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ABSTRAC 

 

Our Constitution states that the State will protect the heads of families in the exercise of 

their obligations, promoting responsibility for both mother and father and will ensure the 

fulfillment of the duties and needs between parents and children. 

 The necessity that the states by means of the judges, gives the parental authority by 

means of resolution to the mother, with regime of visits, but the father doing misuse of 

the right induces the minor to the begging, and the mother when it has the coexistence 

with its Son, this is dedicated to prostitution, leaving the child in complete abandon, 

being the neighbors who care for the child. 

 In the present work, I will try to analyze what State agencies have the competence to 

sanction and to protect the psychological and social integrity of the minor who is in a 

state of violation of constitutional rights. 

 However, the International Convention on Human Rights promotes rules and principles 

to avoid violation of the rights established in each state, so that they can be 

implemented and thus avoiding the detriment of this most vulnerable group, such as 

children, Girls and adolescents. 

 

 The justice system must ensure that minors who are at risk are sent to safe homes to 

protect the safety of minors who have to suffer abuse from their own parents when our 

constitution promotes the protection of minors. 

KEYMORD: CONSTITUTION, VULNERATION, CONSTITUTIONAL RIGHTS, CHILD 
CODE, CUSTODY. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

“ANALIZAR LA CUSTODIA DEL MENOR POR LA INCAPACIDAD DE LOS 

PROGENITORES FRENTE A LA VULNERACION DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES.” 

 

La presente investigación sobre la custodia del menor por la incapacidad de los 

progenitores y frente a la vulneración de derechos Constitucionales, nos lleva a 

realizar una investigación prolija, exhaustiva y minuciosa, para determinar sobre los 

derechos que le fueron violentados por la mala actuación de sus progenitores, ya sea 

esta por la desatención o por falta de afecto lo que conlleva a una desintegración 

familiar y demás factores sociales que afectan al menor. El objeto del presente 

trabajos,  trata de buscar y encontrar ayuda por parte del Estado para que exista 

algún organismo de control y veeduría después que se otorgan estas custodias a los 

padres y cuáles son los condicionamientos en los que el menor se va a desenvolver 

en el transcurso de su vida. 

 

Conocer los derechos que le asisten al menor para determinar bajo que preceptos de 

ley se declara a los progenitores como incapaces legalmente en referencia a su 

custodia, colocando  en riesgo la estabilidad emocional y psicológica del menor el 

mismo que será entregado a las instituciones encargadas de la protección mientras se 

lleva a cabo el proceso, acorde con lo establecido con la Constitución de la República 

del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Por eso es importante 

conocer el tema, sobre la solicitud de la custodia, ya que es un asunto sumamente 

trascendental porque se está teniendo en cuenta el cuidado que va a tener el menor 

con sus progenitores dependiendo a quien otorgue la juez dicha custodia del menor. 
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Con la finalidad de obtener una acertada interpretación y por la necesidad imperiosa 

de plantear medidas que amparen la seguridad del menor, he planteado un objetivo 

General, mediante un análisis de nuestra legislación, establecer que derechos le fueron 

vulnerados al menor por sus progenitores, establecidos dentro de nuestra 

Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia . Así como también un Objetivo 

Especifico determinar acorde a la normativa constitucional, la situación jurídica de los 

padres a falta de capacidad legal, para la protección del menor, así como también en 

conjunto incentivar a realizar charlas, talleres, eventos que sean destinados a la 

participación de los progenitores que tienen a cargo la custodia de un menor,  y 

cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. Describir quien tiene la capacidad 

para obtener la custodia del menor. Así como proponer ante la autoridad competente 

la solicitud de la custodia del menor funciones probabilidades. 

 

La Metodología utilizada para la presente investigación es la Dogmática Jurídica, 

contrastando con la investigación aplicando el Método Científico, el mismo que nos 

permite conocer los hechos pasados para interpretar el presente.  Métodos que son 

un aporte importante para la ciudadanía en general, permitiendo se puede tener 

conocimiento de las custodias, así como los derechos del menor y progenitor. 

