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ABSTRACT. 

 

This thesis refers to the "Absence of mandatory rules in the Code of Children 

and Adolescents in the possession and custody of a Minor", where I believe 

that through a proper possession and custody has been no giving a series of 

trampling of Constitutional rights of minors, because the Code of Children and 

Adolescents in the possession and custody does not have a thorough 

investigative procedure of the public and private life of the applicant before 

granting the possession and custody the child; is we have no special 

substantive rules and a system of sanctions for breach of the duties and 

obligations undertaken with the possession and custody.  

As this research I decided to demonstrate the need for effective protection of 

the State in protecting the constitutional rights of minors that are being 

infringed upon divorce or the migration of their parents, therefore it is up to 

State through a statutory body precautelar violation of Constitutional rights of 

minors; applying alternative legal means to prevent and be tougher penalties 

for non-compliance with obligations and vested in the ownership and custody 

of a child by divorce or by migration and measures to criminalize a parent who 

emigrated without leaving Judicially legalizing the possession and custody of 

their children. 
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RESUMEN. 

 

La presente Tesis se refiere a la “Falta de Norma Imperativa en el Código de 

la Niñez y Adolescencia en Materia de Tenencia y Custodia de un Menor de 

Edad”;  Donde considero que a través de una tenencia y custodia no 

adecuada se viene  dando una serie de atropellos a los derechos 

Constitucionales  de los menores de edad, debido a que el Código de la Niñez 

y Adolescencia  en materia de tenencia y custodia no cuenta con un 

procedimiento investigativo minucioso de la vida pública y privada del 

postulante antes de otorgarle  la tenencia y custodia del menor; es más no 

contamos con la normativa sustantiva especial y un sistema de sanciones por 

el incumplimiento de los deberes y obligaciones adquiridas con la tenencia y 

custodia del menor. 

  Por lo que en la presente investigación me propuse demostrar la necesidad 

de la tutela efectiva del Estado en la protección de los Derechos 

Constitucionales de los menores de edad que se vienen vulnerando después 

del divorcio o por la migración de sus padres; Por ende le corresponde al 

Estado  a través de un cuerpo legal precautelar la vulneración de los derechos 

Constitucionales de los menores de edad. 

Aplicando medios alternativos de carácter Jurídico  para que se prevengan y 

endurezcan las sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones y 

derechos adquiridos  en la tenencia y custodia de un menor por el divorcio o 

por la migración  y se sancione penalmente al padre que emigra sin haber 

dejado legalizando  Judicialmente  la tenencia y custodia de sus hijos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la sociedad, uno de los elementos principales que la conforma, es la 

familia, célula fundamental donde converge el amor y la formación de la niñez  

con miras hacia un futuro mejor. 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia se identifica plenamente 

como una norma que tendrá un gran impacto social, que rigiéndose a las 

disposiciones Constitucionales, establece las garantías indispensables que el 

Estado Ecuatoriano se compromete a cumplir partiendo del reconocimiento de 

que todos los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos y sujetos de plenos 

derechos. 

La función primordial del Código de la Niñez y Adolescencia es ejercer la 

prevención eficaz, la misma que para su cumplimiento requiere de un cambio 

fundamental tanto de los valores sociales que permitan aliviar las condiciones 

de pobreza, desempleo de la mayoría de familias Ecuatorianas. 

 De igual manera es necesario poner un mayor énfasis en los derechos de los 

menores de edad  y de las responsabilidades de los padres y representantes 

legales  que tienen hacia los menores de edad. 

A más del Código de la niñez y adolescencia, la Constitución de la República 

del Ecuador da una prioridad a los derechos de los menores de edad, tales 

como: El derecho a la vida,  a tener una familia y disfrutar de su convivencia 

familiar,  donde los padres están obligados a velar por el desarrollo integral y 
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dar la protección necesaria a sus hijos, aun si se encontraran separados de 

ellos por cualquier motivo.  

El Código Civil asimismo  expresa las obligaciones que tienen los padres 

frente a sus hijos, como: Que el cuidado de los hijos menores de edad es de 

consuno  de los padres. 

Dentro de todo este marco se enfoca una situación que afecta totalmente a 

los menores de edad, por una tenencia y custodia no adecuada dada por el 

divorcio o por la migración de sus padres, y siendo los más perjudicados los 

hijos menores de edad. 

Cabe recalcar que los menores deben estar protegidos por sus padres, en su 

diario vivir y amparados por una ley en todos los planos, como a tener una 

familia estable, a no ser separados de la familia por ningún motivo, a tener 

una educación y a formar parte de una sociedad.  

