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Título: “La tenencia compartida y sus efectos jurídicos en la constitución del ecuador” 

Resumen: 

En nuestro país, la tenencia  se otorga más del 90% de los casos exclusivamente a la madre. El 

problema surge cuando, tras esta decisión, el otro cónyuge se ve completamente apartado de la 

vida y cuidado  de su hijo. La Reforma del Art. 118 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, trae consigo la deseada introducción de la tenencia compartida que pretende 

evitar estas situaciones, permitiendo que ambos padres participen en el día a día de sus hijos –

ya que pasarían periodos de tiempo similares en compañía del padre y de la madre. Si éstos no 

consiguen llegar a un arreglo entre ambos, será el juez quien tome la decisión, si cuenta con 

un informe favorable de la oficina Técnica y con un informe fundamentado por él en su 

resolución que determine que es lo más beneficioso para la situación del menor o los menores. 

Éstos serán consultados si tienen más de 12 años o capacidad y madurez suficiente para 

expresar su opinión. Esta medida, es aplicada por países como Francia, Suecia, Canadá o 

Estados Unidos, Chile, y España, el fin es preservar los intereses de los hijos ante los intereses 

de los padres separados o divorciados, y evitar así la disolución de la familia luego de un 

divorcio, así como precautelar el desarrollo integral e interés superior del niño; la introducción 

de una figura acorde a la actual constitución de la República Art. 69 inc. 1 y 5 y a la sociedad. 

 

Palabras Claves: Tenencia Compartida, Custodia Compartida, Constitución, Código 

Niñez y Adolescencia. 

  

http://www.todopapas.com/padres/psicologiaysexualidad/sindrome-de-alienacion-parental-1106
http://www.todopapas.com/padres/psicologia-y-sexualidad/separacion-matrimonial-y-manipulacion-de-los-hijos-3954
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Sumary: 

In our country, holding is given more than 90% of cases exclusively to the mother. The 

problem arises when, following this decision, the other spouse is completely apart from the 

life and care of your child. The reform of the article 118 of the code organic of the childhood 

and adolescence, brings get it desired introduction of it holding shared that aims to avoid 

these situations, allowing that both parents participate in the day to day of their children-since 

would pass periods of time similar in company of the father and of the mother. If they fail to 

reach a settlement between them, will be the judge who makes the decision, if it has a 

favourable technical office and a report substantiated by it in its resolution that determines 

that it is most beneficial for the situation of the child or children. These will be consulted if 

you have more than 12 years or capacity and sufficient maturity to express their opinion. This 

measure is applied by countries such as France, Sweden, Canada or United States, Chile, and 

Spain, the aim is to preserve the interests of the children before the interests of the parents 

separated or divorced, and thus prevent the dissolution of the family then a divorce, as well as 

ensuring the integral development and best interests of the child; the introduction of a figure 

according to the current Constitution of the Republic article 69 inc. 1 and 5 and society. 

 

Key words: Shared ownership, custody shared, Constitution, childhood and 

adolescence. 
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Introducción 

El desarrollo social imprime dinámicas nuevas a la familia que el derecho tiene que 

asumir no solo en su papel regulador si no en ese otro importante papel de perfeccionar su 

entorno y su ámbito de aplicación  para garantizar su eficacia. 

Los ecuatorianos se casan menos y se divorcian más. 17.111 parejas se disolvieron 

en el último año (2015) Y hay estudios que indican que 7 de cada 10 viven separados,   se 

presenta la interrogante ¿qué pasa con el elemento familiar más débil, los hijos? 

La figura jurídica actual de  Tenencia de conformidad al Código de la Niñez y 

Adolescencia LIBRO II TITULO III DE LA TENENCIA manifiesta en su Art. 118.- es 

obsoleta a la realidad actual de nuestra sociedad, además de ello es inconstitucional pues 

atenta con la norma jurídica  legal de lo preceptuado en el Art. 69  numeral 1 y 5, a demás 

crea otros factores problemáticos psicológicos, afectivos para el menor, así como el 

Síndrome del SAP,  hechos que provocan la disolución de la familia como célula 

fundamental de la sociedad, atenta contra el interés superior del menor, lo que puedo 

conllevar a futuros problemas sociales para la sociedad. 

  El presente trabajo de “LA TENENCIA COMPARTIDA Y SUS EFECTOS 

JURIDICOS EN LA CONSTITUCION DEL ECUADOR”, analiza la insuficiencia de la 

norma  que  no  permite  aplicar  la  tenencia  compartida  en  los  casos de divorcio, 

comenzando por conceptualizar: Matrimonio, Divorcio, Progenitores, Hijos, tenencia legal, 

tenencia monoparental, tenencia compartida y Corresponsabilidad de los progenitores; desde 

un marco doctrinario se analiza: La Tenencia de menores.- Generalidades.- Tipos de tenencia, 

La tenencia compartida,  La  Tenencia compartida  de  los  hijos  pasará  a  ser  "preferente"  

en  separaciones de divorcios, tenencia Compartida: una alternativa que apuesta por la no 

disolución  de  la  familia,  Tipos  de  tenencias  compartidas,  ventajas  y requisitos formales;  

jurídicamente se analiza la corresponsabilidad de los progenitores dentro de la Constitución 
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de la República del Ecuador, Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia y el Código Civil; es así que a través de los referentes teóricos y la 

correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 

La norma contenida en el artículo 69 numeral 5 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece la corresponsabilidad paterna y materna en el cumplimiento de los 

deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos, es por ello que se hace necesario 

establecer nuevos mecanismos legales en caso de divorcio, cualquiera fuera la causa del 

mismo, a efecto de regular la tenencia de los hijos; en esas circunstancias surge la opción de 

la tenencia compartida, concepto que implica que ambos padres siguen sosteniendo y criando  

a  sus  hijos  pese  al  divorcio,  lo  que  genera  menor  impacto psicológico en los 

mismos; lo que ha sido plasmado en la propuesta de reforma jurídica que pongo a 

consideración.    

Delimitación del problema: 

  La constitución de la república es la norma suprema del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, y ninguna norma puede contravenir sus disposiciones o atentar los derechos 

garantizados en ella, el objeto general de este análisis es demostrar la validez de la 

importancia de la tenencia compartida en el ecuador su aporte al interés superior del niño, a 

la familia y a la sociedad, por cuando es una figura adecuada para los tiempos modernos de 

nuestra sociedad actual por lo que se pretende específicamente es la derogación del Art. 118 

del CONA, la implementación a nuestra legislación de la tenencia compartida y su aplicación 

que lo que se pretende lograr es el orden jurídico y civil de derechos garantizados en la 

constitución, proteger los derechos de los niños, equilibrar los derechos de los progenitores, 

proteger la familia como celular fundamental de la sociedad; todo aquello atreves de esta 

propuesta que debe hacerse a fin de que sea aceptada dicha normativa en el Ecuador. 
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Formulación del problema. 

La Tenencia de conformidad al Código de la Niñez y  adolescencia LIBRO II 

TITULO III DE LA TENENCIA manifiesta en su Art. 118.- dice -Procedencia.- “Cuando el 

Juez estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su 

cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria 

potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106” (CONGRESO 

NACIONAL DEL ECUADOR, 2005), en concordancia del- CODIGO CIVIL (LIBRO I), 

Arts.  108,  115,  128,  307  

Las normas jurídicas conforman un sistema, siempre que su validez se sustente sobre 

una norma única o fundante, fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un 

mismo orden y dando lugar a  su unidad que se establece entonces como resultado de la 

jerarquización jurídica. Este Art. Colisiona con principios que promueve la constitución 

Ecuatoriana la cual en su Art. 69 numeral 1 y 5 expresión del compromiso compartido de los 

padres en favor de los hijos  y la corresponsabilidad.  

La tenencia compartida debe ser preferente en los casos de separación familiar o 

divorcios para la no disolución de la familia. Los divorcios por lo contencioso afectan a uno 

de cada cuatro niños de una forma desmesurada por las interferencias de uno de los 

progenitores en la relación del otro progenitor con sus hijos. Los niños en esta situación 

sufren lo que se denomina Síndrome de Alienación Parental (SAP), entre cuyos síntomas se 

encuentra el rechazo a uno de sus progenitores (normalmente el que no tiene la custodia). 

Esta realidad social debe ser tratada debidamente una vez que se presenta, señalan los 

investigadores, que a su vez proponen la tenencia compartida en todos los casos para evitar 

este tipo de problemas sociales y psicológicos que solo afectan el interés superior del niño 

por una disputa de intereses personales, tenencia exclusiva, liquidación de bienes y pensiones 

alimenticias. 
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Justificación del Problema. 

La familia constituye el primer y más importante centro de educación en la formación 

de los valores morales y culturales, irguiéndose como la cedula básica del desarrollo social. 

El derecho tiene la responsabilidad entonces de regular esta institución desde la 

perspectiva social, posibilitando el desarrollo armónico y coherente con el ordenamiento 

jurídico, expresión nítida de nuestra cultura, anhelos, esperanzas y realidades. 

Objeto de estudio. 

El presente trabajo aborda  la tenencia compartida y sus efectos jurídicos en la 

constitución del Ecuador, analiza la insuficiencia de la norma  que  no  permite  aplicar  la  

tenencia  compartida  en  los  casos de divorcio, comenzando por conceptualizar las 

principales instituciones de esta problemática. Hace énfasis en la corresponsabilidad de los 

progenitores; desde un marco doctrinario se analiza: La Tenencia de menores, tipos de 

tenencia, la tenencia compartida y la preferencia de esta opción ajustadas a los preceptos 

constitucionales, que apuesta por la no disolución  de  la  familia y el desarrollo armónico de 

la niñez y la juventud. 

Campo de investigación: 

El derecho constitucional y el derecho de familia. 

Objetivo general: 

Demostrar la necesidad de reforma del Art.118 del código de la niñez y  adolescencia 

a partir de que colisiona con  preceptos refrendados en la constitución. 

 Objetivos específicos: 

I. Determinar la obsolescencia del tratamiento que la legislación ecuatoriana da a la 

figura de la tenencia de los hijos según el Art. 118 del Código de la Niñez y 

Adolescencia  estableciendo su incidencia.   

II. Demostrar que el Art.118 del código de la niñez y adolescencia contraviene a 
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principios constitucionales a partir del análisis jurídico-doctrinario sobre la 

legislación ecuatoriana referente a esta materia. 

III. Realizar una propuesta de reforma al art. 118 del código de la niñez y 

adolescencia que sostenga una coherencia con los principios constitucionales. 

Novedad científica: 

El estudio de la familia no puede limitarse a una única perspectiva conceptual y 

metodológica, ni sufrir el fraccionamiento e incomunicación entre las especialidades 

científicas. Tampoco debe abordarse con visiones parciales en relación a la persona humana. 

