídica 

aplicada en otros 

países y no en el 

Ecuador, para que en 

forma equitativa 

padre y madre 

compartan con sus 

vástagos el cuidado y 

protección sin que la 

otra parte sea 

indicado como 

principal para el 

cuidado y protección. 

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

COMENTARIO: 

La Custodia Compartida tiene como objetivo principal que los padres del menor 

son los responsable del cuidado y protección  y desarrollo integral de sus hijos.  

Se trata señalan los jueces de una figura jurídica que se aplica en otros países. 



 
 

47 
 

Pregunta No. 4 ¿Considera que sería beneficiosa para los derechos de protección 

familiar e interés superior del niño, niña y adolescentes la regulación de la 

custodia compartida? 

 
Tabla N° 18: Entrevista a Juez No.4 del D.M.Q. 

 

Juez: Dr. Edgar 

Yánez 

Juez: Dr. Gabriel 

Vizcarra 

Juez: Dr. Henry 

Navarrete 

Jueza: Abg. Tatiana 

Peña 

Jueza: Dra. Jenny 

Carrillo 

 

Sería beneficioso 

para los progenitores 

ya que si se 

encuentran separados 

les mantendría unidos 

la tenencia y cuidado 

de los hijos 

 

 

 

 

 

Es necesario una 

reforma tanto al 

Código Civil como 

al Código Orgánico 

de la Niñez y 

Adolescencia sobre 

la tenencia de niños, 

niñas y adolescentes 

 

 

Si, por cuanto tanto 

la Constitución 

como en la Ley , los 

padres deben 

garantizar el 

bienestar de sus 

hijos 

 

A mi criterio puede ser 

en casos puntuales en 

que los progenitores 

tengan la madurez 

parental necesaria para 

poder ejercer en 

óptimas condiciones ya 

que la mayoría solo ve 

en su bienestar 

personal y no de sus 

hijos. 

 

 

Si, por cuanto tanto 

en la Constitución 

como en la Ley los 

padres tienen la 

obligación por igual 

de garantizar el 

bienestar de sus 

hijos de acuerdo a 

sus posibilidades. 

 

 

 

 
Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 

 
 

COMENTARIO:  

 

Las(os) cinco jueces manifiestan que sería favorable totalmente que vía reforma se 

incorpore la figura jurídica de la custodia compartida, señalando además que su 

fundamento estaría en la Constitución, cuando reconoce la obligación que tienen 

los padres por igual de garantizar el bienestar de sus hijos. 
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Pregunta No. 5. La regulación de la custodia compartida ¿sería sustitutiva de la 

custodia individual o exclusiva vigente en el CNA o sería complementaria  pero 

preferente  a la misma, siempre en función del interés superior del niño? 

 
Tabla N° 19: Entrevista a Juez No.5 del D.M.Q. 

 

Juez: Dr. Edgar 

Yánez 

Juez: Dr. Gabriel 

Vizcarra 

Juez: Dr. Henry 

Navarrete 

Jueza: Abg. Tatiana 

Peña 

Jueza: Dra. Jenny 

Carrillo 

 

Seria sustitutiva ya 

que solo en el caso de 

que el progenitor no 

pueda con la custodia 

del hijo, vendría la 

custodia compartida. 

 

 

 

 

Si pero no hay la 

figura de custodia 

compartida, además 

debe darse una 

reforma a la 

regulación de la 

tenencia. 

 

 

 

Tiene que ser 

complementaria a la 

norma urgente es 

decir formaría parte 

del Art. 106 con otro 

numeral. 

 

Si se implementaría la 

custodia compartida, 

sería conveniente que 

sea una figura 

adicional, como así 

siempre que los medios 

y los progenitores se 

adecuen a esta 

regulación. 

 

Tiene que ser 

complementario a la 

rama ya vigente es 

decir formaría parte 

del Art. 106 con 

otro numeral. 

 

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

 
 

COMENTARIO:  

 

Coinciden tres  jueces entrevistados que se debe regular complementariamente la 

figura jurídica de la custodia compartida  a través de la reforma al CNA; y, por 

otra parte dos de los jueces estiman que debe ser sustitutiva. 
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Pregunta No. 6 ¿Qué aspectos fundamentalmente  se debería tomar en cuenta 

para la regulación de la custodia compartida, de ser incorporada en la legislación 

nacional? 