 

Los métodos a aplicarse en la investigación, el primero Histórico porque permite 

conocer los hechos pasados para comprender el presente., así también el exegético, 

este método que permite la interpretación artículo por artículo que es el encargado de 

estudiar. Y por último el Método Sistemático interpretación de las normas en forma 

eficiente y ordenada 

 

Determinar con certeza la incapacidad de los padres, mediante un planteamiento ante 

los organismos correspondientes encargados de velar por la seguridad del menor 

garantizando el desarrollo del menor, de manera que podamos tener un control de 
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cómo se está efectuando estos cuidados del menor, realizándolo de manera 

responsable y como lo exige la Ley. 

 

Si bien en la protección de los menores el Estado a través de sus organismos y 

Entidades destinadas a proteger los derechos de los menores,  cumple un papel 

fundamental, no es menos ciertos que las personas como partes de la sociedad 

estamos llamados a brindar esta protección cuando se cometen vulneración de 

derechos, y la misma normativa contempla el deber de denunciar en el término de 24 

horas, cuando aquello acontece, y sobre todo cuando los progenitores no llevan una 

vida adecuada y acorde a las normas y costumbres que deben reinar en toda familia, 

que es la base de toda sociedad.  

 

La protección del Estado, como lo hemos venido mencionando es fundamental, pero 

lastimosamente algunas de sus instituciones no cumplen este papel de protección a los 

menores,  y ello acarrea a que encontremos todavía menores, deambulando en las 

calles, drogadictos consumidores de cemento de contacto, y otras sustancias, se 

vuelven asaltantes y delincuentes que inician en este mundo a través de robo de 

espejos de carros, para posteriormente hacerlo costumbres llegando posteriormente 

cuando llegan a la adolescencia a la formación de las llamadas bandas delincuenciales. 

 

Como solución a este problema latente en todas las sociedades, es que los familiares 

acojan su función y papel de protección a los menores, y en último caso el Acogimiento 

Institucional, pero creando instituciones que brinden la protección necesaria, con 

personal capacitado no solo en área sociales, o técnicas, sino brindándoles el cariño y 

amor que todo ser humano necesita  permitiendo formar personas útiles en nuestra 

sociedad.   
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DESARROLLO 

                                                     VARIABLES 

 

1. Derechos Constitucionales que le asistan 

el menor dentro de un ordenamiento jurídico. 

 
2.  Situación jurídica de los padres al no tener la capacidad legal para proteger 

el interés superior del menor. 

 

REACTIVO 
 

 

Roxana y Carlos son ex cónyuges, en su unión matrimonial procrearon un hijo en la 

actualidad tiene 10 años, mediante resolución dictada por el juez de la causa se 

otorgó la patria potestad a su progenitora estableciéndose un régimen de visitas para 

el progenitor, el cual haciendo mal uso del derecho que le asistía induce al menor a la 

mendicidad con el fin de obtener beneficios económicos, la madre igualmente durante 

los días de convivencia se dedica a la prostitución por lo que durante la semana el 

menor pasa bajo el cuidado de los vecinos. 

 

Custodia: Custodia se define como tenencia o control físico que tienen los padres 

sobre sus hijos(as) no emancipados(as). En rigor jurídico, la custodia es un atributo 

inherente a la patria potestad a pesar de que el código civil y la jurisprudencia las 

tratan como independientes. En la determinación de la custodia de los (las) menores 

los tribunales deberán guiarse por el bienestar y los mejores intereses del (la) menor. 

El criterio normativo que debe regir a los jueces, abogados, trabajadores sociales y 

demás funcionarios es el bienestar y mejores intereses del (la) menor (Pérez 

Contreras, 2006). 
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Custodia de Menores: Término legal que se utiliza para describir la relación y las 

obligaciones entre uno de los padres y el hijo en vista de situaciones en las que ambos 

padres del niño no desean más compartir la relación entre sí. Dicha situación puede 

implicar un divorcio, una anulación o una separación, en la que los niños presentes en 

la relación no pueden vivir con ambos padres y deben estar bajo el cuidado primario de 

uno de ellos, quien tomará las decisiones por el niño y cuidará de él. Las o Los 

operadores de justicia tienen jurisdicción y competencia para decidir si el niño vivirá con 

el padre o la madre basándose en los mejores intereses del niño. 