 

Por todas estas consideraciones, he creído necesario centrar mi investigación 

en este tema, para proponer la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

concretamente en el libro segundo del Título III, agregando  al Artículo 118, 

donde en la presente normativa se garantice el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por la tenencia y custodia de un menor y permita 

prioritariamente la tenencia y custodia Compartida después del divorcio, y  se 

sancione e incluso con prisión al padre que emigra sin haber dejado 

legalizando la tenencia y custodia de sus hijos menores de edad. 
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La presente tesis sigue la normativa del nuevo Reglamento de Régimen 

Académico de la universidad Nacional de Loja, y en cuanto a su estructura 

consta de dos secciones: 

En la Primera Sección presento el Cuerpo del informe final, integrado por: La 

revisión de la literatura, que comprende: el marco conceptual, el marco 

Jurídico y los criterios doctrinarios.  

En segundo orden me refiero a la metodología de la investigación, señalando 

los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en el transcurso 

de la investigación. 

Luego presento los resultados, en referencia a las encuestas y entrevistas 

aplicadas, en cuadros estadísticos que demuestran la incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado; y complemento la investigación 

de campo con el estudio de casos judiciales.  

En base a estos resultados desarrollo la discusión  y concreto los elementos 

que me permitieron verificar los objetivos, contrastar las hipótesis  y 

fundamentar la reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia. En la 

Segunda Sección de mi tesis presento el trabajo de Síntesis de la 

Investigación; allí establezco las conclusiones y las recomendaciones a las 

que he llegado al final de la investigación; así como también, planteo una 

Propuesta Jurídica, que por su relevante importancia debe ser impulsada en 

el futuro. 

Aspiro haber cumplido satisfactoriamente esta investigación, la misma que sin 

la ayuda y colaboración de quienes he mencionado en el desarrollo de la tesis 

no hubiera sido posible  llevarla a la práctica. 
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1. REVISIÓN  DE LITERATURA. 

1.1. MARCO CONCEPTUAL. 

1.1.1CONCEPTOS  FUNDAMENTALES. 

Previo a efectuar el análisis socio jurídico del problema de investigación, se 

hace necesario establecer definiciones  básicas de ciertos elementos,  sean 

estos objetivos, subjetivos y normativos.  

 

1.1.2. FAMILIA. 

Para conceptualizar el término familia, nos permitimos explicar cada uno de 

los términos que se relacionan con ella. 

La palabra familia proviene del  Latín FAMILIAM, FAMULUM, CRIADO, que 

se refiere  al conjunto de criados por una persona o conjunto de personas y 

esclavos que moraban en la casa del señor. 

La familia es la institución histórica más antigua y primitiva de la unión 

humana, para lograr defenderse y sobrevivir en el medio hostil que lo rodea, 

vínculo general que fue reemplazado por el sentimiento familiar; el grupo más 

pequeño de la humanidad. 

La familia se constituye  biológicamente, permite mantener la especie 

humana, no sólo en el sentido de la multiplicación de los individuos, sino 

también que regula las obligaciones de la pareja, para asegurar la 

supervivencia como grupo de personas que viven en común  y cumplen  

funciones  sociales, culturales, políticas, etc.  
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Según Planiol  “familia es el conjunto de personas que se hallan vinculadas 

por  el matrimonio, por la filiación o por la adopción”.1 

De la palabra familia se desprende un sinnúmero  de sinónimos, cada uno de 

ellos con diferentes  conceptos que coinciden con su contenido y estos son: 

Dinastía: “son las familias o una serie de príncipes soberanos en 

determinados  países, en cuyos individuos  se perpetúa el poder, las 

influencias políticas, económicas y culturales.”2 

Estirpe o linaje: “es el tronco de una familia cuyo parentesco de sus miembros 

sigue la línea genealógica de filiación patrilineal o matrilineal”3  

Guillermo Cabanellas, genéricamente conceptúa  a la familia como “un 

núcleo, más o menos reducido, basado en el afecto  o en la necesidad 

primaria, que conviven  o han convivido  íntimamente y que posee cierta 

conciencia de unidad.”4   

 

Francisco Suarez dice que la familia “son todas las personas que por 

naturaleza o por derecho están sujetas a la potestad de uno; en este sentido 

es sinónimo de conjunto de personas que están unidos entre sí por vínculos 

jurídicos o naturales, como el parentesco  y el matrimonio; por otro lado este 

mismo grupo de personas cuyo género es común por descender de un mismo 

tronco o raíz; que comprende a los padres e hijos que los romanos 

                                                             
1
 LARREA Holguín Juan. “Manual de Derecho Civil del Ecuador.” Tomo II, Corporaciones de Estudios y 

Publicaciones Quito.- 1965 Pág. 153. 
2
 AULA. “Diccionario Enciclopédico Universal”, 3ra, Ed.- Edit. Cultura.- 1989 Pág. 616. 