Tabla N° 20: Entrevista a Juez No.5 del D.M.Q. 

Juez: Dr. Edgar 

Yánez 

Juez: Dr. Gabriel 

Vizcarra 

Juez: Dr. Henry 

Navarrete 

Jueza: Abg. 

Tatiana Peña 

Jueza: Dra. Jenny 

Carrillo 

Que tanto el padre 

como la madre estén 

en condiciones para 

confiar el cuidado de 

sus hijos, que sea 

voluntario ya que 

imponer a una de los 

progenitores puede 

tener consecuencias 

para el hijo, que si los 

hijos son mayores de 

12 años decidan o no 

le les tome en cuenta 

la opinión si fuere o 

no la custodia 

compartida. 

Considero que más 

bien una reforma al 

tema de la tenencia 

Primero sería el 

consentimiento e los 

progenitores a esta 

figura el interés 

superior y la 

responsabilidad de 

que los padres hayan 

demostrado en el 

cuidado y protección 

de los hijos e hijas. 

Buena comunicación 

de los padres, respeto 

entre ellos, cumplir 

efectivamente con 

sus obligaciones y 

garantizar el derecho 

de sus hijos , tener 

los padres una 

adecuada estabilidad 

emocional 

Consentimiento de 

los progenitores a 

esta figura el interés 

superior y la 

responsabilidad que 

los padres hayan 

dimensionado sobre 

el cuidado de los 

mismos 

Elaborado por: Norma Verónica Pérez Paredes 

COMENTARIO: 

Coinciden las(os) Srs. Jueces(as) que debe existir primeramente comunicación, 

socialización, confianza, voluntariedad, consentimiento mutuo de los 

progenitores; esto es un acuerdo previo  y condiciones en los dos progenitores que 

garantice  la custodia compartida.  
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4.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.4.1 Conclusiones 

 

 Cuando ocurre la ruptura o separación de una pareja, es allí donde se generan los 

conflictos sobre la tenencia de los niños, al no existir un acuerdo entre ambos padres, 

uno de ellos debe convertirse en un ajeno que solo debe visitar a sus hijos una vez al 

mes, un día a la semana, o simplemente regirse al tiempo que el juez otorga. 

 

 Si la separación en una relación ha terminado de una manera conflictiva, por lo 

general el progenitor que tiene la tenencia del menor busca poner a este en contra del 

progenitor que no posee la tenencia, siendo así donde se produce el síndrome de 

alienación parental, el cual provoca reacciones negativas por parte del menor hacia el 

progenitor que no viven con él o no posee su tenencia, esto como fruto de ciertas 

estrategias y manipulaciones hacia el menor por parte del progenitor con quien vive. 

 

 La separación o divorcio de una pareja debe solo ocurrir entre ambos y no deben estar 

involucrado de ninguna manera los hijos en este proceso, lamentablemente él mayoría 

de los casos que sean divorciado o separado, los hijos han sido quienes más han 

resultado afectados, por lo que para evitar que se sigan suscitando este tipo de 

situaciones nocivas, es necesario incorporar en nuestro ordenamiento jurídico la 

tenencia compartida de los hijos habidos dentro del matrimonio, aquellos que aún no 

han sido emancipados. 

 

 La tenencia compartida es una situación legal en la cual en caso de separación de una 

pareja, ambos puedan ejercer la tenencia sobre sus hijos menores de edad que no han 

sido emancipados, que puedan ejercerla de una manera equitativa. Es recalcar que la 

tenencia no puede ser confundida con la patria potestad, pues luego de la separación 

los dos progenitores siguen teniendo la patria potestad de sus hijos, más la tenencia 

solo puede ser ejercida por uno de los progenitores. 

 

 

 Al aplicar la custodia compartida no significa que debe existir una equidad 

cuantitativa en lo que se refiere a la convivencia de cada uno de los progenitores con 

sus hijos, la custodia compartida tiene como fin velar por el interés superior del 
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menor de manera que ambos progenitores se encuentren involucrados en la vida de 

sus hijos, que no suceda que solo uno esté al tanto de lo que pasa con sus hijos y el 

otro se encuentre ajeno a todo. Como se puede dar cuenta la custodia compartida 

provoca grandes beneficios en los menores. 
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4.4.2. Recomendaciones 

 Siendo el interés superior del menor un principio importante en nuestra legislación,

en concordancia con las disposiciones de la convención sobre los derechos del niño,

es necesario la realización de una reforma al Código Orgánico de la Niñez y

Adolescencia, específicamente en el artículo 118 e incorporar en dicha norma la

custodia compartida en dicha norma.