El presente trabajo de investigación  aborda este multidimensional elemento desde la 

perspectiva del derecho ecuatoriano y su necesidad de reforma, partiendo de la obsolescencia 

que muestran algunos de sus artículos evidenciando la necesidad  de actualización 

atemperándolos  a los cambios sociales que se han operado en la sociedad ecuatoriana 

justificando su novedad desde la configuración de la exploración científica. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales. 

El término  “Tenencia Compartida” también denominada coparentalidad o 

responsabilidad parental conjunta o la situación legal mediante la cual, en caso de separación 

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

de  edad,  en  igualdad  de condiciones y de derechos sobre los mismos. 

Igual que se ha superado el estereotipo de que el hombre es el que proporcionaba el 

sustento familiar y la mujer debería ocuparse de las tareas domésticas y los hijos, hora es ya 

de superar otro estereotipo que existe cuando las parejas se separan. A saber, que es la 

madre la que ha de mantener la guarda y tenencia del hijo, por ser madre y el padre tener un 

régimen de visitas que no va más allá de ver al hijo fines de semana alternos y medias 

vacaciones. Como si por ser madres cumpliesen cien por cien y los padres fuesen unos 

despreocupados e irresponsables, aunque exista algún caso. Hay que tender que la tenencia 

compartida que no quiere decir exactamente que el hijo pase semanas o meses alternos con 

uno de los dos, sino que debe haber reparto equitativo y más proporcionado del tiempo en 

que gozan del hijo, con matices y variedades según dónde y cómo vivan los padres. 

Así mismo deberían repartirse las cargas económicas que la educación y la crianza 

llevan consigo y no hacerlas recaer sobre el padre, sobre todo, como viene ocurriendo. Esto 

es una antigualla. Los padres se pueden separar pero eso no significa que los hijos deban 

separarse más de un progenitor que del otro, pues los padres los son al cincuenta por ciento, 

o sea a partes iguales. Se puede argumentar que hay casos en el que el padre no está por la 

labor de ocuparse de la labor educativa y sus cuidados en igualdad de circunstancias, si esto 

se demuestra, pero también hay madres ya que no cumplen sus responsabilidades conforme 

a lo esperado. 
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En ambos casos, si no se ponen de acuerdo ambos progenitores, debería ser el juez 

quien decidiese, a la vista de cada caso y sus peculiaridades, qué criterio  o  qué  pautas  

seguir,  pero  en  principio  la tenencia compartida evitaría muchos abusos como se han dado 

y dan por parte del progenitor que la detenta y los hijos gozarían de ambos padres a partes 

iguales o casi iguales en beneficio de su salud, su educación y su estabilidad emocional que 

bien se lo merecen puesto que no son culpables de que sus padres se lleven tan mal que se 

hayan separado. Parece que poco a poco el tema de la tenencia compartida va 

concientizando en la sociedad y otras legislaciones. 

Tipos de Tenencia 

Vamos hacer un análisis de los tipos de tenencia que existen siendo las más 

Importantes conforme las legislaciones que se ha investigado la tenencia Exclusiva, Alterna 

y Compartida, cabe indicar que esta figura se la conoce en otras legislaciones como 

Custodia, siendo en nuestro medio muy distinto su significado jurídico. 

Tenencia Exclusiva  

A favor de uno de los progenitores: es la forma de Tenencia  más frecuente adop-tada por 

los tribunales juzgados o unidades en los procesos en los que no hay mutuo acuerdo. Implica 

la atribución  de la Tenencia a uno de los padres y un régimen de visitas a favor del otro, el 

cual habitualmente contribuirá al mantenimiento de los hijos con una pensión de alimentos. 

Tenencia Repartida o Alterna  

En la que se permite a cada uno de los progenitores tener a los hijos durante un 

período del año, durante el cual ejerce plenos derechos de Tenencia, teniendo un régimen de 

visitas en el período restante. Tenencia partida, en la que se atribuye la custodia de uno o 

varios de los hijos a un progenitor y el resto al otro. 

Tenencia Compartida 

Es aquella en que los progenitores, comparten el mismo tiempo y responsabilidades 
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de manera que asegure el acceso continuado y frecuente de los hijos a ambos. El rasgo 

distintivo  de la custodia conjunta es que ambos progenitores  mantienen la responsabilidad 

legal y la autoridad en relación con el cuidado y control del niño, igual que si se tratara de 

una familia intacta. El padre con el que el niño reside en cada momento debe tomar las 

decisiones sobre la vida diaria en relación a su crianza y cuidado, esta puede atribuirse como 

una nueva medida o solución a la disolución conyugal que salvaguarde el interés superior 

del niño quien se ve afectado por la disputa de la tenencia tradicional. 

Esta figura utilizada en varios países, dando muchos resultados positivos en cuanto a 

la condición afectiva emocional y psicológica conforme estudios realizados por Psicólogos, 

los niños que han pasado por la tenencia tradicionales mantienen rasgos como falta de 

afectividad de figuras paternas trastornos emocionales que atentan su desarrollo integral su 

interés Superior y a la Nueva Constitución de la Republica en sus Art. 69 numeral 1 y 5, 

vulnerando los derechos garantizados en la constitución como el principio del Interés 

Superior del Niño en su Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia también los Art. 100 

101 del mismo cuerpo legal que mantiene relación con los primeros de la constitución. La 

tenencia compartida es la nueva opción que debe predominar en casos de divorcios a fin de 

garantizar la no disolución de la familia.  

1.2 Teorías sustantivas. 

Los beneficios de la Tenencia Compartida son principalmente los que guardan relación 

a los derechos de los niños y sus intereses, y es que al momento que juez decide sobre la 

tenencia no la hace pensando en el grado de afectación del menor ni pensando en sus 

derechos, si no en los alegatos y pruebas que realicen las partes según la capacidad 

económica, social y Psicológica de los padres mas no en el interés del menor, por lo que 

previo a definir los beneficios analizaremos ciertos aspectos importantes.  

“a.- Custodia de alternancia de los menores: En este sistema serán los menores quienes 
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trasieguen de la vivienda en la que el padre y la madre hayan fijado sus residencias tras la 

separación o divorcio.  

b.- Custodia de alternancia de padres: En este formato de custodia, serán los 

progenitores quienes alternen la residencia en la vivienda habitual, que es ocupada de forma 

estable por la prole.  

c.- Sistema mixto: Aunque son los padres quienes alternan el uso de la vivienda 

habitual, ocupada por los menores custodiados, los progenitores también alternan el uso de 

una sola vivienda que sirve de residencia de ambos en los periodos no custodies” (Lathrop 

Gómez, 2008) 

"Los hijos tienen el derecho y la necesidad de seguir disponiendo de un padre y una 

madre, aunque ellos dejen la convivencia" (Matey, 2010). Ante la ruptura de pareja,  desde 

1994 cómo ya se otorgaban custodias compartidas en los juzgados de otros piases como 

países bajos por lo que se nos permite recabar información realizada por sus investigadores 

y el desarrollo que ha tenido esta figura. La separación no implica que uno u otro padre no 

tengan que seguir cuidando de su hijo. El  Departamento de Estudios del Niño y el 

Adolescente, de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), y autor principal de la nueva 

investigación que ha visto la luz en la revista 'Journal of Divorce & Remarriage', Según este 

experto: 

Los argumentos a su favor se centran en los beneficios para el niño, ya que puede 

mantener una relación con ambos padres, lo que mitiga los efectos negativos que pueda 

tener la ausencia de uno de los progenitores. Además, la tenencia compartida podría aliviar 

la carga de trabajo de los ex cónyuges, crear mejores relaciones entre padres e hijos, mejorar 

la cooperación entre los padres, y disminuir el riesgo de una disputa por la tenencia. 

Pese a todo ello, hay voces que argumentan que "este tipo de tenencia interrumpe la 

estabilidad que el niño necesita para su vida, debido al cambio constante de hogar y puede 
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resultar nociva para el menor si la relación de los padres es conflictiva" (Sospapa, 2010), Sin 

embargo, los resultados de su investigación ponen sobre la mesa las ventajas de que los 

menores disfruten tanto de su padre como de su madre. El ensayo se ha llevado a cabo con 

una muestra de 3.561 jóvenes de entre 10 y 16 años que asistían a 57 colegios diferentes de 

51 ciudades distintas de los Países Bajos, según la cual: 

"La situación de los padres se averiguó con entrevistas a los menores. En este artículo se 

excluyeron las familias con miembros viudos y se examinaron cinco tipos de familia: las 

intactas, las de madres sin o con poco contacto con el padre (al menos una vez al mes), 

familias de madres con contacto regular con la ex pareja, las situaciones de tenencia 

compartida y las familias de solo el padre" (Matey, 2010) 

"Hemos comprobado que aquéllas con tenencia compartida son, sobre todo, las que 

cuentan con un padre con mayor nivel educativo, su divorcio es más reciente y posee niños 

más pequeños. En cambio, en familias de madres con poco contacto con su ex pareja, la 

formación del progenitor masculino es más baja" (Matey, 2010). Los investigadores 

evaluaron el bienestar de todos los niños participantes y de sus progenitores, así como el 

miedo, la ansiedad, los sentimientos depresivos y la agresividad en todos ellos. Los datos 

constatan que, "obviamente, el bienestar general es mayor en los hijos y en los adultos de 

familias intactas, pero los resultados también evidencian que los miembros de las familias 

con tenencia compartida alcanzan asimismo altos grados de bienestar, lo mismo que las 

familias cuyas madres mantienen un contacto regular con los padres" (Matey, 2010). Y 

cuando se tienen en cuenta otras variables, como los sentimientos de miedo, de depresión y 

la agresión, a los niños que viven en tenencia compartida  

"ciertamente les va mejor que a los niños de las otras familias divorciadas, aunque 

varios estudios han demostrado que el bienestar de los niños, de los padres y madres es más 

alto en familias intactas, si el divorcio parece inevitable, el objetivo debe ser el de mayor 
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continuidad de la crianza conjunta de los progenitores, siempre que sea posible y factible". 

(Matey, 2010) 

En cuanto a los alimentos también genera la suspensión de reclamar pensiones 

alimenticias por cuanto el cuidado y responsabilidad es equitativo, cada padre debe cumplir 

con todas las obligaciones y responsabilidades al interés superior del menor tanto en salud, 

alimentos, educación, vestuario, entre otras de carácter económico y social, por lo que de 

esta manera se resuelve otro problema que inicia conjuntamente con el divorcio y después 

de la tenencias tradicionales, la pelea por los Alimentos envolviendo al menor en otra 

disputa, como si fuera un objeto por tenerlo y de cuánto vale, acaso no vendría ser así, 

cuantos problemas sociales se están acarreando por la indiscriminada tabla de pensiones 

alimenticias que regula la pensión en base a los ingresos económicos del padre en el 90% de 

los casos en el Ecuador, los padres son los que pagan los alimentos, más que por derecho 

como una costumbre o regla general la tenencia de los hijos pertenece a las madres y las 

pensiones a los padres . 