3 MORA, Alfonso. “Educación cívica.”- Edit. Libris.- 1968 Pág.72. 
4 CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Jurídico usual”, Tomo III.-1981. Pág. 23. 
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denominaban “Gens”. Mientras que la palabra familia que se origina del latín 

Famul, con lo cual se designaba a la casa o el hogar.”5 

En todos los conceptos de los tratadistas detallados anteriormente, siempre 

está presente la característica principal, que es la reunión de individuos 

amparados afectiva, emocionalmente y que viven bajo el mismo techo, por lo 

tanto todos los miembros del hogar deben obediencia a quien hace las veces 

de jefe de familia. 

1.1.3. MATRIMONIO. 

Según el Diccionario  de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio: matrimonio  “ vocablo que tiene su etimología en las voces latinas 

matris y munium, que, unidas, significa “oficio de madre”; aunque con más 

propiedad se debería decir “carga de la madre”, porque es ella quien lleva- de 

producirse- el peso mayor antes del parto, en el parto y después del parto; así 

como el “oficio del padre” (patrimonio) es o era el sostenimiento económico de 

la familia. Por  lo tanto    el diccionario define el matrimonio: unión de hombre 

y mujer concertada de por vida mediante determinados ritos o formalidades 

legales esto es en cuanto al matrimonio civil, y en lo que se refiere al 

matrimonio canónico el propio diccionario expresa que se trata de un 

sacramento propio de legos, o (laicos) por  el cual hombre y mujer se ligan 

perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la iglesia…” 6 

Según en el Diccionario  Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo 

Cabanellas  Planiol define: “El matrimonio es un contrato por el cual el hombre 

                                                             
5
 SUAREZ Roberto. “Derecho de Familia del régimen de las personas”. Edit. TEMIS, 1971, Pág. 18.  

6 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial HELIASTA. S.R.L. 
Impreso en Argentina, 1978. P. 452-453. 
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y la mujer establecen entre ellos una unión, que la ley sanciona y que ellos no 

pueden romper a voluntad”7 

Según  Ruy Díaz  en su diccionario de ciencias jurídicas y Sociales lo define 

al matrimonio: “la unión de un hombre y una mujer, bajo las normas previstas 

por la ley para la validez de dicha institución. Su celebración implica la 

creación de vínculos de parentesco y conyugal, la obligación y el derecho de 

cohabitación entre los cónyuges, y la aplicación de un régimen patrimonial 

específico.”8   

De a cuerdo a los  conceptos de los  tratadistas citados anteriormente se 

establece que el matrimonio es  un vínculo Jurídico donde voluntariamente  y 

sin presión alguna dos personas de diferente sexo, se unen  como marido y 

mujer. Bajo las normas previstas en la ley   se comprometen  a permanecer 

unidos, y velar por el desarrollo de la familia como a respetarse, ayudarse y 

auxiliarse en todas las dificultades de la vida matrimonial.   

 

1.1.4. UNION DE HECHO. 

“Una pareja de hecho: es la unión de dos personas, con independencia de su 

opción sexual, a fin de convivir de forma estable; en una relación de 

afectividad análoga a la conyugal.”9  

“Unión de hecho: institución jurídica, por medio de la cual, un hombre y una 

mujer con capacidad para contraer matrimonio se unen, siempre y cuando 

                                                             
7
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, TOMO V. Editorial HELIASTA. 

S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina, 1997.p. 339.   
8 DÍAZ, Ruy, “Diccionario de ciencias jurídicas y Sociales”, Impreso en Buenos Aires Print, 2006. p. 633. 
9  Wikepedia  Org / wiki/ unión de hecho. 
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exista hogar y vida en común durante más de tres años ante familiares y 

relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación alimentación y 

educación de los hijos y de auxilio mutuo.”10  

“Unión de hecho: es la estable y monogamia de un hombre y una mujer, libres 

de vinculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por 

más de dos años, al producirse este tipo de unión y por el tiempo indicado 

nuestra Ley Civil reconoce a este vinculo los mismos derechos y obligaciones 

que tienen las familias constituida mediante matrimonio, inclusive en lo 

relativo  a la presunción legal de paternidad  y a la sociedad conyugal. Esta 

unión de hecho debe reunir  ciertas características propias del matrimonio. 

