
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

MEDINA OLEAS PAUL EDUARDO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA TENENCIA COMPARTIDA EN LESGILACION ECUATORIANA Y
LAS ACCIONES DE RECUPERACION DE MENORES COMO

INSTRUMENTO PARA VULNERACION DE DERECHO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

MEDINA OLEAS PAUL EDUARDO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

LA TENENCIA COMPARTIDA EN LESGILACION
ECUATORIANA Y LAS ACCIONES DE RECUPERACION DE

MENORES COMO INSTRUMENTO PARA VULNERACION DE
DERECHO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
16 de agosto de 2017

MEDINA OLEAS PAUL EDUARDO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA TENENCIA COMPARTIDA EN LESGILACION ECUATORIANA Y LAS
ACCIONES DE RECUPERACION DE MENORES COMO INSTRUMENTO PARA

VULNERACION DE DERECHO

MACHALA, 16 DE AGOSTO DE 2017

CAMPOVERDE NIVICELA ANIBAL DARIO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MEDINA OLEAS PAUL EDUARDO.docx (D29739923)
Submitted: 2017-07-24 04:12:00 
Submitted By: acampoverde@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

AGRADECIMIENTO 

Expreso mis sinceros agradecimientos a las autoridades de la Universidad Técnica           
de Machala, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, a la carrera de Derecho,              
por el aporte brindado a mi formación profesional.  
Además hago extensivo mi agradecimiento a cada una de las personas que me             
dieron la suficiente apertura y apoyo en la solución del caso práctico, siendo la base               
fundamental para la realización del mismo. Y en especial a mi tutor Ab. Aníbal              
Campoverde. 
  

 
 MEDINA OLEAS PAUL EDUARDO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DEDICATORIA 
 

A mi señora madre Norma Piedad Oleas, a mi señor padre Walter Medina Armijos, a               
mi hermana Valeria Medina Oleas por ser mi apoyo incondicional para cumplir cada             
una de mis metas, así como también a los amigos y compañeros con quienes              
compartimos tantas experiencias , a la Licenciada Carolina Álvarez Peñaranda,          
Abogada Tatiana Aponte Vásquez, Doctor Johnny Zavala Pineda quienes me dieron           
su colaboración su aprecio en esta gran etapa de mi vida para conseguir este gran               
logro como lo es mi título profesional. 
  

 
MEDINA OLEAS PAUL EDUARDO  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 



 

RESUMEN 

“LA TENENCIA COMPARTIDA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y LAS         
ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE MENORES COMO INSTRUMENTO       
PARA VULNERACIÓN DE DERECHOS” 

Autor: 
Paul Medina Oleas 

Tutor: 
Ab. Anibal Campoverde Nivicela, Mgs. 

 
 
 
 
 
  

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los            
presupuestos establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica           
de Machala previo a la Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y              
Tribunales de la República del Ecuador, cuyo tema de investigación es LA            
TENENCIA COMPARTIDA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y LAS        
ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE MENORES COMO INSTRUMENTO       
PARA VULNERACIÓN DE DERECHOS; en la que se realiza un estudio           
comparativo con respecto a la legislación vigente, y el proyecto de reforma al             
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con énfasis en la inserción del             
régimen de tenencia compartida, como una alternativa jurídica que permita el           
efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas que conforman el núcleo             
familiar, que permita a los padres participar del cuidado y de las decisiones con              
respecto a sus hijos. 

PALABRAS CLAVE: Tenencia, Competencia, Tenencia compartida, Desarrollo       
Integral, Patria Potestad 

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 



 

ABSTRAC 
“SHARED TENURE IN ECUADORIAN LEGISLATION AND ACTIONS FOR THE         
RECOVERY OF MINORS AS AN INSTRUMENT FOR VULNERATION OF         
RIGHTS” 

Author: 
Paul Medina Oleas 

Tutor: 
Ab. Anibal Campoverde Nivicela, Mgs. 