De los resultados obtenidos de las experiencias en otros países, así como de la opinión 

de distintos expertos en esta materia, se desprenden las principales ventajas e inconvenientes 

que comporta la custodia compartida. Respecto a la custodia monoparental o exclusiva, la 

coparentalidad conlleva beneficios tanto para el menor como para la relación entre los 

progenitores: Se preserva mejor la continuidad de la vida familiar del niño.  

Las distintas experiencias en custodia compartida han demostrado que se reduce el 

fracaso escolar, así como las posibles carencias de afectividad. La presencia de las dos 

figuras, paterna y materna, en la educación facilita una distribución de las tareas de crianza, 

la participación en la toma de decisiones y la superación del cliché machista de "padre 

proveedor" y "madre cuidadora". Esto favorece, por una parte, la integración social y laboral 

de las mujeres y, por otra, estimula en los hombres valores considerados tradicionalmente 
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femeninos. Los niños desarrollan una mentalidad y actitud distinta ante la ruptura de sus 

padres, al no culpabilizarse por ella y seguir manteniendo la relación con los dos. 

Los expertos aseguran que la custodia compartida exige que el niño tenga que adaptarse 

a dos maneras de entender la vida. Asimismo, el presidente de APFS, Juan Luis Rubio, 

destaca "una disposición más positiva a las posibles relaciones futuras de pareja como 

adultos". La relación de los ex cónyuges resulta menos conflictiva, ya que han debido 

establecer un acuerdo previo, y desaparecen muchos de los aspectos que más enfrentamiento 

provocan: la utilización del piso conyugal, el pago de pensiones compensatorias, el 

impedimento de régimen de visitas, etc. Y, lo que aún es más importante, se deja de utilizar 

a los hijos como arma arrojadiza o de presión en el reparto de bienes. Como consecuencia, el 

número de litigios por separación o divorcio descendería, como demuestran las experiencias 

en otros países. El padre se siente más implicado e integrado en la educación y desarrollo de 

sus hijos, al permitirle mantener sus lazos de afectividad y una relación constante. Este 

hecho supone una ventaja añadida, ya que reduce el impago de pensiones.  

Podríamos decir que los beneficios de la tenencia compartida son los siguientes: 

• Estabilidad Emocional y Psicológica del Niño 

• Igualdad de Derechos y Obligaciones de los Padres 

• Corresponsabilidad en el Cuidado Educación y Crianza 

• Se Mantiene el laso familiar, se protege a la familia 

• No se Vulneran Derechos ni Condición filial    

Requisitos  Para Obtener la Custodia Compartida  

Los requisitos para que un Juez de Familia otorgue la tenencia compartida dependerán 

siempre de varios parámetros, pero si hacemos una recopilación de las resoluciones que se 

dictan a diario por los numerosos Tribunales de otros países, podemos extraer unas 

conclusiones más o menos  certeras.  
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• Petición por cualquiera de las partes  

• Informe Social  

• Condición Profesional o laboral 

• Evaluación Psicológica  

• Domicilio de las Partes 

• Opinión de menor mediante Audiencia Privada 

• Acuerdo de las Partes 

• Interés del menor  

Estas referencias sumadas a la decisión de jueces Garantistas de derechos, que se 

enmarcan a la norma constitucional, el interés superior del niño, informes correspondientes 

de una evaluación psicológica e informe social que califique como apto al padre para poder 

ser responsable del cuidado del menor , entre otras condiciones como el laboral que permita 

al padre diariamente compartir su cuidado y desarrollo sobre todo en las tareas de escuela, 

en la alimentación, y sobre su cuidado durante el tiempo de ausencia son condiciones que 

deben garantizarse o que los jueces deben prever, la opinión del menor es importante pues 

esta refleja si existe algún patrón de maltrato por el progenitor o el grado de apego afectuoso 

que estos mantienen y el daño psicológico que podría causar la separación de estos, pues los 

padres actúan rápidamente y generan cambios bruscos a la condición emocional de los niños 

que no están preparados para este tipo de problemas familiares recordemos que muchos 

adultos atraviesan problemas emocionales como la depresión después de un divorcio 

entonces que podemos esperar en un niño que no tiene idea de lo que está pasando y lo que 

único que ve es a sus padres pelear pues muchas veces esto tampoco prevén los adultos y se 

ofenden y agraden en presencia de los hijos; todas estos patrones o condiciones deben ser 

analizados con cuidado recordemos que todos somos padres pero no todos buenos padres y 

tampoco debe tomarse esta figura como un escape de evadir ciertas responsabilidades como 
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pagar pensiones alimenticias. 

1.2.1 Disputa legal por la tenencia de los hijos. 

La disputa legal por la tenencia de los hijos  durante el proceso de divorcio afecta 

notablemente a uno de cada cuatro niños a causa de uno de los progenitores en relación al 

otro, a causa de estos conflictos se ha dado inicio a un síndrome que lo denominan  de 

Alienación Parental (SAP), cuyas características son el rechazo de uno de los progenitores, 

normalmente el que no tiene la tenencia, este estado es creado por la manipulación de los 

hijos por parte de uno de los progenitores, como medios de resistencia o armas psicológicas 

que permitan usar dichos argumentos en el proceso legal, sin considerar el daño que causa al 

crear este rechazo, que en muchas ocasiones es permanente y con posibles trastornos 

Psicológicos a corto y largo plazo, la organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Asociación Americana de Psicología, las dos instituciones más Importantes del Mundo en 

términos de Salud y trastornos mentales, no reconoce su existencia, pero lo que sí está 

confirmado son las interferencias parentales, en la mayoría de los casos, este proceso se 

produce de manera muy sutil siendo frecuentes que los padres utilicen palabras claves como 

“tu papa es un mal hombre, nos abandonó, no nos quiere” lo que sumado a presenciar peleas 

enfrentamientos los hijos tienden a defender a la madre por considerarse más débil y el 

padre por su condición genética más fuerte como un abusador de su fuerza o como el malo 

de la familia, con frecuencia ocurre que el niño no solo llegue a rechazar a su padre, sino 

también a toda la familia y al entorno de este, Abuelos, Tíos, Primos , siendo más notorio en 

situaciones de divorcio, se puede decir que en casi el 25% los niños son obligados a odiar 

injustificadamente sin razón, a uno de los progenitores por manipulación del otro. En si la 

solución de este problema de las interferencias parentales radicaría en otorgar a los padres la 

Tenencia Compartida, ya que por estudios realizados se demuestra que los niños se adaptan 

bien a ella.   
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       1.2.2 La tenencia compartida debe ser preferente en caso de divorcios y separaciones. 

La tenencia Compartida debe ser la primera opción en decisión de Jueces en cuanto a 

materia de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia: 

“Al tiempo de regular la guarda compartida, se tiene que atender a dos aspectos muy 

importantes, el tiempo y el domicilio. En relación al tiempo, se puede establecer una 

custodia compartida por noches, (lunes y martes con el padre, miércoles y jueves con la 

madre y fines de semana alternos), por semanas (una semana con cada progenitor), por 

quincenas (quince días con el padre y quince con la madre) o por meses (un mes con cada 

uno). Se debe regular igualmente, un régimen de visitas a favor del otro progenitor mientras 

no tenga bajo su guarda a los menores”. (Pinto Andrade, 2009) 

Siempre y cuando se reúnan los requisitos necesarios  e informes sociales y psicológicos 

correspondientes, por ser la que garantiza el cumplimientos de todos los derechos y 

Principios garantizados en la constitución y El interés Superior del niño, por la no disolución 

de la familia, como célula fundamental de la sociedad, por ser la más acta para el menor mas 

no en el interés de los padres, por estar acorde a los tratados y convenios Internacionales 

como la Declaración de los derechos del niño de 1959 y la Convención de los Derechos del 

Niño de 1989, por cuanto su uso en otras legislaciones como la Española, Argentina 

Francesa, Italiana, Alemana, han dado excelentes resultados, por la no privatización de la 

tenencia. 

“Sin embargo, y por lo que respecta a los procedimientos contenciosos, (en donde no 

existe acuerdo entre las partes, y un Juez decide las medidas a 39 adoptar), atendiendo a que 

la ley establece que en todo caso, los jueces deben velar por garantizar que ambos 

progenitores asuman idénticas funciones en el cuidado de los hijos. Cuando no concurran los 

requisitos mencionados, difícilmente un Juez la concederá” (Pinto Andrade, 2009). 

Se ha demostrado que la tenencia exclusiva agrede y vulnera los derechos del niño y la 
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constitución debiendo ser esta solo en casos especiales o cuando uno de los progenitores no 

reúna los requisitos para hacerse responsable del cuidado del menor ya sea esta por 

condición Económica, laboral o Psicológica, por ser una solución actualizada y de primer 

mundo creada a solucionar el problema que radica en la sociedad, los fenómenos sociales 

Alcohólicos, Drogadictos, Violadores, Asesinos, problemas de identidad de personalidad, 

miedos traumas, otros problemas de origen legal, como la regulación de Visitas, los 

Alimentos, la Tenencia Exclusiva o Tradicional, para poder ejercer la patria Potestad de una 

manera responsable y equitativa. 

1.2.3 La tenencia compartida y la no disolución de la familia. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado.  Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras 

que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros. 

La tenencia compartida protege a la familia matiné el vínculo  entre padres e hijos y sus 

relaciones parentales, afectivas, educativas importantes en la crianza de los niños el contar 

con las dos figuras paterna y materna, además la familia debe constituirse sólidamente pues 

es de ahí donde nacen nuestros ciudadanos esa es la primera escuela que percibimos la que 

determinara muchas características rasgos que nos definirán como una persona de bien o 

como un problema para la sociedad y la familia. La revolución de la familia es 

probablemente la transformación más impresionante de las últimas décadas y uno de los 
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mayores desafíos del nuevo siglo.  

Si cambia la familia, que es la institución que nos introduce en la sociedad, cambia 

todo. La primera gran mutación tiene que ver con el tamaño. La familia se achicó en dos 

sentidos: primero porque los vínculos con los parientes más lejanos perdieron fuerza. 