Como: estable y monogamia…”11    

De  los conceptos de los tratadistas citados  anteriormente  sobre la Unión de 

Hecho  se establece que es la unión estable y monogamia de un hombre y 

una mujer con capacidad para contraer matrimonio libres de vinculo 

matrimonial y que vivan juntos por más de dos años la ley les reconoce  a 

estas familias los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante el matrimonio civil.  

 

1.1.5. PADRE. 

Según  Guillermo Cabanellas en su Diccionario  Jurídico Elemental, la 

Academia Española define al padre “…varón o macho  que ha engendrado; lo 

cual no es tan exacto, porque de producirse el nacimiento sin vida del fruto 

                                                             
10 www. Dos chivos. COM / trabajos / Derecho / 2000. Htm. 
11 www. Diario los Andes. Com. Cc. 
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engendrado, y más aún si se produce un aborto en los primeros meses del 

embarazo. No parece adecuada la denominación para el hombre. 

Singularizando la definición más usual, que inadvertidamente habla de hijos 

(dos o más), es exacta la caracterización  de padre diciendo que es el hombre 

que tiene uno o más hijos, de uno u otro sexo”12   

Según  Ruy Díaz  en su diccionario de Ciencias jurídicas y Sociales define lo 

que es padre: “El hombre  que tiene hijos. El padre tiene obligación de criar 

los  hijos, suministrándoles todo lo necesario para vivir.”13 

Según Manuel Ossorio  en su diccionario de ciencias jurídicas, políticas y 

sociales define lo que es padre: “varón que ha engendrado a otra persona y 

que con arreglo a ella se encuentra en el primer grado civil de parentesco de 

la línea recta masculina ascendiente, como la madre (v.) Lo es en la línea 

femenina. De la relación paterno filial, se derivan diversas obligaciones y 

derechos, principalmente los que se refiere a la patria potestad, a la 

prestación recíproca de alimentos, o las sucesiones  legitimas, a los deberes 

de asistencia, al consentimiento matrimonial de los menores de edad, a la 

corrección, a la transmisión del apellido y al nombramiento de tutor.etc”14.   

 

De a cuerdo a los conceptos anteriores  citados  se  considera  padre,  al 

varón que ha engendrado, pero que de esta engendración  la mujer procrea 

un hijo y dándose  el nacimiento del menor,  el varón se constituye en padre;  

así  contrayendo legal y moralmente una serie de obligaciones, deberes  y 
                                                             
12

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Decimosexta Edición. Editorial HELIASTA. 
S.R.L.  Argentina. 2003. P.289.    
13

 DÍAZ, Ruy, “Diccionario de ciencias jurídicas y Sociales”, Impreso en Buenos Aires. Print.  2006. P. 
699-700. 
14 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y Sociales”. Editorial HELIASTA S.R.L. 
Argentina. 1992. P. 693.  
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responsabilidades   frente a su hijo, como: La protección, educación, 

prestación  de alimentos, deberes de asistencia, consentimiento para el 

matrimonio de los menores de edad, a criarlos, y suministrarles todo lo 

necesario para su buen vivir.  

 

1.1.6.  MADRE. 

Según  Guillermo Cabanellas en su Diccionario  Jurídico Elemental define lo 

que es madre: “Mujer que ha dado a luz uno o más hijos. La mujer respecto 

de su hijo o hijos…”15 

Según Manuel Ossorio  en su diccionario de ciencias jurídicas, políticas y 

sociales define  lo que es madre: “La mujer que ha tenido uno o más hijos. En 

relación con el hijo, constituye el primer grado del parentesco consanguíneo 

de la línea recta femenina ascendiente…”16 

Según el diccionario  enciclopédico Lexus, define lo que es madre: “Mujer que 

ha tenido uno o varios hijos. Esta mujer, respecto de su hijo o hijos…”17  

 

 De  los conceptos  de los  tratadistas anteriormente citados se considera  

madre a  la  mujer que ha dado a luz uno o más hijos, como puede ser casada 

o soltera, con  el nacimiento de su hijo  convirtiéndose  la mujer en madre. Y 

así  adquiriendo  obligaciones y responsabilidades frente a sus hijos. 

                                                             
15

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Decimosexta Edición. Editorial HELIASTA. 
S.R.L.  Argentina. 2003. P.245. 
16

 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y Sociales”. Editorial HELIASTA S.R.L. 
Argentina. 1992. P.587.  
17 LEXUS. “Diccionario Enciclopédico”. Ediciones TREBOL, S.L. Barcelona. 1998. P. 572.  