 

Existen diferentes tipos de custodia que se les puede atribuir a los progenitores luego 

de una separación (Catalán José, 2007), y que son: 

 

 Custodia física: uno de los padres tendrá 

derecho a que el niño viva con él/ella. Cuando el niño vive la mayor parte 

del tiempo con uno de los padres y tiene derechos de régimen de visitas 

con el otro, el padre con el que el niño vive principalmente tiene custodia 

física única. En situaciones en las que existe una custodia física conjunta, 

ambos padres tienen derecho a pasar mucho tiempo con el niño y a que el 

niño viva con ellos, siempre que los padres vivan en la misma área. 

 
 Custodia legal: esto significa que uno 

de los padres tendrá el derecho y la responsabilidad de tomar 

decisiones sobre el cuidado y la crianza del niño, incluyendo educación, 

atención médica, religión, etc. Si los padres comparten una custodia legal 

conjunta, ambos tendrán la oportunidad de ser partícipes de la toma de 

decisiones sobre el bienestar de su hijo. Sin embargo, si los padres tienen 

opiniones divergentes acerca del bienestar de su hijo, es posible que sea 

necesaria la intervención del juzgado. 
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 Custodia conjunta: esto significa que los 

padres  comparten la responsabilidad de cuidar al niño y tomar decisiones 

sobre cuestiones respecto a educación, salud, etc. La mayoría de los 

estados reconoce dos tipos de custodia conjunta: custodia física y custodia 

legal. 

 

 Custodia única: en este arreglo, el 

juzgado concede solamente a uno de los padres la custodia legal y/o 

física del niño. Lo más probable es que el otro padre tenga derechos de 

régimen de visitas. Dicha situación puede surgir si el juzgado considera que 

el otro padre es incompetente, debido a abuso sustancial, antecedentes de 

abuso físico u otros factores decisivos. 

 

 

El Art. 10 de La Convención sobre los derechos del niño, firmada y ratificada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de fecha 20 de 

noviembre de 1959, determina la relación que debe existir entre los padres y el 

menor, exceptuando casos siempre cuando no afecte ningún interés sobre el menor 

salvaguardando todo derecho que le asiste (Paulí Balsera, Luís Naya y Asier Arrondo, 

2010). 

 

Incapacidad de los progenitores: Para hablar en cuanto a la incapacidad de los 

padres del menor, es necesario tener en cuenta dos cosas muy importantes, la 

primera si es que se encuentra cumpliendo con todos los elementos que la o el juez 

dispuso en su resolución judicial en cuanto a la custodia; Y, la segunda si este 

incumplimiento se da ya sea por la desatención, falta de afecto hacia el menor 

consiguiendo de esto un resultado negativo para  el desenvolvimiento del  menor. 

Este  tipo  de conducta por  los progenitores debe ser observada y regularizada por 

un Organismo Estatal de Control, quienes deban emitir algún informe de cuál es el 

estado y ambiente en el que se encuentra habitando el menor. 
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Análisis de la edad del menor: En cuanto a la edad del menor, su conducta puede 

variar dependiendo de su edad ya que esto influye en su  madurez, a consecuencia 

de esto tendrá varios tipos de actuaciones con diferencias a su edad, por ejemplo, los 

seres humanos hasta los 8 o 10 de edad, están en proceso de aprendizaje, sus 

aparentes incumplimientos son lícitos. ¿Qué pasa con el niño que presenta berrinches 

y se niega a comer o ir al colegio.  La conducta de los padres no puede ser 

sancionarlos o castigarlos y menos físicamente. Pueden cometer actos de 

violencia familiar con  graves consecuencias,  hasta penales. Hay que encontrar la 

causa y enmendar.  