Mientras que antes era común que en una misma casa convivieran abuelos, padres, tíos, 

hijos y primos, hoy es prácticamente imposible, y los encuentros con ellos son menos 

frecuentes. Pero lo más importante es que las parejas tienen cada vez menos hijos. Las 

razones son muchas. El trabajo ya no se ve como algo que sirve sólo para satisfacer las 

necesidades básicas, sino que se piensa como un ámbito privilegiado de realización 

personal. Para varones y para mujeres. Así es muy difícil tener hijos, porque es algo que 

consume mucho tiempo y energía. Por eso las parejas conciben uno o dos y ya no a los 20 

años, sino a los 30. Sobre todo en las personas que tienen un título profesional, este análisis  

es importante porque  nos muestra la debilidad que ya ha sufrido la familia otro factor más 

que nos estamos tomando en cuenta es la Migración, la misma que es una de las muchas 

causas de la Desintegración de la Familia o culpable de la mala educación y comportamiento 

de los hijos mutilados de los afectos paternales o maternales indispensables para lograr una 

familia consolidada de buenas costumbres y cultura que se convierta en un verdadero aporte 

social, político, científico; este es el Objeto principal de consolidar el Núcleo de la familia 

como célula fundamental de la sociedad 

Incluso el divorcio que tiene el efecto jurídico legal de poner fin al vínculo matrimonial 

y a la sociedad conyugal, debe garantizar una ruptura armoniosa civilizada que produzca 

buenas relaciones entre los padres e hijos que permita la continuidad de las relaciones de 

familia con responsabilidad civil con derechos iguales en  el cuidado, manutención, crianza 

de los menores, que no se vean a efectos por todas estas causas que agreden a la familia y la 

debilitan y disuelven, por estos motivos las tenencia Compartida llega como una solución o 
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alternativa, que puede darse con más notoriedad en los juicios de divorcios, remplazando al 

viejo esquema de la Tenencia Exclusiva que lo único que permite esta es acentuar la 

disolución de la Familia y vínculos familiares entres los padres e hijos, remplazando por 

otros efectos emocionales como los del Sap, que es la manipulación de uno de los padre con 

el hijo causando rechazo hacia el otro progenitor, y con ello un sinnúmero de problemas y 

trastornos Psicológicos y emocionales del menor y afectando su Interés el cual ha sido 

violado y vulnerado por el interés particular de los padres y por la falta de esta norma 

jurídica en el Ecuador.   

1.2.4 La tenencia compartida vs el síndrome de alienación   parental (sap). 

El síndrome de alienación parental (S.A.P) es un término que el profesor de psiquiatría 

“Richard Gardner” acuñó en 1985 para referirse a lo que él describe como un desorden 

psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación 

alguna a uno de sus progenitores, generalmente, pero no exclusivamente, el padre. Sin 

embargo, dentro de la comunidad académica el síndrome de alienación parental (SAP) 

carece de consenso científico por no reunir los criterios metodológicos científicos necesarios 

para ser aceptado y por eso se lo considera pseudocientífico.  

El SAP ha sido rechazado como entidad clínica por las dos instituciones más 

reconocidas en el mundo en términos de salud y trastornos mentales: la Organización 

Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología. Es por eso que no aparece en 

las listas de trastornos patológicos de ningún manual, ni en el CIE-10 de la (OMS) ni en el 

DSM-IV publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría.  

El SAP cuenta con el apoyo de grupos de padres que han sido alejados de sus hijos por 

causas judiciales, por los abogados que los defienden en casos de divorcio y utilizan el SAP 

como defensa y, por un grupo de profesionales que trabajan como peritos de parte en estos 

casos frente a los juzgados. Gardner trabajaba como perito en casos de divorcios conflictivos 
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o destructivos y con el término SAP se refirió al proceso por el cual según él un progenitor, 

generalmente la madre, mediante distintas estrategias, realizaría una especie de “lavado de 

cerebro” para transformar la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o 

destruir sus vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que debería 

esperarse de su condición amorosa. Según sus defensores, el diagnóstico del SAP no puede 

ser separado de su aplicación final. 

El objetivo pragmático es doble: conseguir el cambio de custodia y modificar a través 

del tratamiento la conducta del progenitor y de los niños que son diagnosticados. Por otra 

parte, la Asociación Americana de Psiquiatría confirmó que, a pesar del pedido de algunos 

grupos, no incluirá el SAP en su actualización del DSM V porque no lo reconoce como 

síndrome. Sin embargo se lo está empleando dentro de los casos o juicios de divorcios, 

tenencias, regulación de visitas a fin de verificar que los derechos y el interés del menor no 

se vean perjudicados o manipulados.  

1.2.5. Derecho Comparado. 

En las siguientes líneas expondremos brevemente, cuál es la situación en relación a 

la Tenencia Compartida o también conocida en otros países como “Custodia Compartida” en 

algunos de los países de  primer mundo de Europa Occidental y de América. 

1.2.5.1. Tenencia Compartida en Alemania. 

En Alemania se tiene como referencia que ya existieron proposiciones sobre la 

aplicación de la “custodia común” en 1983. Concretamente  en  el  congreso  que  se  

celebró  en  Bruehl  fueron propuestos los siguientes puntos: primero, en casos normales el 

Juez de familia debe ceder a ambos cónyuges el derecho de custodia común, “Tenencia 

Compartida” y si la decisión es otra debe ser justificada; segundo, el Juez debe aspirar en 

todo caso a la custodia común, y en situaciones conflictivas se tiene que demostrar la 

inviabilidad de la custodia común para dictaminar sentencia. Dicha propuesta utiliza el 
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término “custodia común” en lugar de “custodia  compartida”,  que  viene  a  ser  la  regla  

en  detrimento  de la custodia unilateral. Término que, por cierto, ha sido adoptado por el 

BGB alemán.  Así,  en  su  parágrafo   (separación  en  caso  de  cuidado paterno común) 

prevalece la custodia común, sin embargo, si una de las partes está en desacuerdo puede 

solicitar al Tribunal familiar la cesión del cuidado paterno a título unilateral, debiendo para 

ello estar de acuerdo el otro padre, salvo que el menor haya cumplido catorce años y se 

oponga a dicha  cesión,  o  que  en  todo  caso  el  cuidado  unilateral  sea  más beneficioso 

para el menor. 

Esta regulación es interesante, por cuanto, si bien prevalece la custodia común, se trata 

de buscar la mejor alternativa entre las dos modalidades de custodia en interés del menor, no 

de que una figura jurídica prime sobre la otra, ni que exista una custodia común automática, 

además que se da la posibilidad de participar activamente al menor en la determinación de 

su situación. 

1.2.5.2 Tenencia Compartida en Italia. 

En Italia, producto de la Ley de modificación al Código Civil en materia  de  

separación,  en  el  artículo  155  se  establece  de  manera prioritaria la aplicación de la 

custodia compartida desde el 26 de enero del año 2006, y como no podía ser de otra manera, 

esta modalidad fue concebida en consonancia con la satisfacción del interés del menor. 

A diferencia de lo que ocurre en la legislación española en Italia no es determinante el 

acuerdo de los progenitores, sino que la modalidad de custodia compartida debe regir por lo 

general en todas las situaciones de separación o de divorcio, es decir, dicha normativa no 

prevé la elección entre la custodia monoparental o compartida. De acuerdo al del presente  

trabajo  disentimos  con  dicha  regulación,  pues  nuestra orientación se fundamenta  en el 

establecimiento de una dualidad de alternativas de custodia en la norma sustantiva, teniendo 

en cuenta que los motivos que originan las crisis familiares son diversos. En esa 
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consideración, en principio, deben ser los progenitores o el Juez respectivamente quienes 

adopten la modalidad de custodia. 

Al respecto, se puede apreciar que recientemente tanto la legislación española como la 

italiana han modificado su normativa en lo que concierne a la custodia de diferente manera; 

por una parte, en Italia se establece la aplicación prioritaria de la guarda alternada; en 

cambio, en España a la ya regulada custodia unilateral se añade la custodia compartida. Si 

bien el ámbito espacial de aplicación es diferente, convendría cotejar a futuro que la 

sociedad civil recepciones mejor las modificaciones introducidas. 

1.2.5.3. Tenencia Compartida en Francia. 

En Francia el gobierno también ha priorizado la custodia compartida en materia de 

divorcio los que aumentado notablemente cada año tratando que esta norma jurídica 

predomine como regla general y que las custodias unilaterales sean casos excepcionales 

basadas en el interés superior del niño tomando criterios importantes sobre el Divorcio 

Conflictivo y Consecuencias En Los Hijos: Implicaciones Para Las Recomendaciones De 

Guarda y Custodia. Ajuste o adaptación se refiere a  la capacidad que tiene una persona para 

integrarse a su ambiente físico y social, y para manejar en forma efectiva las demandas de la 

situación vivida. Independientemente de cuál sea la situación, el ajuste alcanzado tendrá un 

impacto directo en la calidad de vida personal y social. Es decir proteger  la Familia como 

célula fundamental de la sociedad, la calidad de vida y los valores inculcados reflejara el 

tipo de estado gobierno y ciudadanos, por eso la enorme importancia de mantener los 

vínculos de ambos progenitores con los hijos, a más de defender los derechos de los niños y 

su interés superior  como sujetos vulnerables e incapaces de valerse por si mismo. 

 1.2.5.4. Tenencia Compartida en España. 

España se ha constituido un referente en cuanto a materia de menores y a pesar de en la 

actualidad presentar problemas está evolucionando constantemente, la Ley que reguló la 
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separación y el divorcio fue aprobada por el Parlamento el  22 de junio de 1981.Tras más de 

veinte años de vigencia, aquella Ley había quedado obsoleta en una sociedad que, poco a 

poco, había ido cambiando el modo  de entender las relaciones de pareja y de la situación de 

los hijos quienes quedaban desprotegidos y vulnerables  en una disputa por su tenencia y los 

bienes. 

En el año 2005 el Gobierno aprobó la Ley 15/2005, de 8 de Julio, por la que se 

modificaron el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y 

divorcio. Esa Ley, que sigue hoy en vigor, reconoce expresamente la figura de la custodia 

compartida, -ley- Respecto a la guardia y custodia, los padres deberán decidir si se ejercerá 

sólo por uno de ellos o bien por ambos de forma compartida. Para no perjudicar a los hijos, 

cualquier medida que imponga trabas o dificultades a la relación de un progenitor con sus 

descendientes debe encontrarse amparada en serios motivos, tratándose de superar así las 

consecuencias indeseables para los hijos de los casos de separación-sanción que se daban 

con la anterior regulación. Se desarrolla ampliamente la posibilidad de la guardia y custodia 

compartida. “en nuestro medio el código de la Niñez y Adolescencia reconoce esta figura 

como  “Tenencia” que es la figura jurídica que trata sobre la situación legal de los niños con 

sus padres y su convivencia, con la característica que esta no es compartida es decir no 

comparte las responsabilidades de los padres ni la convivencia de los hijos con sus 

progenitores siendo esta contradictoria e inconstitucional obsoleta y sobre todo afecta el 

interés superior del niño” y la contempla incluso en los casos en los que, no mediando el 

mutuo acuerdo, sea solicitada por uno de los progenitores y venga avalada por un informe 

favorable del Ministerio Fiscal. 