21 
 

1.1.7. HIJO. 

Según  Manuel Ossorio, en su diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales define lo que es Hijo. “Descendiente en primer grado de una 

persona. De la relación Paterno filial  se deriva una larga serie de derechos y 

obligaciones, algunos de los cuales afectan exclusivamente al concepto padre  

(o madre en su caso) e hijo; como sucede con la institución de la patria 

potestad, y otros que no les son exclusivos, como la recíproca prestación  de 

alimentos, la sucesión mortis causa, la responsabilidad civil por determinados 

actos. Claro que esos derechos y obligaciones son variables de acuerdo con 

la edad  y las circunstancias en que se encuentren…”18  

 

Según Guillermo Cabanellas  en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Tomo IV, define lo que es hijo: “Descendiente  Consanguíneo en 

primer grado de una persona; el vinculo familiar entre un ser humano  y su 

padre o madre (v.). Genéricamente, la denominación de hijo  comprende 

también a la hija;  y el plural hijos no se limita tan solo a los procreados  por 

uno mismo,  sino  a todos sus descendientes, de no especificar…”19    

 

Según  Ruy Díaz  en su diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales define lo 

que es hijo: “Hablando en General, es el engendrado de macho y hembra con 

respecto a sus padre, pero ahora nos contraemos al engendrado de hombre y 

mujer. Decimos engendrado y no nacido, porque desde que el hombre se 

                                                             
18

 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de  Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. 28 Ed.- Buenos Aires. 
HELIASA. 2002. P. 475. 476.  
19 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.” Tomo IV. Editorial HELIASA. 
S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina. 1997. P. 272. 
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halla en el seno materno existe ya de algún modo; la ley por lo tanto fija en él 

sus ojos protectores, vela en su conservación y desarrollo, y le asegura sus 

intereses civiles, teniéndole por nacido para todo lo que fuere útil; y cuando 

llega efectivamente a nacer, se cuenta en el número de los hombres y goza 

de los derechos asegurados por la ley. La palabra hijo viene del latín Filius, 

que con el tiempo se pronunció Fillo, Filo. Fijo, hasta que evolucionó el 

lenguaje hasta lograr el termino hijo.”20  

 

De los conceptos de los tratadistas citados anteriormente se  considera  hijo al 

descendiente en primer grado de consanguinidad con su padre o madre. 

Pudiendo haber nacido el menor dentro o fuera de un matrimonio, como 

pueden ser casados o solteros sus progenitores.   El Estado a través de los 

Normas Legales pertinentes otorga y protege a los menores de edad, y 

responsabiliza a sus padres, moralmente y legalmente a cumplir con todos 

sus deberes y obligaciones frente a sus hijos, para que de esta forma el 

menor  se encuentre protegidos por sus padres dentro de una  sociedad 

determinada.  

 

1.1.8. MENOR IMPUBER. 

 

Según  Ruy Díaz  en su diccionario de Ciencias jurídicas y Sociales define lo 

que es Menor Impúber: “Término con el que se designa en virtud de su 

capacidad o incapacidad a las personas menores de catorce años. En 

algunas legislaciones latinoamericanas se los considera incapaces absolutos, 

                                                             
20 DÍAZ, Ruy, “Diccionario de ciencias jurídicas y Sociales”, Impreso en Buenos Aires Print, 2006. p. 505. 
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tomando la incapacidad como regla básica. Sin embargo, a partir de los diez 

años puede tomar posesión, la mujer puede reconocer hijos  y el menor varón 

requiere para ello autorización judicial; de igual manera los menores 

impúberes pueden celebrar ciertos contratos de la vida cotidiana  para los 

cuales obran con capacidad y discernimiento.”21      

 Según Guillermo Cabanellas  en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Tomo V, define lo que es Menor Impúber: “El que no ha cumplido 14 

años de edad, causa de su total  incapacidad Jurídica, según los Art. 54 y 127 

del Código. Civil. Argentino. Se diferencian por eso de los menores adultos  

(v.), los comprendidos entre los 14 y 21 años.”22 

Según el Diccionario  de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio define lo que es Menor  Impúber: “El que no ha cumplido los 14 años, 

sujeto a pleno incapacidad Jurídica  según el Código Civil Argentino, que lo 

contrapone al menor adulto (v.). 