 

En promedio desde los 10 a los 14 años, los hijos deben comenzar a utilizar la razón y 

seguramente saber con propiedad que les conviene y qué no, qué es bueno y qué es 

malo. En este caso habrá lugar a la corrección y a sanciones pedagógicos, es decir, 

las que deben tener como consecuencia la no repetición de la conducta dañina. 

 

Vulneración de Derechos Constitucionales de los Menores: En lo referente a la 

normativa constitucional establecida en nuestra legislación la Constitución del 

2008, es una de la más proteccionista de los derechos de los menores, 

lógicamente partiendo del interés superior del menor.  

 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

La convención sobre los derechos de los niños y las niñas es un tratado internacional 

reconocido por varios países, entre ellos el Ecuador, en donde direccionan su 

normativa hacia la protección del interés superior del menor. 
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Podemos definir al Derecho como un conjunto de normas que regula las relaciones 

sociales con la finalidad de la búsqueda de la paz común y la Convención traspone esa 

normativa al nivel de uno de los sectores más vulnerables, como es el caso de los niños 

y las niñas, salvaguardando los derechos de la infancia.  

 

Por su parte el Gobierno, cumple la función de dirigir a toda la población de 

determinada circunscripción geográfica, estableciendo para ello leyes, reglamentos y 

demás normativa con la finalidad de que sean respetadas por los ciudadanos, para que 

puedan exigir el cumplimiento de sus derechos pero así también cumplir con sus 

responsabilidades Así también desempeña un papel trascendental, velando por los 

derechos de los   niños   y   niñas   y vigilando su ejecución. 

 

Respetar los derechos de la infancia es responsabilidad de todos: niños, niñas, 

jóvenes y personas adultas sean vecinos, padres, hermanas, madres, profesores, 

médicas, conductores, etc. 

 

Por el simple hecho de ser seres humanos, nos amparan derechos incluso desde la 

concepción, dándonos capacidad para constituirnos en protagonistas, siendo actores 

y actrices principales en la obra de nuestras propias vidas. 

 

La familia es un pilar fundamental de la sociedad, teniendo la responsabilidad directa 

frente a los hijos proporcionándoles la protección y cuidado para que los Niños, Niñas 

y Adolescentes crezcan en un ambiente de seguro, ante todo es la llamada a 

resguardar a los niños en apego a las normas Constitucionales (Hernández M, 

Gerardo A, Tapias S, Ángela C, 2010). 

 

La desvinculación del menor de su familia deber ser la última opción a adoptar y 

siempre que su interés superior lo conceda (Gómez, 2014). 
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La Convención considerada por desarrollar programas de protección y erradicación de 

la violencia contra tratos crueles. De acuerdo al código de la niñez y adolescencia hace 

referencia a la responsabilidad del estado frente a la seguridad tiene la responsabilidad 

de proteger la seguridad La ley protege a la familia ya que es el eje fundamental para 

que el  niño,  niña  y adolescente  pueda  tener  un  desarrollo  integral  pleno.  

Corresponde únicamente al padre y a la madre la protección, respeto, responsabilidad 

y cuidado de los hijos y la exigibilidad de sus derechos (Llobet, 2006).   

 

La mayoría de los países de América latina incluyeron su preocupación constante por 

los derechos de los niños tanto así que se ha generado una tendencia internacional 

en relación al marco legal (Paulí Davila y Luis Naya, 2011).   

 

Tomando como referencia los aportes de Alma Olga Delgadillo ( 2012)  que expresa 

“…El interés de este estudio en las familias con adolescentes que padecen leucemia 

se debe a su curso prolongado, con deterioro físico…” al momento que un hijo padece 

una enfermedad grave, esto conlleva que los adolescentes se vean afectados y es 

cuando, la familia debe brindarle comprensión para que valoren la vida y compartir 

cada instante con intensidad, para que los menores se sientan queridos y protegidos, 

ante todo“…Los objetivos de este trabajo son generar un ambiente colaborativo en 

con junto con varias familias uno de tantos beneficios del niño ese cambio, las normas 

Internacionales, lo que buscan dar atención prioritaria en casos de menores con 

enfermedades catastróficas. 