 
 
 
 
 
 

In this research work is carried out in accordance with the budgets established by the               
titling system of the Technical University of Machala prior to obtaining the title of              
lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador, whose research topic              
is LA SHARED TENURE IN ECUADORIAN LEGISLATION AND ACTIONS FOR          
THE RECOVERY OF CHILDREN AS AN INSTRUMENT FOR VULNERATION OF          
RIGHTS; In which a comparative study is carried out with respect to the legislation in               
force, and the draft reform of the Organic Code of Children and Adolescents, with              
emphasis on the insertion of the shared tenure regime, as a legal alternative that              
allows the effective exercise of The rights of all the people that make up the family                
nucleus, which allows parents to participate in the care and decisions regarding their             
children. 
  
KEY WORDS: Tenencia, Competencia, Tenencia Shared, Integral Development,        
Patria Potestad 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Una de las partes más difíciles y dolorosas para una madre o un padre que cría solo                 
a sus hijos es el tema de la tenencia y el de las visitas. Los padres tienen que llegar                   
a un acuerdo en cuanto a las responsabilidades de cada uno, a la tenencia y a los                 
derechos de visita hasta que el hijo tenga 18 años, pero si no se ponen de acuerdo,                 
el juez tendrá que decidir, de conformidad con las reglas que para el efecto              
determina la misma norma. Dada la relevancia de este estudio, el presente trabajo             
de investigación se tiene como objeto de estudio LA TENENCIA COMPARTIDA EN            
LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE         
MENORES COMO INSTRUMENTO PARA VULNERACIÓN DE DERECHOS, por        
lo que la presente investigación se desarrollará en el campo del Derecho de             
Familia. 

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, 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             
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. 

Al respecto el artículo 69, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador               
establece que el Estado protegerá a los progenitores y a los jefes de familia, en el                
ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y           
vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos,             
por lo tanto establece la tenencia compartida, de allí la necesidad de regular esta              
figura jurídica establecida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

El presente trabajo, 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, con el objetivo principal de            
armonizar la normativa en relación a la tenencia compartida y sobre todo para             
proteger los intereses de los menores en caso de divorcio de sus progenitores. 

En relación con expuesto, es menester del presente trabajo investigativo como           
objetivo general el de determinar la pertinencia de la implementación de la tenencia             
compartida en la legislación ecuatoriana; como objetivos específicos los de: 1)           

 



 

Analizar los efectos desprendidos de la aplicación actual del régimen de tenencia; y,             
2) Analizar los principales componentes que desprenden del proyecto de reforma al            
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Se estableció como unidades de análisis: 1) El conflicto social y normativo de la              
relación de la tenencia; 2) El proceso de reforma al Código Orgánico de la Niñez y                
Adolescencia, tenencia compartida y derecho a los alimentos. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo se desarrolló a través             
del proceso metodológico que comprende la utilización del método documental          
como eje central para la recopilación de información que permita al presente informe             
obtener el rigor científico exigido. Se utiliza el método inductivo-deductivo para el            
análisis de la información y la generación de ideas conceptuales que permitan su             
desarrollo; así también, se utilizará al método de construcciones jurídicas que           
permite el análisis lógico jurídico de la construcción de las conclusiones. 

Es importante destacar 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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  

 



 

 
DESARROLLO 

1. LA TENENCIA COMPARTIDA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y 
LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE MENORES COMO 

INSTRUMENTO PARA VULNERACIÓN DE DERECHOS 
  

1.1.    El conflicto social y normativo de la regulación de la tenencia 
  
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”. En el mismo artículo indica que el desarrollo integral             
comprende el proceso de crecimiento y maduración en el entorno familiar, siempre            
que este permita la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas y           
emocionales, esto, con el apoyo e integración de políticas nacionales y locales. La             
carta suprema, reconoce que los menores forman parte integrante de la sociedad,            
es decir, los reconoce como sujetos de derecho, y declara que es responsabilidad             
del estado y de sus padres su cuidado, estableciendo como su obligación el             
desarrollo integral. 