El impúber, según ese texto legal, se supone que realiza sin discernimiento 

los actos lícitos; y también los ilícitos, si no tiene 10 años.”23   

  

De  los conceptos de los tratadistas citados anteriormente  se  considera al 

menor impúber como Incapaz Absoluto, y  que no  ha llegado a una edad de 

14 años. Para lo cual la ley lo ha limitado a discernir libremente  sus 

decisiones personales que pudiera realizar el menor dentro de su vida 

personal.  

                                                             
21

 DÍAZ, Ruy, “Diccionario de ciencias jurídicas y Sociales”, Impreso en Buenos Aires Print, 2006. P. 642. 
22

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.” Tomo V.  Editorial HELIASA. 
S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina. 1997. P. 386. 
23 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial HELIASTA. S.R.L. 
Impreso en Argentina, 1978. P. 462. 
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1.1.9.  PUBER. 

 

Según el Diccionario  de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio   define lo que es púber: “El llegado a la pubertad (v.).  Y  Pubertad.- 

edad en que el hombre y en la mujer empieza  a  manifestarse  la  aptitud 

para la reproducción, que suele ser de los 12 a los 14 años en las mujeres y 

de los 14 a 16 en los hombres;  pero con adelantos y retrasos individuales de 

importancia a veces por los climas y factores individuales. (v. Adulto, 

impubertad.) 

Esa  aptitud se emparienta  ante todo, por la capacidad natural, con la edad 

mínima que para el matrimonio fija cada legislador.”24 

Según  Ruy Díaz  en su diccionario de Ciencias jurídicas y Sociales define lo 

que es Pubertad: “la edad en que una persona se reputa con aptitud para 

reproducirse. La pubertad varía según los climas y los individuos. Suele fijarse 

a la edad de catorce años cumplidos en los varones y a los doce en las 

mujeres. Por ello, en gran cantidad de legislaciones, ni éstas ni aquellos 

pueden contraer matrimonio sin que hayan superado dichas edades. La 

tendencia actual en las legislaciones modernas, es  elevar la edad nupcial a la 

de dieciocho años en varones y dieciséis en  las mujeres.  

Los Romanos distinguían la pubertad  en Simple  y Plena: la pubertad simple 

era a los catorce y doce años, como hemos explicado; y la plena a los 

dieciocho años en los varones y a los catorce en las mujeres. La pubertad 

plena tenía uso en los legados de alimentos  y en las adopciones, de modo 

que nadie podía ser padre adoptivo si no tenía dieciocho años más que el 

                                                             
24 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial HELIASTA. S.R.L. 
Impreso en Argentina, 1978. P. 628. 
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adoptado y cuando se legaban alimentos a un menor hasta la pubertad, se 

entendían legados hasta los dieciocho años siendo varón y hasta los catorce 

siendo mujer…”25 

Según  Guillermo Cabanellas en su Diccionario  Jurídico Elemental  define lo 

que Púber: “Quien ha llegado a la pubertad. Y PUBERTAD.- Edad en que se 

supone a la persona humana con aptitud fisiológica para concebir o procrear.  

Es sumamente variable con los climas, adelantándose en los países más 

próximos al Ecuador.”26 

De los conceptos de los  tratadistas señalados anteriormente, lo consideran 

menor  Púber  a la persona natural con aptitud fisiológica para concebir y 

procrear,   la edad está comprendida en las mujeres entre  los 12  y 14 años 

de edad y en los varones  se los considera púber a los que se encuentra en 

los 14 y 16 años de edad.  De esta manera la ley también los limita a tomar 

decisiones  personales  en determinados actos legales. 

 

1.1.10. MENOR ADULTO. 

Según  Ruy Díaz  en su diccionario de Ciencias jurídicas y Sociales define lo 

que es Menor Adulto. “ Termino con que se señal, respecto de su capacidad  

o incapacidad para ciertos actos, a las personas cuya edad sea superior  a 

catorce años y sin llegar al límite de la mayoría de edad, que suele fijarse 

entre los dieciocho y los veintiún años. En algunas legislaciones 

                                                             
25 DÍAZ, Ruy, “Diccionario de ciencias jurídicas y Sociales”, Impreso en Buenos Aires Print, 
2006. P. 784. 
26 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Decimosexta Edición. Editorial 
HELIASTA. S.R.L.  Argentina. 2003. P. 328.  
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latinoamericanas, el menor adulto tiene catorce años o más y menos de 

veintiún años…”27  

Según el Diccionario  de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio  lo define lo que es Menor Adulto: “Para el código Civil argentino, el 

que ha cumplido 14 años y no es aún mayor de edad .Su incapacidad jurídica  

no es absoluta, a diferencia del menor impúber.”28 

De los  conceptos de  los tratadistas detallados anteriormente lo consideran al 

menor adulto, el que todavía no ha llegado a su mayoría de edad o sea al que 

no ha cumplido  18 años de edad, esta mayoría de edad  algunas 

legislaciones lo consideran al varón que ha cumplido 18 años de edad y la 

mujer que ha cumplido los 21 años de edad.  Por lo tanto al menor adulto se 

lo considera no incapaz absoluto, si no relativo  donde  la ley también lo limita 

a realizar ciertas actividades y decisiones de por su propia  determinación. 