“La legislación que reconoce a esta institución, por lo general dota a los padres la 

posibilidad de elegir entre la Custodia Exclusiva y la Compartida, aunque establece la 

obligación del juez de orientar y recomendar la alternativa Compartida (Francia Art. 373-2-
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12, Suecia). Hoy son incontables los estudios psicosociológicos que avalan la custodia 

compartida pese al escepticismo inicial” (Ibáñez-Valverde, 2006) 

A pesar de la evolución histórica y de los esfuerzos que se han hecho por adaptar 

nuestro ordenamiento jurídico a las nuevas épocas, hay aspectos en los que todavía queda 

por mucho por avanzar, como el recelo que suscita la posibilidad de atribuir la custodia de 

los hijos menores de edad, dependientes económicamente o incapaces, al padre, lo que 

dificulta enormemente el camino hacia el establecimiento de la custodia compartida como el 

régimen predominante. 

Desde hace varios años, han ido en aumento las voces de aquellos que abogan por la 

custodia compartida, dando lugar a una corriente reformista, que defiende los beneficios de 

este modelo y propugna su aplicación. 

De hecho, en la actualidad se han producido importantes cambios legislativos, 

especialmente en algunas Comunidades Autónomas como Catalunya, en la que la custodia 

compartida es el régimen de aplicación preferente. Sin embargo, a pesar de los progresos 

que ha experimentado esta materia en la última década, lo cierto es que a la práctica, su 

aplicación queda circunscrita a los casos en los que media el mutuo acuerdo. 

El progreso en la comunidad de Catalunya es la aspiración de esta ley en España puesto 

que la custodia Compartida “Tenencia” debe ser preferente en todas las situaciones de 

divorcio por bien común y por el interés superior del niño puesto que es necesario el afecto 

y orientación   de ambos padres para su desarrollo integral ya que estos formaran su carácter 

y modelo de vida, que trata de evitar problemas psicológicos y sociales como producto de 

separaciones abruptas de uno de los padres con los hijos.  

1.2.5.5. Tenencia Compartida en Estados Unidos. 

Hay que recordar que la guarda alternada tiene su origen en el Derecho anglosajón. En 

este sentido, en los EEUU se diferencian los términos custodia compartida denominada 
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shared custody o custodia conjunta conocida como joint custody, que es la acepción jurídica 

utilizada mayoritariamente en ese país por las legislaciones sobre divorcio de los distintos 

Estados. Ésta a su vez, suele clasificarse en una custodia legal conjunta; donde los 

progenitores comparten el derecho de decisión, la responsabilidad y la autoridad respecto al 

menor, pero uno sólo de ellos vive con éste; y la custodia física conjunta que significa que 

ambos padres comparten el tiempo de residencia con el menor, por periodos de tiempo que 

no son imprescindiblemente prefijados de forma equitativa. 

“Es deber y obligación de cada padre fomentar y alentar el amor y respeto del niño 

hacia el otro progenitor, y la dejación en esta obligación es tan dañina para el niño como la 

dejación en proporcionarle alimentación, vestido, o cobijo. Quizás es más dañino porque no 

importa cómo de bien alimentado o vestido pueda estar, un niño no puede ser feliz si no se 

siente amado por uno de sus dos padres” (OHIO) 

A nuestro entender, la custodia legal conjunta equivale a la figura jurídica de la 

titularidad de la patria potestad, en cambio, la custodia física conjunta se asemeja a la figura 

jurídica de la custodia compartida. 

En cuanto a su implementación en estados diferentes podemos señalar que en Indiana se 

encuentra vigente desde 1972, en Montana desde 1995, en Iowa desde 1999, en Maine y 

Missouri desde 2001, así como también rige en los Estados de Alabama, California, Kansas, 

Texas, Florida y Michigan. 

Baste  ahora  hacer  un  breve  repaso  de  la  regulación  legal  en algunos de dichos 

Estados para poner de relieve alguna de sus particularidades. 

1.2.5.6. Tenencia Compartida en Argentina.  

El ejercicio de la tenencia compartida se introdujo en el Código Civil Argentino en 

virtud de la reforma de la  ley 23.264 del 25 de setiembre de  1985. La tenencia compartida 

se dispuso por dicha ley solo a favor de los hijos matrimoniales cuyos padres no estén 
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separados o divorciados. Contrariamente a ello, la coparentalidad es un derecho común a 

todos los niños, con independencia de que sus padres vivan juntos o estén divorciados. La 

coparentalidad está reconocida en la Convención de Derechos del Niño en el art. 18.1. Esta 

convención internacional fue ratificada por ley 23.849 que entró en vigor el 2 de septiembre 

de 1990. Luego se la jerarquiza constitucionalmente en 1994. Posteriormente en el año 2005 

se dicta la ley 26.061 que consagra legislativamente la responsabilidad parental conjunta, del 

modo que lo declara la referida Convención, es decir sin discriminar entre hijos 

matrimoniales o extramatrimoniales.   

Nuestro país al suscribir la Convención de Derechos del Niño  y ratificarla se ha 

comprometido a poner el máximo empeño a garantizar el reconocimiento del principio que 

establece el  art. 18.1: “ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecto a la 

crianza y desarrollo del niño”,  “y el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 

padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 

regular” (CONVENCION DE DERECHOS DEL NIÑO). La Convención de Derechos del 

Niño  reconoce la coparentalidad aun para padres  separados o divorciados.   El Código 

Civil argentino vigente, en este punto ha quedado virtualmente derogado porque establece 

como regla para los padres separados el principio inverso  de  Tenencia exclusiva a favor de 

uno de los progenitores. La tenencia exclusiva a favor de uno de los progenitores constituye 

un viejo sistema. Mientras la  CDN, establece la coparentalidad como principio para padres 

convivientes o no convivientes,  el Código Civil consagra como principio la 

monoparentalidad para padres no convivientes.  

La presencia de esa convención en el sistema normativo argentino y luego la  ley 26.061 

al establecer en el art. 7: El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones 

comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus 

hijos,    obligan al Poder Judicial  a aplicar el principio de la responsabilidad conjunta.  Está 
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en juego en cada sentencia judicial, la responsabilidad Estatal, si no se aplica el conjunto de  

las normas vigentes.  

El Código civil argentino  regula  el ejercicio de la patria potestad  en el art 264. 

Respecto a padres separados  la regulación se encuentra en el  art. 264 inc. 2 y 5 donde  se 

establecen roles de los padres basados en la desigualdad, al regular  el  ejercicio de la patria 

potestad, según el principio monoparental.  La tenencia exclusiva a favor de uno de ellos  

coloca en una  semiorfandad artificial a los hijos. Uno de los progenitores se irroga derechos 

en desmedro del otro colocando al niño como objeto. En virtud de la Convención de 

Derechos de Niño este artículo del Código Civil ha  quedado en principio  sin aplicación. 

Luego de la convención internacional el principio es la coparentalidad  respecto al ejercicio 

de la patria potestad y la monoparentalidad  la excepción cuando razones justificadas lo 

imponga. La tenencia compartida beneficia al hijo al no perder ninguno de los padres. El 

niño es sujeto de derechos y titular de los derechos a  la coparentalidad.  

No es que el Código Civil  encuentre todas sus normas derogadas por leyes posteriores 

en materia de responsabilidad parental, sino más bien estimo que frente a la realidad actual y 

el conjunto de normas vigentes,  el Código tiene una limitada aplicación. Solo debe aplicarse 

para los casos excepcionales cuando haya que decidir  bajo la guarda de quien queda el hijo 

en caso  que,  ambos padres separados vivan en distintos países o viviendo en el mismo haya 

causas graves que justifiquen la aplicación de la norma  del art.264 inc. 2 y 5 del Código 

Civil  que regula la tenencia exclusiva a favor del padre más idóneo.  Muchos procesos 

judiciales  comienzan en el afán de los padres separados de obtener para sí la tenencia 

exclusiva, donde permanece arraigada la creencia que  tenencia exclusiva es un derecho 

paterno absoluto. Aún  no se conoce en forma clara  el principio general de coparentalidad  

que surge de la CDN y del art. 7 de la ley 26.061.  Solo erradicando la falsa creencia del 

carácter constitucional del precepto legal de la tenencia exclusiva, se ayudará a la conciencia 
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colectiva de padres separados en  la adopción de  acuerdos adultos y equilibrados que 

privilegien el bienestar de sus hijos.   

1.3 Referentes Empíricos. 

Es de conocimiento público que pese a las múltiples y reiteradas formas y figuras 

jurídicas establecidas en la Constitución de la República, mediante las cuales el estado se 

obligada a la protección de los menores a sus derechos, de forma primordial a su desarrollo 

integral, se evidencia el olvido del estado en la regulación de normas que garanticen el 

efectivo goce de sus derechos, encontramos que en las grandes reformas legislativas que se 

han promovido estos últimos 7 años, no se haya considerado la reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

La norma infra constitucional llamada a la protección de los derechos de los menores, 

no propicia en varios de sus postulados la separación de los menores de sus padres, 

considerándolo una de las primeras opciones en caso de la separación de los padres, y que a 

través de una pensión mensual es suficiente para un padre separado de sus hijos haya 

cumplido con sus obligaciones. 

Evidentemente la legislación de la niñez no responde a realidades jurídicas, 

específicamente a lo determinado en la constitución y que se refiere al desarrollo integral 

dentro del entorno familiar, violenta derechos, predisponiendo a los padres a la separación 

de los hijos del entorno familiar. 

Uno de cada cuatro niños cuyos padres se encuentran en proceso de separación con 

conflictos por su tenencia  padece el Síndrome de Alienación Parental o SAP, un estado 

provocado por la manipulación de los hijos por parte de uno de los progenitores 

(normalmente el o la que tiene la tenencia) en contra del otro progenitor y que provoca, en 

mayor o menor grado, el rechazo de los hijos hacia este último. En esas circunstancias surge 

la tenencia compartida que es la situación legal mediante la cual, en caso de separación 
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matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la tenencia legal de sus hijos menores 

de edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. 

La Constitución de la República del Ecuador, establece a favor de los niños niñas y 

adolescentes, derechos como el señalado en el Art. 44 que textualmente indica: “se atenderá 

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

personas” (Asamblea Nacional, 2008). En el mismo artículo  indica que: 

“Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

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

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.” 

La carta suprema, reconoce que los menores forman parte integrante de la sociedad, 

declara que es responsabilidad del estado y de sus padres su cuidado, declarando como su 

obligación el desarrollo integral. La misma constitución en su Art. 69, establece como 

responsabilidad del estado la de promover la maternidad y paternidad responsables; 

establece como obligación principal de los padres y las madres, entre otros, “el cuidado…el 

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

encuentren separados de ellos por cualquier motivo.”; así mismo, establece que el estado 

promoverá “la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los 

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

En el caso que nos ocupa el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 118 

establece que será procedente, en caso de separación, confiar el cuidado y la crianza a uno 

de los progenitores.  

La norma antes indicada, no guarda la armonía requerida para las normas, 
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propiciando en primer lugar la separación de hijos de los padres divorciados. En este caso, el 

factor de decisión sobre con cuál de los padres debe permanecer depende de la edad de los 

hijos y la capacidad económica de los padres,  de  allí  se desprende la  necesidad  de  

regular  la  figura  jurídica de la Tenencia Compartida dentro del Código de Niñez 

ecuatoriano. 