 

Uno de los logros alcanzados que se ha podido evidenciar con la convención 

internacional sobre los derechos del niño es el cambio de perspectiva que se ha 

tenido sobre el tema de la infancia. ” El factor fundamental para la instauración del 

nuevo ordenamiento era el apoyo masivo de la población a la gestión 

gubernamental…” Este proceso uno de los mayores logros de la Convención 
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Internacional de Derechos del Niño con la amplia acogida y aprobación de dicho 

tratado internacional en los países de la región (Freites Barros y Luisa Mercedes, 

2008).   

 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. El respeto 

a los padres, a la identidad cultural, al idioma, etc. tiene, también, acogida en la 

mayoría de los códigos y, en algunos casos, se especifica, incluso, “el fenómeno y el 

respeto del idioma castellano”, como ocurre en el Salvador. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, es una herramienta que contempla los derechos 

tanto civiles, culturales, económicos y socio culturales de los cuales se distinguen  

categorías, la no discriminación con derecho a la igualdad, el interés del menor, si hay 

contra posición de normas se aplicara la que beneficie al menor y la Supervivencia y 

desarrollo, del niño mental, emocional etc.  (Davila y Naya, 2011) 

 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ECUADOR. 

 

Hace una década se monitorea y se indaga el cumplimiento de los derechos de los 

niños y adolescentes  hace  aproximadamente  21  años  la  convención  de  los  

derechos  el observatorio, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

de tal manera que ajustaron un modelo novedoso e innovador de vigilancia a partir del 

Código de la Niñez y Adolescencia (UNICEF, 2013) 
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NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DEL MENOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador adopta medidas  de protección al menor a 

fin de garantizar su desarrollo no solo físico sino emocional,  mediante Protección 

especial, Atención preferente, protección,   prevención y cuidado asistencia (Ernesto 

Duran, Camilo Rodriguez y Astrid Torres, 2011) 

SOLUCION AL PROBLEMA.-  

 

El presente caso de análisis mediante la cual estamos realizando esta investigación 

se genera en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro; en la que la señora Roxana y 

el señor Carlos forman una relación sentimental de cuatro años, posterior a esto por 

problemas sociales e intrafamiliares decidieron divorciarse pasado los cuatro años de 

relación; producto de esa vinculación sentimental procrearon un hijo quien en la 

actualidad tiene 10 años de edad, consecuentemente la madre del menor plantea una 

acción judicial ante un Juzgado de la Niñez y Adolescencia para obtener toda la 

custodia de su hijo, siendo otorgada dicha custodia, así mismo en la resolución 

judicial existen parámetros legales concedidos por la jueza actuante, en cuanto a las 

visitas que por derecho le corresponden al progenitor del menor de tal manera que ese 

horario de visitas estarían reflejado en dicha sentencia la misma que debía ser 

acatada por la progenitora, 

 

Luego de esto se forma una problemática social intrafamiliar en el ambiente donde 

habita el menor por lo que en los días que pasa con su progenitora se encuentra 

fuera del cuidado ya que su progenitora tiene como oficio ejercer la prostitución, por lo 

que ocasiona una desatención por parte de la madre debido a que el menor queda 

solo en el lugar donde reside quedando a su suerte, este escenario es visto por 

vecinos oriundos del domicilio donde habitan el menor y su progenitora. 
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Dentro de nuestro contexto legal, podríamos decir que los administradores de justicia 

están llamados en razón de su investidura aplicar en casos de procesos de menores, 

aquellas normativas de protección que si bien muchas de ellas no podrían estar con 

censadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, que si bien contempla el interés 

superior de los niños, niñas, y adolescentes, deberán aplicar la norma 

jerárquicamente superior como es la Constitución que en sus arts. 44, 45 y 46 

conjugan esta protección a los menores, y de igual forma plasma sanciones hacia 

aquellos que vulneran sus derechos. Pero esa protección no queda allí sí no también 