1.1.11. TENENCIA. 

Ruy, Díaz en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Y Sociales la define a la 

tenencia de los hijo como: “Situación planteada entre los progenitores en 

relación con su descendencia, y específicamente con sus hijos menores de 

edad, suele tener lugar ante situaciones de divorcio, separación de hecho, no 

casados en posición de habitar en distintas moradas o ante la nulidad del  

matrimonio, lo que debe resolver es a quien corresponde entregar los hijos 

menores de edad...” 29 

                                                             
27 DÍAZ, Ruy, “Diccionario de ciencias jurídicas y Sociales”, Impreso en Buenos Aires Print, 2006. P. 641. 
28

 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial HELIASTA. S.R.L. 
Impreso en Argentina, 1978. P. 461. 
29Ruy, “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Tercera  Edición, Impreso en Buenos 
Aires Print, 2006. P. 882. 
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Orbe Héctor  en su Obra “Derecho de Menores” señala: “la tenencia del 

menor cuando pertenece a un hogar integrado corresponde a los padres de 

familia, quien con su autoridad paterna y materna ejercerán la protección a la 

vida y bienes del niño”30  

 

 Manuel  Ossorio  en su diccionario “Ciencias Jurídicas y Sociales”  manifiesta 

sobre la tenencia de los hijos “problema que se plantea cuando los 

progenitores se encuentran divorciados  o en trámite de divorcio, separados 

de hecho o no casados  cuando no viven juntos, a si también en el supuesto 

de anulación del matrimonio, ya que es preciso determinar a cual de dichos 

progenitores se ha de entregar la tenencia de los hijos menores de edad…” 31 

De  los conceptos de los tratadistas  antes indicados, manifiestan que  la 

tenencia de un menor es una situación   planteada entre los padres, en 

relación con sus hijos menores de edad, que se presentan por razones de: 

divorcio, situación de habitar en distintas moradas o por nulidad del 

matrimonio, donde se  resuelve con quien va a quedar el cuidado y la 

protección de los hijos menores de edad  durante la  tenencia. 

 

1.1.13.  CLASES DE TENENCIA. 

Es necesario establecer los diferentes tipos de tenencia a fin de evitar 

confusiones al determinar aquella que parece la más adecuada. Existen 

cuatro modelos de tenencia de los hijos: 
                                                             
30

ORBE, Héctor F, “Derecho de Menores”, Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito- Ecuador, 1995. P. 237. 
31OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Editorial  ELIASTA S.R.L. 
Argentina, 1992.p.953.  
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 1.1.13.1.  “Tenencia Alternada.   

Se caracteriza por la posibilidad de cada uno de los padres en adjudicarse la 

tenencia del hijo de modo alternado, según un período de tiempo establecido, 

que puede ser de un año, un mes, una semana, parte de una semana o un 

reparto diario organizado; consecuentemente, durante ese periodo de tiempo 

determinado, se atribuye de forma exclusiva la totalidad de los poderes y 

deberes que integran el poder parental. Al finalizar dicho período, se invierten 

los papeles. Es la atribución de la tenencia física y legal, de modo alternado, 

para cada uno de los padres. Este es un tipo de tenencia que se contrapone 

enfáticamente a la continuidad del hogar, el cual debe ser respetado para 

preservar el bienestar del menor. Este modelo resulta inconveniente a la 

consolidación de los hábitos, valores, padrones y formación de la 

personalidad del menor, ya que el elevado número de cambios provoca una 

enorme inestabilidad emotiva y psíquica. La jurisprudencia desacredita este 

modelo, no siendo aceptado en casi toda la legislación mundial”32. 

En la  tenencia antes citada, es una forma que los padres adquieren  

temporalmente  la tenencia legal de sus hijos que  podrá ser por un periodo 

de tiempo como: un día, una semana, un mes o un año. Luego de haber 

concluido este  periodo de tiempo  automáticamente  se  adjudica la tenencia 

del menor al otro progenitor, con todos los derechos y obligaciones hacia el 

menor. A esta forma de tenencia no comparten algunos tratadistas, ya que  

consideran que no existirá una consolidación de los hábitos, valores, 

padrones y formación de la personalidad del menor.  