Ecuador, con la vigencia de la Constitución de Montecristi, paso de ser un Estado de Derecho, 

a un estado Constitucional de Derechos y Justicia. La Constitucionalidad de las normas y 

actos del poder público, son frecuentemente cuestionados. 

Un precepto objeto de múltiples debates y cuestionamientos, es la protección integral 

y la reparación integral reconocida en la constitución. Por lo tanto, es claro que el área 

específica de estudio será el derecho constitucional, pero incursionando de manera profunda 

en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

El nacimiento del Estado Ecuatoriano como estado de derechos y justicia lo constituyo 

como lo que se conoce en término meta jurídicos como estado neo constitucional; así lo 

indico en la primera sentencia que expidió la Corte Constitucional en el año 2008. Esta 

transformación no solo que vino a revolucionar el estudio del derecho constitucional como 

ciencia, sino que toda la vida de la República vino a encontrar un sustento diferente al que 

reconocía con sus antecesoras constituciones legalistas. 

 Así, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución literalmente expresa: “el más alto 

deber del Estado constituye proteger los derechos reconocidos de la Constitución. La 

Constitución de la República ha estructurado grupos de atención prioritaria, entre los que 

encontramos a los niños, niñas y adolescentes, a los que de conformidad con el Art. 44 de la 

constitución que expresa: “…se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.” El Art. 45 de la misma norma que dicta: “Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho…….a tener una familia y disfrutar de la 
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convivencia familiar y comunitaria”. Se colige entonces que, podría existir corresponsabilidad 

del estado en satisfacción de una vida digna a todas las personas y de preferencia a los 

menores. A quienes garantiza su desarrollo integral en convivencia familiar, preferentemente 

a los padres biológicos. 

Al intentar armonizar estas normas, se denota que podría existir confusión en las 

mismas, puesto que al señalar el código de la niñez y adolescencia que en caso de separación 

de los padres, los hijos y/o hijas deberán permanecer bajo el cuidado de uno de los 

progenitores, a quien se lo selecciona de conformidad con reglas que se establecen en 

cuestiones psicológicas y económicas. 

Esta realidad entra en conflicto con el supra nacional principio del interés superior del niño, 

así como al derecho a los menores a desarrollarse de forma integral dentro del entorno 

familiar. Bajo esta perspectiva, debería ser entonces que frente a la separación de los padres, 

la regla general sea la Tenencia compartida y la excepción la tenencia separada, por lo que 

considero que la presente investigación constituye un gran aporte al acervo científico jurídico 

y literario en la carrera de Derecho de la Universidad Metropolitana. 

a) Beneficios de la Tenencia Compartida 

 Garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Promover la paternidad y maternidad responsable 

 Disminuir el riesgo de desequilibrio psicológico de los menores frente a la 

separación de los padres. 

b) Beneficios para la comunidad: 

 Disminución del impacto social que se genera de la separación de la familia. 

 Reducción de la necesidad de iniciar procesos legales contra los progenitores 

separados de sus hijos para el reconocimiento de sus obligaciones. 
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 Generar un ambiente de paz y de mutuo respeto entre los progenitores cuyo 

matrimonio se hubiere disuelto. 

c) Beneficios para el sistema judicial: 

 Disminución de la frecuencia con las que se inicia procesos de visitas, pensiones 

alimenticias, e inclusive la tenencia. 

  Contar con los medios jurídicos necesarios para garantizar a las partes, y en especial 

a los menores, el goce efectivo de sus derechos reconocidos en la Constitución de la 

República. 

  Genera mayor credibilidad en los órganos de administración de justicia.  
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO  

2.1. Metodología. 

La metodología utilizada será la investigación cualitativa a partir de las ventajas que 

ofrece, al permitir  observa el contexto y el sentido social y su influencia sobre los 

individuos, facilitando y flexibilizando la posibilidad de obtener resultados sólidos en esta 

investigación, además de propiciar  una propuesta que dé solución a la problemática 

planteada. 

2.2. Métodos. 

Del nivel teórico:  

Histórico Lógico: en la investigación este método proporcionó un estudio de los 

referentes teóricos relacionados con el articulado del código de la niñez y  adolescencia 

contraposición a principios constitucionales en base a los cuales  poder establecer los nexos 

lógicos que se ajustasen al contexto de esta investigación. 

Modelación: la finalidad de este método lo constituye el poder realizar la propuesta 

que se oferta para poder transformar la realidad que hoy presenta la incoherencia de esta ley 

del con los principios constitucionales.   

Método de análisis-síntesis:   Este método es el que consiste en la separación  y 

estudio independiente de cada una de las partes de la investigación, realizando el estudio 

independiente de las variables, principios constitucionales, derechos fundamentales y  los 

preceptos del código de la niñez y adolescencia, permitiendo la compresión adecuada de su 

esencia y mediante la síntesis garantizar la visión holística del fenómeno, su interacción y 

jerarquización,  permitiéndonos llegar a conclusiones objetivas. 
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Métodos empíricos:  

Análisis de documentos: este método facilitó poder hacer una búsqueda de las 

variables relacionadas con las vulneraciones de los principios constitucionales por parte del 

Art.118 del código de la niñez y  adolescencia 

  Estadísticos Matemáticos: el objetivo de este método es realizar el análisis 

descriptivo que se derivan de las variables analizadas  que guardan relación con los 

objetivos específicos de esta investigación. 

  Triangulación de Métodos: el objetivo de establecer los puntos coincidentes o los 

resultados fundamentales que se destacan en los métodos utilizados. 

Método de inducción-deducción. Este es el método nos permitirá un abordaje lógico 

partiendo de elaboración de premisas mayor y menor como, resultado de la jerarquización, 

la que a través del silogismo conduce  a resultados.   

2.3 Hipótesis. 

El Art.118 del código de la niñez y  adolescencia  quebranta los principios y 

derechos constitucionales que afecta al normal desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, 

destacan el principio de Interés superior de la niñez y la adolescencia  (Art.44), Integridad 

física y psíquica y derecho de los niños y adolescentes  a tener una familia (Art.45) y la 

corresponsabilidad  materna y paterna (Art. 69)  

2.4. Universo y Muestra. 

La Corte Provincial de Justicia de El Oro, tiene 6 juzgados de la familia, mujer niñez 

y adolescencia ubicados en la ciudad de Machala.  

Por las condiciones especiales que presenta el estudio como es el caso de estar limitado a 6 

juzgados y a los procesos presentados en el año 2013, se lo realizo sobre el 100/100 de la 

población.   
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Universo.    

La población investigada corresponde a los 6 Jueces de Familia, Mujer Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de la Provincia de El Oro, en Machala, y de 

manera aleatoria a 4 ciudadanos que se encontraban presentes por cada uno de los juzgados, 

así como al menos 10 profesionales del derecho en libre ejercicio. 

 Jueces                                                     6   

 Ciudadanos                                                                24 

 Profesionales en libre ejercicio    10 

Total de la muestra investigada                     N     =    40 

Por las condiciones especiales que presenta la población en cuanto a número la 

investigación fue realizada al 100% de la población. 

 Instrumentos de la investigación 

El instrumento principal con la que se llevó a efecto esta investigación, fue la 

encuesta, por ser la más adecuada para obtener información directa y precisa, de los 

principales actores de los procesos, a través de un cuestionario previamente establecido 

dirigiendo preguntas normalizadas al conjunto total de la población señalada, con el fin de 

conocer su opinión, ideas, efectos y hechos específicos. 

2.5. Operacionalizacion de Variables. 

Variable Dependiente:  

Los principios Constitucionales. 

Variable Independiente: 

Art.118 del código de la niñez y  adolescencia. 
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Tabla 1.  

Mapa de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Operadores  

Jurídicos 

Principios 

constitucionales. 

V.D. 

 Principio de Interés 

superior de la niñez y 

la adolescencia   

Contraposición del 

Art.118 del código de 

la niñez y  

adolescencia. 

Si / No 

Integridad física y 

psíquica y derecho de 

los niños y 

adolescentes  a tener 

una familia.  

Contraposición del 

Art.118 del código de 

la niñez y  

adolescencia 

Si / No 

 

Corresponsabilidad  

materna y paterna en 

el normal desarrollo 

de los hijos. 

Contraposición del 

Art.118 del código de 

la niñez y  

adolescencia.  

Si / No 

 

 

2.6.   Gestión de Datos. 

La siguiente investigación plantea resolver las variables experimentales descritas; 

mediantes los instrumentos de encuestas para Cuarenta (40) personas, Dieciséis  (16) 

operadores jurídicos y 24 ciudadanos. 

Para garantizar la calidad y confiabilidad de este  estudio se trabajó con más del  95% 

del universo a investigar según cálculos realizados por el programa estadístico Raosoft, el 

cual solo exigía de veinticinco (13) de los operadores jurídicos y (20) para obtener seguridad 

de más del 95%,  pretensión óptima para investigaciones sociales. 
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Tabla 2 

Análisis Estadístico Raosoft (Calidad de la muestra) 

Población  Tamaño Muestral  Instrumento  

40 personas  

25 cumplen con el 

parámetro de 

homogeneidad 

Encuestas 

Nota: Programa de análisis estadístico (Raosoft, 2004, pág. 1) 

 

2.7.  Criterios Éticos De La Investigación 

Esta investigación toma como principio ético la no divulgación de nombres de 

personas relacionadas con ésta: jueces, sujetos procesales, personal administrativo 

(identificación de la causa); así mismo, en la socialización de  los resultados, se  guarda toda 

discreción que pueda afectar la imagen tanto de personas naturales como jurídicas asociadas 

con estas valoraciones. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis. 

     La investigación planteada tiene característica de una investigación cualitativa porque 

extrae  datos y características de interpretación que son analizados por el investigador.  

     El tipo de muestreo probabilístico aplicado es el muestreo aleatorio estratificado porque 

reduce el error muestral  que  considera diferencias típicas y los agrupa en estratos para 

formar así pequeñas nuestras homogéneas. 

3.2 Estudio de Campo. 

Encuesta Dirigida a Jueces y Profesionales del Derecho 

1. ¿Considera Usted que el Art. 69 numeral 5 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce la figura de la custodia compartida, así como la corresponsabilidad 

de ambos progenitores? 

Tabla 3 

Reconocimiento de la figura: Custodia compartida 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 94 

No 1 6 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor 

 

 
 

Figura No. 1 Reconocimiento de la figura: Custodia compartida 

94%

6%

GRAFICO No. 1

SI

NO



40 

 

 

Interpretación: Del universo encuestado, observamos que quince (15) profesionales 

que representan el 94% consideran que el numeral 5 del Art. 69 de la Constitución de la 

república del Ecuador contempla la custodia compartida; mientras que un solo profesional que 

representa el 6% de los encuestados considera que no contempla la custodia compartida de los 

progenitores. 