la aplicabilidad de tratados y Convenios Internacionales. En este caso, debemos ser 

prácticos e independientemente de cualquier sentimiento emotivo, al no brindándoles 

protección al menor sus progenitores, se considere a los parientes más cercanos no 

olvidemos que esta protección conjuga otros derechos como alimentos, educación, 

salud, medicina etc., que no solo es de responsabilidad de los padres sino familiares, 

es por ello que la relación es parent-filial, de los familiares en sí como partes del grupo 

familiar. Pero, si aquellos no brindan la seguridad necesaria el Acogimiento 

Institucional sería la última medida que el Estado debe adoptar. En este caso, el Juez, 

acogió como medidas de Protección, no solo el acogimiento institucional, sino   las 

valoraciones psicológicas a los progenitores y menores. 
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CONCLUSIONES: 

 

En la presente elaboración del proyecto de investigación se ha podido llegar a 

las conclusiones que detallo a continuación: 

 

 Dentro de nuestro círculo social, existen 

casos referentes en el cual se lesionan derechos de los menores debido a 

que los progenitores le prohíben tener algún tipo de relación afectiva, 

laboral o social con familiares ya sea por parte de la madre o del padre con 

la única causal de que no tienen la disponibilidad de tiempo con el menor ya 

sea esto por vicios o preferencias ajenas a estar con su hijo/a. 

 

 El comportamiento y de la conducta de 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una unión familiar en 

relación con sus progenitores, y producto de esto exista una ruptura a la 

sociedad conyugal que los une teniendo como consecuencia los menores 

sin amparo por parte de ninguno de los progenitores. 

 

 

 El impedimento por parte de los 

progenitores de relacionarse con sus familiares trae consigo una causa 

que afecta la personalidad de menor y perturbando su relación social con 

demás personas que se encuentren dentro o fuera de su círculo social. 

 

 En base a lo investigado se ha podido 

llegar a concluir que la custodia del menor en el ámbito jurídico legal le 

corresponde aquel progenitor o progenitora que se encuentra con todos los 

condicionamientos necesarios para el bienestar del menor, es preciso 

indicar que pese a que el derecho de la custodia del menor le puede 

corresponder a ambos debemos de analizar cuál de los progenitores se 

encuentra debidamente apto para asumir esta custodia del menor. 



 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



 

 

Bibliografía 
Unicef. (2013). Politicas publicas y derechos. 

Catalán josé, b. G. (2007). La custodia compartida: concepto, extensión y 

bondad de su puesta en. Anuario de psicología jurídica, 131-151. 

Ernesto duran, camilo rodriguez y astrid torres. (2011). Restablecimiento de 

derechos de niños, niñas y adolescentes en el sistema nacional de 

bienestar. Revista latinoamericana de ciencias sociales,, 549-559. 

Freites barros y luisa mercedes. (2008). La convencion internacional sobre los 

derechos del niño: apuntes básicos. Educere, 441-437. 

Gómez, f. L. (2014). La protección especial de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en el derecho chileno. Revista chilena de derecho privado, 

197-229. 

Hernández m, gerardo a, tapias s, ángela c. (2010). Maltrato infantil: 

normatividad y psicología forense. Diversitas: perspectivas en 

psicología, 389-413. 

Llobet, v. ( 2006). Las políticas sociales para la infancia vulnerable. Algunas 

reflexiones desde la psicología. Revista latinoamericana de ciencias 

sociales,, p.0. 

Paulí balsera, luís naya y asier arrondo. (2010). Las personas con 

discapacidad, el derecho a la educación y la convención sobre los 

derechos del niño en américa latina. Revista latinoamericana de 

educación inclusiva, 1-10. 

Paulí davila y luis naya. (2011). La defensa de los derechos de la infancia en 

américa latina desde la perspectiva legal. Una visión educativa. 

Educación xx1, 201-221. 

Pérez contreras, m. D. (2006). Reflexiones en torno a la custodia de los hijos. 

La custodia compartida y las reformas de 2004. Boletín mexicano de 

derecho comparado, 501-534. 

 

 