El interés superior del menor es un derecho subjetivo de los niños y un              
principio inspirador y fundamental de los derechos de los que son titulares,            
que posee un propósito protector de “los menores debido a su especial            
vulnerabilidad a causa de la imposibilidad que tiene de dirigir su vida con total              
autonomía. (Torrecuadrada García-Lozano, 2016, pág. 4) 

La misma constitución en su Art. 69, establece como responsabilidad del estado la             
de promover la maternidad y paternidad responsables, esto bajo el principio de            
corresponsabilidad paternal; establece como obligación principal de los padres y las           
madres, entre otros, el cuidado, el desarrollo integral y la protección de los derechos              
de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por              
cualquier motivo. Sin embargo, a pesar de las importantes declaraciones de           
derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, entre las que se destaca el               
hecho de pertenecer a un grupo de atención prioritaria, encontramos que en las             
grandes reformas legislativas que se han promovido estos últimos 9 años desde la             
vigencia, no se haya considerado la reforma al Código Orgánico de la Niñez y              
Adolescencia, como una prioridad para el Estado. 

 



 

 

1.1.1.   Visión de la tenencia compartida 

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 preocupación más generalizada en los distintos operadores que         
participamos profesionalmente en estas situaciones se encuentra en tratar de          
favorecer la adaptación de los menores a la nueva situación y prevenir, en la              
medida de lo posible, la aparición de dificultades o trastornos          
psicopatológicos que interfieran en su correcto desarrollo y evolución. (Arch          
Marin, 2010, pág. 185) 

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 mayores desafíos del nuevo              
siglo. 

La custodia compartida es una figura cada vez más comentada y discutida en             
el ámbito jurídico y psicosocial. La corresponsabilidad parental –que ciertos          
colectivos de padres separados comienzan a defender y promover en nuestro           
país– está indisolublemente ligada al debate sobre el establecimiento de la           
custodia compartida, que no sería sino su expresión más fidedigna. Se trata,            
en efecto, de un modelo de organización de la convivencia posterior a la crisis              
matrimonial o de pareja, que se encuentra afianzado en diversas          

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio


 

legislaciones pertenecientes al sistema anglosajón, y en no pocos países          
europeos. (Lathrop G., 2008, pág. 10) 

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 conviven 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. 

La familia por ser una institución natural y fundamental reconocida jurídicamente en            
nuestra sociedad, es responsable en la formación integral de los niños, niñas y             
adolescentes en sus primeros años de vida, es ahí en donde los menores recopilan              
principios y valores para su desarrollo, principios y valores absorbidos          
esencialmente de su padre y madre y de sus familias extensas. 

La Tenencia de Menores luego del divorcio y separación de los padres es un hecho               
legal que se presenta en la sociedad, cuando los padres e hijos que forman la               
familia dejan de vivir juntos, la tenencia y la patria potestad no se comparte entre el                
padre y la madre con respecto a la toma de decisiones en su crianza, alimentación,               
educación, salud mental y física, costumbres, amistades, entre otros, ya que en            
nuestro país se acuerda un régimen de visitas para el progenitor que no vive con               
los hijos.  

De lo que no cabe duda alguna es del gran desarrollo normativo que el              
interés superior del niño ha experimentado durante el pasado siglo XX, a lo             
que ha colaborado sin duda el reconocimiento jurídico y político de los            
derechos humanos (Garivo, 2017, pág. 251) 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece que para el desarrollo integral del              
hijo o hija de familia, el Juez estimará confiar su cuidado, crianza, a uno de los                
progenitores, es decir la tenencia, sin alterar el ejercicio de la patria potestad; en              
este mismo Código se define a la patria potestad de la siguiente manera, no solo es                
el conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus              
hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral,           
defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y              
la Ley. 