Análisis: La mayoría de los encuestados, luego del análisis correspondiente de la 

norma, coinciden en que la Constitución de la República reconoce a la figura de la custodia 

compartida como método para promover el cumplimiento de las obligaciones de los 

progenitores. 

2.- ¿Considera Usted que la custodia monoparental permite el desarrollo integral de los 

hijos separados de uno de sus progenitores? 

Tabla 4 

Custodia monoparental y el desarrollo integral de niños y adolecentes 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 81 

No 13 19 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor 

 

 
                                           

Figura No. 2. Custodia monoparental y el desarrollo integral de niños y adolecentes 

 

 

 

 

 

19%

81%

GRAFICO No. 2
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Interpretación: En esta pregunta dirigida a los profesionales del derecho, 3 de ellos, 

que representan el 19% de los encuestados, respondieron que la custodia monoparental si 

permite el desarrollo integral de los niños cuando están separados de uno de sus progenitores; 

trece (13) profesionales que representan el 81% de los encuestados, consideran que la 

custodia monoparental no permite el desarrollo integral de los menores. 

Análisis: La mayoría de los encuestados considera que la custodia monoparental no 

permite el desarrollo integral de los menores, al permitir que un hijo se desarrolle fuera del 

entorno familiar, que lejos de ayudar, permite que los menores vivan en un ambiente de 

disputa entre los padres por el cumplimiento de sus obligaciones. 

3.- ¿Considera Usted que el estado ha promovido políticas públicas con la finalidad de 

impulsar la paternidad y maternidad responsables? 

Tabla 5 

Promoción de políticas públicas por parte del estado para impulsar paternidad y maternidad 

responsable. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 16 100 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor 

 

 

 
            

 Figura No. 3. Promoción de políticas públicas por parte del estado para impulsar paternidad y maternidad responsable 
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Interpretación: Como respuesta a esta interrogante, el 100% de los encuestados no ha 

evidenciado la promoción o implementación de políticas públicas dirigidas a impulsar o 

promover la paternidad y maternidad responsable. 

Análisis: De las respuestas transmitidas por los encuestados, se evidencia que existe descuido 

o falta de atención del estado a su obligación de promover la paternidad y maternidad 

responsable. 

4.- Las legislaciones de otros estados que regulan los derechos de los menores, se 

inclinan a la tenencia compartida de los menores. ¿Considera pertinente y necesario la 

creación de esta figura jurídica en la legislación ecuatoriana? 

Tabla 6 

Tenencia compartida de los menores 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 94 

No 1 6 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor 

 

 
                                                 

                                                           Figura No. 4. Tenencia compartida de los menores 
 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, se puede apreciar que quince (15)  

profesionales del derecho, que representan el 94%, considera necesario y procedente la 

implementación o creación de la figura jurídica de la Tenencia Compartida en la legislación 

94%

6%

GRAFICO No. 4

SI

NO
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ecuatoriana; solo un profesional que representa el 6% de los encuestados, considera que no es 

procedente. 

Análisis: De las respuestas obtenidas de parte de los profesionales del derecho y 

jueces a fin a la materia de estudio, la mayoría de ellos considera necesaria y procedente la 

creación de la Figura Jurídica de la Tenencia Compartida en la legislación ecuatoriana, siendo 

que esta procura un menor impacto en el desarrollo de los menores. 

5.- En la aplicación directa de la constitución, los jueces han permitido acuerdos 

de sustentación directa de los padres, pero en casos excepcionales. ¿Considera Usted que 

la tenencia compartida de los menores a los padres separados, debería ser la regla 

general y no la excepción? 

 Tabla 7 

La Tenencia compartida de los menores a los padres separados como regla general 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 100 

No 0 0 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor 

 
 

  Figura No. 5. La Tenencia compartida de los menores a los padres separados como  regla general 

 

Interpretación: Como respuesta a esta interrogante, el 100% de los encuestados 

considera que la tenencia compartida es la que mejor garantiza los derechos de los menores, 

100%

0%

GRAFICO No. 5

SI

NO
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debiendo ser esta la de aplicación inmediata. 

Análisis: De las respuestas transmitidas por los encuestados, se evidencia que todos 

los encuestados consideran que la tenencia compartida es la figura de que debería aplicarse de 

forma inmediata en el caso de separación de los progenitores, permitiendo que los padres de 

forma directa cumplan con sus obligaciones. 

 

Encuesta Dirigida a los Ciudadanos  

¿Considera Usted la administración de justicia ha garantizado el ejercicio de los derechos 

de los menores separados de los progenitores? 

Tabla 8 

La administración de Justicia y la  garantía del ejercicio de  derechos de los menores 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 17 

No 20 83 

TOTAL 24 100 

Fuente: Autor 

 
    

Figura No. 6 La administración de Justicia garantía  del ejercicio de  derechos de los menores 

  

Interpretación: Del universo encuestado, observamos que veinte (20) ciudadanos que 

representan el 83% consideran la administración de justicia no ha garantizado el ejercicio de 

los derechos de los menores; cuatro (4) encuestados consideran que si ha garantizado los 

derechos de los menores. 
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Análisis: De las respuestas obtenidas se colige que la mayoría de los encuestados, 

usuarios de la administración de justicia considera que es insuficiente la protección que recibe 

el estado con respecto al cumplimiento de las obligaciones de los progenitores separados de 

sus hijos. 

2.- ¿Considera Usted que la regulación de visitas a permitido que los menores separados de 

sus progenitores se desarrollen integralmente? 

Tabla 9 

La regulación de visitas a menores separados de sus progenitores 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 8 

No 22 92 

TOTAL 24 100 

Fuente: Autor 

 
                                   
                                            Figura No. 7 La regulación de visitas a menores separados de sus progenitores 

 

Interpretación: Esta pregunta dirigida a los ciudadanos usuarios de la administración 

de justicia, veintidós de ellos que representan el 92% considera que un régimen de visitas no 

es suficiente ni permite que los menores se desarrollen integralmente; tan solo dos (2) de los 

encuestados que representan el 8% considera que si es suficiente para el desarrollo de los 

menores. 

Análisis: La mayoría de los encuestados considera que el régimen de vistas no es 

suficiente para que en su relación con los progenitores se desarrollen integralmente, puesto 

8%

92%
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que muchas de estas no se cumplen por la oposición del progenitor que ejerce la tenencia.   

3.- ¿Considera Usted que el estado ha promovido políticas públicas con la finalidad de 

impulsar la paternidad y maternidad responsables? 

Tabla 10 

La Políticas públicas del estado para impulsar la maternidad y paternidad responsable 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 24 100 

TOTAL 24 100 

Fuente: Autor 

 
  

    Figura No- 8 La Políticas públicas del estado para impulsar la maternidad y paternidad responsable 
 

 

Interpretación: Como respuesta a esta interrogante, el 100% de los encuestados no ha 

evidenciado la promoción o implementación de políticas públicas dirigidas a impulsar o 

promover la paternidad y maternidad responsable. 

Análisis: De las respuestas transmitidas por los encuestados, se evidencia que existe 

descuido o falta de atención del estado a su obligación de promover la paternidad y 

maternidad responsable. 

4.- ¿Considera Usted pertinente y necesario la creación de esta figura jurídica de la 

Tenencia Compartida en la legislación ecuatoriana, de tal forma que ambos progenitores 

sustenten de forma directa sus obligaciones? 
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Tabla 11 

Necesidad de la creación de la figura jurídica de la tenencia compartida de los hijos 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 75 

No 6 25 

TOTAL 24 100 

Fuente: Autor 

 
                                   

Figura No.  9. Necesidad de la creación de la figura jurídica de la tenencia compartida de los hijos 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, se puede apreciar que dieciocho (18) de 

los ciudadanos usuarios que representan el 75%, considera que la tenencia compartida 

permitirá el cumplimiento de las obligaciones de los padres; seis (6) de los encuestados que 

representan el 25% considera que no es procedente. 

Análisis: De las respuestas obtenidas se puede colegir que los usuarios consideran que 

la sustentación directa de las obligaciones de los progenitores permitirá la protección de los 

derechos de los menores, sus aliméntenos, así como su desarrollo psicológico. 

5.- ¿Considera Usted que la tenencia compartida de los menores a los padres 

separados, debería ser la regla general y no la excepción? 

Tabla 12 

Tenencia compartida como regla general en la custodia de los hijos 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 96 

No 1 1 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor 

75%

25%

GRAFICO No. 9

SI

NO



48 

 

 

 
                                     

Figura No. 10. Tenencia compartida como regla general en la custodia de los hijos 

 

Interpretación: Como respuesta a esta interrogante, veintitrés (23) de los encuestados 

que representa el 96% considera que la Tenencia Compartida debería ser la primera opción a 

aplicar en los casos de separación de los progenitores; solo uno de los encuestados que 

representa el 4% del conjunto, considera que no debería aplicarse como primera opción. 

Análisis: De las respuestas transmitidas por los encuestados, se evidencia que la 

mayoría de los encuestados esta dispuestos a mantener Tenencia Compartida para sustentar 

las obligaciones de los menores. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Constatación empírica. 

El desarrollo de la investigación posibilito un acercamiento objetivo a la incoherencia 

del Art.118 del código de la niñez y adolescencia con principios reconocidos en la 

constitución de la república del Ecuador del 2008 tales como: Principios de interés superior de 

la niñez y la adolescencia, Integridad física y psíquica y derecho de los niños y adolescentes a 

tener una familia y la responsabilidad materna y paterna en el normal desarrollo de los hijos. 

 La sociedad y sus organizaciones son portadores de una responsabilidad superior relacionada 

con la concreción del bien común por lo que  deben y tienen la obligación y el derecho a 

participar activamente  en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos  de todos los 

niños, niñas  y adolescentes.  

El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, en la definición, ejecución y control de las políticas 

de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. 

En la investigación queda demostrada la incoherencia del  código de la niñez y  adolescencia, 

con los principios y derechos  que sobre esta materia promulga la constitución, el estatus 

actual del desarrollo de la realidad material desborda el análisis de un artículo y exige desde el 

ordenamiento jurídico desarrollar un nuevo código que satisfaga las necesidades que hoy 

demanda nuestra sociedad. 

4.2.  Limitaciones. 

El alcance de esta investigación se ve limitada por la necesidad de evaluar desde la 

perspectiva holística la incoherencia de este cuerpo legal con la constitución y las necesidades 

que hoy reclama la nueva sociedad ecuatoriana, no optante de la importancia que tiene el 

abordaje desde una de sus partes pues constituye un punto de partida para futuros análisis e 



50 

 

 

investigaciones integradoras. 

4.3.  Líneas de investigación.   

El acercamiento a esta temática queda abierto a futuras investigaciones, concerniente con 

estos temas, entre ellos podemos mencionar: las necesidades de nuevas regulaciones 

relacionadas con las prospectivas jurídicas sobre esta materia, la investigación sobre la 

incoherencia del código en general con el ordenamiento jurídico y las exigencias sociales 

entre otras de vital importancia para nuestro país. 