 Es indudable que la aplicación del sistema de la custodia compartida ayudara a

fomentar una mejor relación entre los padres de manera que se colaboren mutuamente

en busca de beneficios para sus hijos, esto lograra un mejor desarrollo en los niños,

niña y adolescentes, cumpliendo así con los principios del interés superior del niño.

 Es necesario que se realice un estudio por parte de nuestros legisladores, acerca de la

custodia compartida, que se realice un análisis de lo positivo y lo negativo que ha

resultado su aplicación en otras legislaciones, para que de estar manera pueda

incorporada en un futuro en nuestra legislación.
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta de solución al problema

5.1 Título de la propuesta 

Proyecto de reforma al Artículo 118 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

5.2  Justificación 

La propuesta planteada es de gran importancia, esta se ha realizado tomando en 

consideración la relación existente entre la custodia compartida y los derechos de 

protección familiar de los niños, niñas y adolescentes. 

Se justifica la propuesta ya que, en la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo artículo cuarenta y cuatro menciona que el estado y la familia deberán velar por 

el cumplimento del interés superior del niño, además los padres deben bridar a sus hijos 

afecto, cariño, velar por su educación, salud. Por lo tanto los niños, niñas y adolescentes 

tras el divorcio de sus padres deben ser atendidos de manera equitativa por ambos 

progenitores, sin que la educación, la salud sea interés de uno solo de sus progenitores. 

Además que en la misma constitución en su artículo cuarenta y seis menciona que el 

estado deberá proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier tipo de violencia. 

Cuando el menor es separado del padre que se va de la casa sufre violencia psicológica, 

de una u otra manera se causa daño en el desarrollo integral del menor. 

También en el artículo sesenta y nueve de la carta marga menciona que tanto la madre 

como el padre tienen la misma responsabilidad en el desarrollo del niño; además 

menciona que se deberá promover una maternidad y paternidad responsable. 

Con todos los antecedentes expuestos,  se puede manifestar que la propuesta si es factible, 

ya que esta no solo cuenta con la suficiente información, sino también con las ganas de 

impulsar y concretar la presente propuesta, para que de esta manera se pueda plantear la 

reforma de carácter legal del CAPÍTULO IV, TÍTULO III, LIBRO II del Artículo 118 del 
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Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ya que, si se logra llevar a cabo hasta su 

ejecución, se ayudará a los niños, niñas y adolescentes a que haga efectivos sus derechos. 

 

5.3 Objetivo 

 

Reformar el CAPÍTULO IV, TÍTULO III, LIBRO II del Artículo 118 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

5.4  Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de la reforma del artículo 118 del Código de la Niñez y 

Adolescencia CNA, son los niños, niñas y adolescentes, por cuanto podrán contar 

con el cuidado y protección de sus progenitores en condiciones de igualdad. Así 

como los mismos progenitores que podrán compartir con sus hijos. 

 

Los beneficiarios indirectos son la ciudadanía en general. 

 

5.5  Factibilidad 

 

La propuesta es factible ya que existe el compromiso de parte de la autora, quien 

cuenta con la asesoría de los docentes de la Faculta de Jurisprudencia y Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, y de los funcionarios 

de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito 

Metropolitano de Quito con Sede en el Cantón Ambato,  para llevarla  adelante. 
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5.6  Descripción de la propuesta 

 

Reforma del CAPÍTULO IV, TÍTULO III, LIBRO II del Artículo 118 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La custodia compartida incide en el interés superior de los niños, niñas ya adolescentes. 