El ‘desarrollo integral’ es una categoría normativa extrabíblica que emerge en           
condiciones de modernidad. Surge –dirá Juan Pablo II– como “la expresión           

 



 

moderna de una dimensión esencial de la vocación del hombre” (SRS 30).            
Como tantos otros conceptos saturados normativamente (justicia social,        
democracia, derechos humanos, bien común, solidaridad, subsidiaridad, etc.),        
la incorporación de esta categoría refleja el carácter de sistema abierto de la             
DSI. (Miranda, 2007, pág. 27) 

En nuestro país, la Patria Potestad después del divorcio se mantiene compartida            
legalmente, pero en la práctica es compartir algo que no existe, algo que no ocurre               
con la Tenencia que es lo que tiene verdadero valor y poder en las decisiones. La                
Patria Potestad carece de valor si no se muestra la Tenencia, puesto que el              
progenitor que dispone de la Tenencia, decide todo acerca del hijo como si de una               
propiedad en exclusiva se tratara. 

En la generalidad de los ordenamientos jurídicos la patria potestad se concibe            
como la función tuitiva que corresponde a los padres respecto de sus hijos,             
función que se despliega en el ámbito personal y patrimonial2. La patria            
potestad aparece como un efecto legal y propio de la relación paterno-filial3;            
se configura como una función tuitiva general, comprensiva tanto de la esfera            
patrimonial como de la esfera personal del menor. (Acuña San Martín, 2015,            
pág. 56) 

También es importante considerar, que en nuestra sociedad se asume a la madre             
como directa responsable de la crianza de sus hijos e hijas y en muy raras               
ocasiones se le consulta si desea o no continuar con esta responsabilidad de la              
educación y crianza de los menores; la opinión de la madre por lo general, no está                
tomada en cuenta y el hecho de que las mujeres deban enfrentar solas la              
responsabilidad de la crianza y educación de los menores es visto como un             
obstáculo para su desarrollo individual y profesional.  

El principio de coparentalidad, reemplaza la idea de indisolubilidad del matrimonio           
por la función de crianza y socialización, limitado al cuidado del hijo con el objeto de                
satisfacer el real cometido de reproducción social. La Tenencia Compartida, no           
significa estar la mitad del tiempo con uno de los padres es mucho más; este               
régimen de tenencia permite al niño mantener un estrecho vínculo con ambos            
padres; promueve la participación activa de ambos en las funciones de educación,            
amparo y asistencia; atenúa el sentimiento de pérdida de quien no tiene la guarda              
estimulando las responsabilidades; atenúa el sentimiento de pérdida padecido por el           
hijo. Y uno de los factores más importantes no se aleja de ninguna de las familias de                 
sus dos progenitores, abuelos, tíos, primos y demás allegados o estirpes. 

 



 

En el ámbito de la Niñez y de la Adolescencia el costumbrismo legal y cultural se                
aplica tan consecuentemente, que en la mayoría de los casos la madre obtiene la              
custodia y al padre se le otorga un derecho de visitas, que solo permite tener una                
relación directa y regular con el hijo, pero no el comprometerse con el diario              
desarrollo del niño; en la práctica, es un derecho de ejercicio relativo dado que pasa               
por el filtro de control del individuo que tenga a su cargo el cuidado personal del                
hijo; y que en raros casos se suspende cuando se prueba una afectación al              
bienestar del hijo, aspecto que se determina en juzgados motivadamente. 

El concepto de Custodia Compartida emergió originalmente de un grupo de padres            
a principios de los 70, al sentirse despojados de sus papeles y derechos como              
padres, simplemente por existir el divorcio del otro cónyuge. El interés creciente            
sobre la Custodia Compartida estuvo apoyado en algunos sucesos que se           
desarrollaron paralelamente. El estudio del papel del padre en el desarrollo del hijo             
fue el primero de sus pilares. 

El segundo fue el cambio de papeles sociales que en la familia se producía, estando               
un mayor número de padres más comprometidos en la crianza y desarrollo de sus              
hijos, sobre todo cuando sus dos progenitores desarrollaban carreras profesionales.          
En tercer lugar, el divorcio se convirtió en un suceso social nacional y numerosos              
estudios e investigaciones clínicas mostraron el intenso sentido de pérdida y           
alineación que sufrían los padres y los hijos, como consecuencia de las costumbres             
aplicadas sobre la distribución de la Custodia, mayoritariamente a la madre. 