4.4. Aspectos relevantes. 

La relevancia de esta investigación está relacionada en que aporta sustantivamente al 

abordaje de la necesidad de la coherencia no solo con el ordenamiento jurídico de 

determinado cuerpo legislativo como lo es en este caso el Código de la niñez y la 

adolescencia, si no que se desborda a partir de los resultados en la necesidad de una 

coherencia material que asegure la correspondencia de cualquier cuerpo legal con las 

necesidades del entorno social y del ámbito que regula, esto marca la relevancia de este 

trabajo, el cual espero sea el inicio manifestado y demostrado de una vocación investigativa 

sobre esta materia. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

Que, es necesario e indispensable adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones 

de la vida social y política de nuestro país. 

Que, se hace necesario regular en la ley el derecho consagrado en el artículo 69 

numeral 1 y 5 de la Constitución de la República que establece: Se promoverá la maternidad y 

paternidades responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

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

en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. La 

corresponsabilidad paterna y materna en el cumplimiento de los deberes y derechos 

recíprocos entre padres e hijos. Que el marco legal que regula la custodia de los hijos en caso 

de divorcio de sus progenitores resulta ambiguo en relación al avance de la sociedad y a la 

nueva constitución de la republica siendo inconstitucional la norma actual vigente, por lo 

tanto se hace necesario crear un marco legal que permita su aplicación eficaz, que tenga por 

objeto principal proteger y cumplir el interés superior del niño frente a los intereses de los 

demás. En huso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Refórmese el artículo118 y agréguese los siguientes innumerados:  

Art. 118. Reformado.- Procedencia.- Cuando el Juez estime conveniente para el 

desarrollo integral del hijo o hija de familia, podrá confiar su cuidado y crianza en conjunto a 

los padres, compartiendo la tenencia o a uno solo de los progenitores, sin alterar el ejercicio 

conjunto de la patria potestad, para la aplicación de la tenencia compartida deberá cumplir las 



52 

 

 

siguientes reglas: 

1. – Cada uno de los progenitores por separado, o de común acuerdo, podrá solicitar al 

juez, en interés de los menores,  la Tenencia compartida de los hijos e hijas menores o 

incapacitados sea ejercida de forma compartida o por uno solo de ellos. Dicha solicitud deberá 

ir acompañada de una propuesta fundada del régimen de desarrollo de la tenencia, incluyendo 

la determinación de los periodos de convivencia y relación, así como las formas de 

comunicación con el progenitor no custodio y, en su caso, con los demás parientes y 

allegados. 

2. – La oposición a la Tenencia compartida de uno de los progenitores o las malas 

relaciones entre ambos no serán obstáculo ni motivo suficiente para no otorgar la custodia 

compartida en interés del menor. 

     3. – El juez, a petición de parte, adoptará la Tenencia compartida  siempre que no sea 

perjudicial para el interés de los y las menores, y atendiendo en todo caso a las siguientes 

circunstancias: 

 a) La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los y las menores y 

sus actitudes personales, y la vinculación afectiva de los y las menores o incapacitados 

con cada uno de sus progenitores. 

 b) El número de hijos e hijas. 

 c) La edad de los hijos e hijas. 

 d) La opinión expresada por los hijos e hijas, siempre que tengan suficiente juicio y en 

todo caso si son mayores de 12 años. 

 e) El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los 

hijos e hijas y entre ellos, y el respeto mutuo en sus relaciones personales, así como su 

actitud para garantizar la relación de los hijos e hijas con ambos progenitores y con el 

resto de sus parientes y allegados. 
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 f) El resultado de los informes a los que se refiere el apartado 4 de este artículo. 

 g) El arraigo social, escolar y familiar de los hijos e hijas. 

 h) Las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar de cada progenitor, 

así como la actitud, voluntad e implicación de cada uno de ellos para asumir sus 

deberes. 

 i) La ubicación de sus residencias habituales, así como los apoyos con los que cuenten. 

 j) Cualquier otra circunstancia concurrente en los progenitores o en los hijos e hijas 

que resulte relevante para el régimen de convivencia. 

4. – Antes de adoptar su decisión, las partes podrán aportar, o el juez, de oficio o a 

instancia de parte, recabar informes del servicio de mediación familiar, médicos, sociales o 

psicológicos de especialistas debidamente cualificados e independientes, relativos a la 

idoneidad del modo del ejercicio de la patria potestad y del régimen de tenencia de los y las 

menores, y, en su caso, sobre la estancia, relación y comunicación de estos con el progenitor 

no conviviente u otras personas. 

5. – En los casos de Tenencia compartida, el juez fijará un régimen de convivencia de 

cada uno de los miembros de pareja con los hijos e hijas, adaptado a las circunstancias de la 

situación familiar, que garantice a ambos el ejercicio de sus derechos y obligaciones en 

igualdad. 

6.– El juez podrá otorgar a uno solo de los progenitores la tenencia de la persona menor de 

edad cuando lo considere necesario para garantizar el interés superior del menor y a la vista 

de los informes sociales, médicos, psicológicos y demás que procedan. En este supuesto podrá 

fijar un régimen de comunicación, estancia o visitas con el otro progenitor que garantice las 

relaciones paterno fíliales así como, en su caso, con la familia extensa. 

7. – Salvo circunstancias que los informes anteriores así justifiquen, no se adoptarán 

soluciones que supongan la separación de los hermanos y hermanas. 
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8.-El Otorgamiento de la tenencia compartida suspende el derecho de Alimentos. 

 

Articulo Final: La presente Ley reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los........días del mes de.......... del  2016 

 

                    

EL PRESIDENTE                      EL SECRETARIO 
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CONCLUSIONES 

Realizados todo el proceso planteado para con esta investigación, luego del análisis 

correspondiente de la información, he podido llegar a las siguientes conclusiones: 

I. La figura jurídica de la Tenencia, tal como lo establece la legislación ecuatoriana, 

permite la separación inmediata de los menores del entorno familiar, produciendo graves 

afecciones psicológicas y emocionales de los menores, así como también de los padres. 

II. No se encuentra regulada en la ley infra constitucional de forma expresa formas en 

la que los padres puedan sustentar de forma directa sus obligaciones, obligando a los 

progenitores a litigar en procesos de visitas, alimentos e inclusive la misma tenencia.  

III. En caso de existir políticas públicas que promuevan la paternidad y maternidad 

responsable, estas no han sido evidenciadas en el proceso de investigación, por lo que no 

existe de parte del Estado ni la administración de justicia, políticas públicas tendientes a 

alcanzar estos objetivos.  

IV. Solo en casos excepcionales se ha evidenciado acuerdos de custodia compartida 

para que de forma directa los progenitores sustenten de forma directa sus obligaciones, lo que 

ha permitido que los padres no se encuentren en litigios sobre otros aspectos de las 

obligaciones que tienen como progenitores. 

V.  La Constitución de la República del Ecuador, reconoce la existencia de las 

obligaciones compartidas de los padres, así como la necesidad de que los menores se 

mantengan en el entorno familiar, sin embargo estos derechos no han sido regulados por las 

normas infra constitucionales, ni se ha promovido una propuesta de reforma al respecto. 

VI. Las normas infra constitucionales que actualmente regulan la tenencia de los 

menores son insuficientes para la garantía, protección y ejercicio de los derechos de los 

menores, reconociendo únicamente la custodia monoparental, lo que hace necesario 

implementar nuevos mecanismos legales para la custodia legal.  
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RECOMENDACIONES 

Realizado el análisis que corresponde, es necesario que realice las siguientes 

recomendaciones: 

I. En todos los casos de divorcio o disolución de la unión de hecho, debe ordenarse el 

acompañamiento psicológico a los menores y a los padres con el objeto de disminuir el 

impacto psicológico y emocional que tendrán los menores con respecto a la separación de sus 

progenitores. 

II. Debe regularse que de forma obligatoria, los padres se sometan a un proceso de mediación 

a fin de incrementar los índices de acuerdos de sustentación directa.  

III. El Estado debe implementar dentro de su planificación administrativa y presupuestaria el 

impulso y promoción de políticas públicas tendientes a que los padres y madres reconozcan y 

cumplan con sus obligaciones y deberes en reconocimiento de los derechos de los menores.  

IV. Los jueces de la niñez y adolescencia, deben solicitar que las audiencias de conciliación 

en los casos de divorcios, se promuevan la suscripción de convenios de sustentación directa o 

custodia compartida, en aplicación directa de las normas constitucionales. 

V.  Los jueces de menores, así como los profesionales del derecho litigantes en los procesos 

de divorcio, deben procurar que sus actuaciones dentro de los procesos procuren el 

reconocimiento de los derechos de los menores por parte de los progenitores en aplicación 

directa de la Constitución de la República y el principio pro homine. 

VI. La Asamblea Nacional del Ecuador, debe presentar en forma inmediata una propuesta de 

reforma a las normas infra constitucionales para que guarden armonía con los preceptos 

establecidos en la carta magna, de forma que se establezca  que de forma directa se reconozca 

la tenencia compartida de los menores como regla general en caso de la separación de los 

padres. 



57 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. ASAMBLEA NACIONAL. (2008). CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. QUITO: Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. 

2. Asamblea Nacional del Ecuador. (22 de Octubre de 2009). Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Norma jurídica. Quito, Pichincha, Ecuador: 

Registro Oficial No. 52 Suplemento 

3. Cabanellas Torres, G. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Buenos Aires: 

Heliasta. 

4. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR. (2005). CODIGO CIVIL. QUITO: 

Suplemento del Registro Oficial No. 46. 

5. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR. (2003). CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. QUITO: Registro Oficial No. 737. 

6. Convencion Americana sobre Derechos Humanos. (6 de Agosto de 1984). Pacto de 

San José. 

7. CONVENCION DE DERECHOS DEL NIÑO. (s.f.). 

8. Ecuador, D. (01 de Enero de 2015). www.derechoecuador.com. Obtenido de 

www.derechoecuador.com: www.derechoecuador.com 

9. IBÁÑEZ-VALVERDE, V. J. (2006). El laberinto de la custodia compartida. España: 

Compostela. 

10. LATHROP GOMEZ, F. (2008). Custodia compartida de los hijos. España: La Ley. 

11. MATEY, P. (2010). LOS BENEFICIOS DE LA CUSTODIA COMPARTIDA-

REDUCIR EL IMPACTO DEL DIVORCIO . Custodia Compartida YA, 

http://www.custodiacompartida.org/content/0/9/36/9/297/. 

12. OHIO, C. S. (s.f.). EEUU. 

13. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (24 de Enero de 1969). Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

14. PINTO ANDRADE, C. (2009). LA CUSTODIA COMPARTIDA. Barcelona: Bosch. 

15. Sospapa. (2010). CUSTODIA COMPARTIDA. SOSPAPA, 

http://www.sospapa.es/ver_noticia.php?id=69. 

 

  



58 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