 

Es obligación fundamental del estado garantizar el efectivo cumplimiento del interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 1 forma de estado y 

gobierno, establece que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través 

de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

constitución. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Articulo 10 titulares de derecho, 

dispone que las personas, pueblos, nacionalidades, y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 120 deberes y 

atribuciones de la asamblea nacional en el numeral 6, se le faculta a la asamblea nacional 

como atribuciones: “expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio y demás deberes que determine la ley de la 

Constitución de la República.” 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 84, señala: la Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

En ningún caso, la reforma de la constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la constitución. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 69, inciso primero, 

señala.-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. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 69, numeral 1, señala.- 

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

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

de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 

por cualquier motivo. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 69, numeral 5 señala.- el 

estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de 

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

Proyecto de reforma al Artículo 118 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Al final del Artículo 118 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, agréguese los 

siguientes párrafos, luego del segundo: 

Por acuerdo de los padres y en consideración del interés superior de los niños y niñas 

podrán acordar la tenencia compartida de los hijos, esto quiere decir que los niños, niñas 

y adolescentes convivirán el tiempo que sea acordado entre las partes y según sus 
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condiciones, con cada uno de sus progenitores, siendo estos, responsables de todo lo 

concerniente a lo estipulado en la patria potestad. 

De oficio o a petición de parte, el juez podrá otorgar la tenencia compartida de los hijos a 

ambos progenitores, teniendo siempre en consideración al interés superior del niño y el 

mantenimiento de una relación regular y equilibrada con ambos padres. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Modelo de encuesta 

ENCUESTA A 50 ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

1. ¿Considera  usted que  el padre y madre tienen los mismos derechos y deberes  para el cuidado y

crianza de sus hijos menores comunes?   SI  (  )   NO  (   ) 

2. ¿Considera usted que la tenencia de los niños, niña y adolescentes  luego de que los progenitores

se divorcian o separan,  solo la debería tener uno de ello y preferentemente la madre?   SI (  ) NO ( 

) 

3. ¿Considera  usted que luego del divorcio o separación de los progenitores, el padre se rija a un

horario de visitas para poder compartir con sus hijos?  SI (  )  NO (  ) 

4. ¿Considera usted  que el régimen usual de atribución de la custodia del hijo a un progenitor con

exclusión del otro satisface las exigencias de un saludable equilibrio de las figuras materna y 

paterna del niño? 

5. ¿Conoce usted si en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se encuentra  regulada la custodia

compartida? SI (  )  NO (  ) 

6. ¿Considera usted  pertinente la regulación de la custodia compartida en el Código Orgánico de

la Niñez y Adolescencia? SI (  )  NO (  ). 

7. ¿Considera usted  que es más adecuado para los niños, niñas y adolescentes de progenitores

divorciados o separados vivir bajo un régimen de custodia compartida antes que  en uno de 

custodia exclusiva e individual ? SI (  )  NO (  ) 

8. ¿Considera usted  que la custodia compartida puede incidir positivamente en los derechos de

protección familiar  de los niños, niñas y adolescentes?  SI (  )  NO (  ) 

9. ¿Considera usted que el régimen de custodia compartida sea la regla? SI (  )  NO (  )

10. ¿Conoce  si la Constitución de la República del Ecuador posibilita la incorporación de la figura

de la custodia compartida? SI (  )  NO (  ) 
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Anexo N° 2: Modelo de entrevista 

ENTREVISTA REALIZADA A 5 JUEZAS (JUEZ)  DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO: 

DISTRITO METROPOLITANO 

Objetivo: conocer su criterio sobre “CUSTODIA COMPARTIDA: UN NUEVO REGIMEN DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

Nombre: 

Fecha: 

Pregunta 1 

1. De las reglas vigentes  para determinar la tenencia ¿se puede o no hablar de la aplicación

plena del principio favor fili, tomando en cuenta que la segunda regla del artículo 106 del

CNA establece que la tenencia de los hijos e hijas menores de 12 años se confíe a la

madre, por tanto no necesariamente al progenitor que mejor contribuya a los derechos de

la prole?

2. ¿Considera usted  que el régimen usual de atribución de la custodia del hijo a un

progenitor con exclusión del otro satisface las exigencias de un saludable equilibrio de las

figuras materna y paterna del niño?

3. ¿Qué entiende usted, por custodia compartida?.

4. ¿Considera que sería beneficioso para los derechos de protección familiar e interés

superior del niño, niña y adolescentes la regulación de la custodia compartida?

5. ¿La regulación de la custodia compartida sería sustitutiva de la custodia individual o

exclusiva vigente en el CNA o sería complementaria  pero preferente  a la misma,

siempre en función del interés superior del niño?

6. ¿Qué aspectos fundamentalmente  se debería tomar en cuenta para la regulación de la

custodia compartida, de ser incorporada en la legislación nacional?