Dentro de la custodia monoparental, esta circunstancia jurídica, limita los derechos           
del padre y responde a patrones preestablecidos de tenencia mono-parental, sin           
razones fundamentadas, por una parte, la creencia acerca de la incapacidad del            
hombre en la mejor atención de los hijos, y, de otra parte, la ausencia de               
comprensión de la necesaria participación del padre en la formación integral de los             
hijos. La Alienación parental producto en algunos casos en los cuales los divorcios             
o separaciones son conflictivos, este es un proceso que consiste en programar a un              
hijo para que odie a uno de sus padres sin que tenga justificación, el hijo da                
entonces su propia contribución en la campaña de denigración del padre alienador,            
este confía en su hijo sus sentimientos negativos y las malas experiencias vividas             
con el progenitor ausente haciendo que el hijo absorba la negatividad del            
progenitor; la tenencia compartida como mejor opción para los hijos luego de la             
separación o divorcio a fin de evitar los efectos negativos en ellos. 

En el Ecuador es sumamente preocupante el destino de los niños y adolescentes,             
de los progenitores que se han divorciado o separado, ya que los padres lo único               
que hacen es pugnar por obtener la tenencia de los menores, sin antes hacer una               

 



 

evaluación y análisis de lo que sería mejor para el bienestar de sus hijos, inclusive               
al momento de emitir una resolución sobre la tenencia de los menores, 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, prohibiéndoles a los niños y adolescentes la            
oportunidad de convivir con su padre y madre, aun cuando ellos estén divorciados o              
separados, tan solo por la indiferencia que existe entre ellos, que nada tiene que ver               
con las acciones encaminadas a velar por el interés superior del niño. El abordaje              
teórico recurre a un enfoque interdisciplinario que va desde la gestación del padre a              
la evolución de la paternidad contemporánea, a través de la antropología, la            
sociología, la psicología, la dimensión jurídica y las nuevas constelaciones          
familiares. 

1.2. El proceso de reforma al Código Orgánico de la Niñez y            
Adolescencia, tenencia compartida y derecho a los alimentos. 

  
El proceso de reforma que inició la vigencia de la Constitución de la República del               
Ecuador en el 2008 no ha concluido; la transformación del Estado Ecuatoriano en un              
Estado Constitucional de Derechos y justicia, en el que estado es el garantista del              
ejercicio de los derechos de las personas no ha sido contemplado en varias             
normativas vigentes aun, y un ejemplo de esto, es el Código Orgánico de la Niñez y                
la Adolescencia; norma de carácter orgánica, que en su emisión en el 2003, se              
consideró de avanzada, dado que asumía un cambio doctrinal, que reconoció a los             
niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, cambiando su visión de            
sujetos de protección. 

Con relación a lo expuesto, es necesario resaltar lo dispuesto en el Art. 96 de la                
vigente codificación que, con respecto al fortalecimiento de la familia y la protección             
de los derechos, establece que el estado será encargado de brindar apoyo y             
protección, lo que no solo limita las actuaciones del Estado, que a la presente fecha               
ha asumido un rol garantista de derecho. Por su parte, el proyecto de reforma              
asume ya está conceptualización, en el que el Estado es el garantista del ejercicio              
de los derechos, por lo que paralelamente asume la obligación de ser el gestor de               
condiciones que permitan y favorezcan el ejercicio integral de los derechos, no solo             
de los menores, sino de todos quienes forman parte de la familia, o núcleo familiar;               
así mismo, generando condiciones a través de las cuales, todos los integrantes,            
puedan asumir sus deberes y responsabilidades, bajo la aplicación del principio de            
corresponsabilidad patronal. 

En este proceso de reforma, la responsabilidad de generar condiciones de parte del             
estado, ha puesto en discusión en el pleno de la asamblea nacional la reforma al               

 



 

Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, que incluye destacadas reformas con           
respecto a la: 1) Pensión alimenticia compartida; 2) rendición de cuentas; 3) multas             
a empleadores; 4) Tenencia compartida; 5) alternativas a la prisión del deudor; y, 6)              
el registro de morosos de pensiones alimenticias. Al menos esos seis puntos se             
introducen el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la            
Niñez y Adolescencia, que, en el caso de ser aprobada, entraría en vigencia luego              
de 180 días de su publicación en el Registro Oficial. 

1.2.1.   Tenencia compartida en el proyecto de reforma 
  
Debemos entender a la tenencia, como la custodia o guarda de los cuidados y              
protección directa que los padres desarrollan hacia sus hijos, implica convivencia,           
atención diaria y contención afectiva. La legislación vigente y la jurisprudencia           
establecen que para hijos menores la tenencia corresponderá la madre; establece           
además que la patria potestad la detenta quien ejerce la tenencia, completando el             
desolado cuadro del padre no conviviente, a quien sólo se reservan las visitas y el               
pago de los llamados alimentos. 

la cuestión de la conciliación trabajo-familia se hace evidente en tanto que la             
división de tareas por sexo, que asignaba a las mujeres el papel de             
cuidadoras y a los varones, el de proveedores, se revela como uno de los              
“núcleos duros” de la desigualdad de género, ya que merma las posibilidades            
de desarrollo laboral y económico de las mujeres, y de desarrollo emocional            
para los varones. (Jiménez Figueroa & Gómez Urrutia, 2014, pág. 90) 

Generalmente es la madre quien queda con la tenencia de los hijos, y también con               
todas las responsabilidades que las tareas de crianza implican, por lo que los             
alimentos en breve resultan insuficientes y la madre comienza a alienarse tratando            
de generar ingresos y de criar a la vez, volcando su ira contra su ex-cónyuge,               
alimentando culpas con los hijos y postergando su propia vida afectiva y personal. 

La tenencia compartida, para situaciones como la descripta, se presenta como una            
opción superadora que permite que el padre pueda seguir criando a los hijos pese al               
divorcio; que la madre tenga el confort psicológico de no asumir sola todas las              
responsabilidades de la crianza, y que los hijos no pierdan a ninguno de sus padres               
en su rol de criador activo. Con respecto a este punto, la legislación vigente al               
presupuestar a la corresponsabilidad parental, se limita a establecer que el padre y             
la madre tienen iguales responsabilidades, por lo que el proyecto incluye un            
segundo inciso, en el que el ejercicio de la corresponsabilidad paternal no se limita              
al matrimonio, o la unión de hecho, sino que deberá mantenerse aún en el caso de                

 



 

la separación de los padres, constituyendo a la tenencia, al igual que la patria              
potestad, como un mecanismo para su ejercicio. 

La reforma incluye en el art. 105 que los derechos y obligaciones relativas al              
ejercicio de la patria potestad, deberá desarrollarse en el marco de la            
corresponsabilidad parental, la que estará sujeto no solo a las disposiciones del            
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, sino de la Constitución y de los              
instrumentos internacionales de derechos humanos; por lo que lo que la suspensión,            
privación o limitaciones con respecto a su ejercicio, no se dará el resultado de la               
separación de los padres, sino derivado de los causales que expresamente           
dispongan las normas citadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de interés superior, la decisión              
con respecto al ejercicio de la tenencia corresponderá al juzgador que deberá, en             
uso de su sana crítica, disponer lo necesario para garantizar su desarrollo integral;             
para lo cual la reforma incluye tres regímenes de tenencia, el régimen de tenencia              
compartida, el régimen uniparental, y la tenencia otorgada a una familiar. 

Es el criterio determinante, al que han de ceñirse las acciones del Estado y              
de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la                
promoción y preservación de sus derechos; a juicio de la Corte, se hace             
necesario ponderar “no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino          
también las características particulares de la situación en la que se halla el             
niño. 

Destaca de la reforma, no solo la creación de regímenes, sino de la eliminación de               
las reglas para el ejercicio de patria potestad, que a su vez se considera en en la                 
actual normativa para otorgar la tenencia, en la que se confiaba de forma preferente              
a la madre. La normativa vigente presupuesta que la tenencia es de ejercicio             
exclusivo de los progenitores, disponiendo que el caso de ausencia de los padres o              
que estos se encuentren impedidos de ejercer la tenencia y la patria potestad, se              
nombrará a favor de los menores un tutor, al que se confía su cuidado. 

El artículo 119 del proyecto de reforma se establece los tres tipos de tenencia: la               
tenencia compartida asigna el cuidado y convivencia del hijo a ambos progenitores;            
la tenencia uniparental que se otorgará solo a uno de los progenitores cuando el              
interés superior del niño lo demande o cuando un juez determine que el padre o la                
madre no están en condiciones de ejercerla; y, la tenencia otorgada a un familiar,              
que será concedida por un juez en caso de ausencia o imposibilidad del padre o la                
madre. Dada la singularidad de los casos que se sustancian en las unidades             
judiciales de la niñez y adolescencia, la reforma otorga al juez, para en uso de su                

 



 

sana crítica, determine los mecanismos necesarios para el cumplimiento de este           
régimen. 

Cierto es que la verdadera fuerza atribuida a este principio reside en su             
carácter eminentemente abstracto, aspecto este que facilita su adaptación a          
los diferentes supuestos de hecho que puedan ir suscitando; no obstante, esa            
misma circunstancia le ha valido un gran número de críticas fundamentadas,           
esencialmente, en su alto grado de indeterminación. (Ravetllat Ballesté &          
Pinochet, 2015, pág. 916) 

Es necesario precisar que, la tenencia uniparental en el que se prefiere a la madre               
para el cuidado de los hijos, deja de ser regla general, para transformarse en una de                
las alternativas. Por lo que, para determinar qué régimen es el idóneo para el              
ejercicio de los derechos de los menores, y en aplicación del principio de interés              
superior, el juez deberá considerar las reglas del art. 120 de la reforma, que incluye               
la opinión de los menores, la edad, las necesidades especiales de cuidado, los             
informes técnicos, y las condiciones psicosociales de los progenitores, y, como en            
todo lo referente a derechos de los menores, las resoluciones no causen ejecutoria. 

1.2.2.   Reformas a la forma de establecer tabla de alimentos. 
  
Destaca también la regulación de los alimentos, y de la tabla que presupuesta los              
rangos proporcionales con respecto a la determinación de los valores por pensión            
de alimentos. La codificación vigente, establece que suministrar alimentos         
corresponde a proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las           
necesidades básicas de los beneficiarios que les permitan la supervivencia y una            
vida digna. por su parte, el proyecto de reforma que este derecho corresponde a              
suministrar los medios necesarios para asegurar su desarrollo integral y vida digna            
de los menores. 

garantizar los alimentos es el elemento definitorio fundamental de la relación           
entre estas dos materias, dado que el sujeto pertenece a dos instituciones            
simultáneamente: la familia y el Estado, las cuales, en la persecución de sus             
respectivos fines, coadyuvan en beneficio del bienestar del individuo y de la            
familia en general. (Rosales Zarco, 2008, pág. 197) 

Se colige por lo tanto que la regulación actual del régimen de pensiones alimenticias              
requiere de esta reforma, en el sentido de que las obligaciones de tipo económico              
sean entendidas bajo el principio de corresponsabilidad parental, y que refleje la            
realidad económica de los alimentantes, puesto que la actual regulación fija una            
tabla, en la que su característica general se destaca que se calculara la pensión en               

 



 

función de uno de los alimentantes, sin considerar su realidad económica, y            
afectando esta realidad. La actual regulación forja a que las obligaciones de tipo             
alimenticias correspondan de forma exclusiva al padre o la madre que no ejerce la              
tenencia, impidiendo que a través del suministro de los alimentos, el padre o la              
madre separado de sus hijos pueda colaborar con su educación y formación            
integral. 

La reforma plantea la satisfacción de los derechos de alimentos por el padre y la               
madre, en este punto, se debate que la concepción de la reforma tiene su              
motivación en la creencia discriminatoria de que la madre no aporta           
económicamente a los hijos al recibir las pensiones alimenticias; concepción errada,           
debido a que la reforma propone que el régimen económico sobre el que se regula               
la pensiones alimenticias corresponda a la realidad económica de ambos          
progenitores, y no se forma de forma exclusiva sobre los ingresos del progenitor que              
no convive con sus hijos. 

Lo que propone la reforma, en cuanto a la regulación de la tabla para fijación de las                 
pensiones alimenticias cuantifique el valor económico que corresponda el cuidado          
personal del hijo o la hija, valoración que permitirá garantizar tanto los derechos de              
los progenitores, pero bajo la aplicación del principio de interés superior. Para la             
definición de la tabla de pensiones alimentos, la reforma ratifica al ministerio de             
asuntos de inclusión económica y social. 

La codificación vigente establece que se considerará los ingresos y recursos de él o              
los alimentantes, que implica que la fijación de las pensiones podrá considerar los             
ingresos del progenitor que no ejerce la tenencia; por su parte el proyecto de              
reforma presupuesta que la fijación deberá considerar los ingresos y recursos de los             
alimentantes, esto, en aplicación del principio de corresponsabilidad parental; en          
este sentido, incluye como elemento para para fijación de la tabla de pensiones, las              
necesidades particulares del alimentado con discapacidad. 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

  
El presente trabajo de investigación, partió de la premisa que propone el siguiente             
caso práctico: 

La madre de la niña X.R.J.A de 2 años, demanda ante el Juzgado de              
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, para que el padre de la niña entregue             
de forma inmediata a su hija, retenida sin autorización desde el 22 de en el               
del 2017 que se la llevo. La parte demandada contesta diciendo que la             
madre la entregó a la niña, y que hay un antecedente anterior de             
recuperación en contra del demandado, que fue negado judicialmente. 

De conformidad con las normas analizadas en el presente caso, es preciso indicar             
que, la si bien la normativa vigente establece una determinada preferencia sobre la             
madre para el ejercicio de la tenencia de los menores, esto no implica que el padre                
puede ser considerado un extraño en la relación con sus hijos, por lo que una               
medida de recuperación es improcedente en razón que este, ejerce a favor de sus              
hijos, un igual deber de cuidado, y su Convivencia con su hija no ha sido restringido                
por disposición legal o resolución judicial. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

CONCLUSIONES 

  
El análisis a la tenencia compartida no afecta al derecho de alimentos pues estos              
pueden vincularse como desprenderse el uno del otro, pero tienen la capacidad de             
proporcionar igualdad equitativa si el juez considera que se debe pasar una pensión             
alimenticia por el tiempo restante que el un progenitor no posea la tenencia, esto              
solo en casos especiales en que el juez considere necesario. 

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.             
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. 

Uno de los efectos principales de la Tenencia compartida es que no es necesario              
establecer una pensión alimenticia, ya que cada uno tiene la obligación de            
proporcionarle lo necesario para su desarrollo, y como la Constitución de la            
República y el Código de la Niñez señalan la y responsabilidad de igualdad de              
derechos y obligaciones de  los progenitores sobre el cuidado de sus hijos. 

La custodia compartida o corresponsabilidad parental ofrece una buena y          
satisfactoria solución al conflicto del reparto del cuidado de los hijos y de la              
pensiones alimenticias establecidas a favor de uno de los progenitores, ya que las             
madres se quejan de que se las considere las únicas cuidadoras, renunciando a             
sus propios deseos de superación o metas, y los padres se quejan de que se               
convierten en meros visitadores y de la pérdida emocional que representa la crianza             
de los hijos pues muchas veces el tiempo o la condiciones en que se permite visitar                
son limitadas y controladas lo no que no permite un ambiente saludable, la custodia              
compartida además de todo ello y muchos más beneficios en todos los órdenes de              
la vida, ayuda a las familias que deben reorganizarse tras la separación de la pareja               
a reorganizar su estructura económica, aprovechando las sinergias positivas del          
reparto equilibrado. 
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