                                                             
32 www. http // es, Wikepedia. Org/ wike/ tenencia  
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1.1.13.2. “Tenencia Dividida.-  se presenta cuando el menor vive en un 

hogar fijo, determinado, recibiendo la visita periódica del padre o la madre que 

no detenta la tenencia. Este es el “sistema de visitas”, que resulta en un 

efecto destructivo en la relación entre padres e hijos, ya que propicia el 

alejamiento entre ellos, de forma lenta y gradual, hasta ser suprimido. En este 

modelo ocurren desencuentros seguidos y repetidas separaciones. Son los 

mismos padres los que reaccionan ante este modelo, buscando nuevos 

modos de garantizar una mayor y más comprometida participación en la vida 

de sus hijos”33. 

Esta forma de tenencia antes indicada se caracteriza, por lo que el menor se 

encuentra legalmente  protegido por uno  de los padres, y el padre que no 

tiene la tenencia, la autoridad competente le concede periodos de visitas para 

que pueda estar con su hijo.  Por lo que muchos tratadistas consideran que 

esto no es bueno para el desarrollo del menor,  debido a este distanciamiento  

y limitación se estaría alejando la relación familiar  y destruyendo el afecto 

que existe entre el hijo y su padre.  

1.1.13.3. “Tenencia de Anidamiento o A nidación.- es un tipo raro de 

tenencia, en el que los padres se relevan mudándose a la casa en la que 

viven los menores, en períodos alternados de tiempo. Parece ser una 

circunstancia artificial, razón por la cual este modelo es poco utilizado”34. 

En la   tenencia antes indicada se caracteriza, por lo que los hijos menores 

tienen una estabilidad fija de habitar; con la finalidad de que alternadamente 

                                                             
33 www. http//es, Wikepedia. Org / wike / tenencia. 
34 Ibídem. 
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uno de los padres  pueda ir a  vivir temporalmente  con sus hijos,  esta forma 

de tenencia no es  muy común.  

1.1.13.4. “Tenencia Compartida o Conjunta.-se refiere a un tipo de tenencia 

en la que los padres y las madres se dividen la responsabilidad legal sobre los 

hijos, al mismo tiempo en el que comparten obligaciones por las decisiones 

importantes con relación al menor. Es un concepto que debería ser la norma 

en todas las tenencias, respetándose –evidentemente- a aquellos casos 

especiales. Se trata del cuidado de los hijos concedido a los padres que se 

comprometen a ello con respeto e igualdad. 

La Tenencia Compartida permite que los hijos vivan y convivan en estrecha 

relación con el padre y la madre, habiendo una co-participación en igualdad 

de derechos y deberes. Es una aproximación de la relación materna y 

paterna, orientado al bienestar de los hijos. Son grandes los beneficios que 

esta nueva propuesta trae a las relaciones familiares, no sobrecargando a 

ninguno de los padres, evitando ansiedades, estrés y el deterioro de las 

relaciones…”35 

Esta forma de tenencia  la consideran  como la más apropiada  para el 

bienestar del menor de edad, debido  a que no existen limitaciones  de 

aproximación entre el padre  o la madre  con sus hijos.  Esta clase de 

tenencia permite que los padres tengan una co-participación de deberes y 

derechos, y así no sobrecargando ni responsabilizando la Tenencia  del 

menor a uno de sus padres. 

                                                             
35 www.  http// es, Wikepedia. Org / wike/ tenencia. 
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1.1.14.  CUSTODIA. 

Ruy, Díaz en su Diccionario de “Ciencias Jurídicas Y Sociales” define a la  

Custodia  como: “Encargado de la protección de una persona o una cosa”36 

Guillermo  Cabanellas  la define a la Custodia, como: “Acción o efecto de 

custodiar, persona  o escolta encargada de guardar a un preso o detenido, 

Deposito, protección, amparo, vigilancia, Estado del individuo que, por orden 

de la policía se encuentra sometido a vigilancia”.37  

Ramón Pelayo  define a la custodia, como: “acción de  custodiar  o vigilar, 

persona que custodia a otra…”38 

Manuel Osorio  define a la custodia, como: “Cuidado, guarda, Vigilancia, 

Protección, Depósito, Diligencia, Estado del individuo que por orden de la 

policía, encuentra sometido a vigilancia”39 

De  los conceptos de los tratadistas detallados anteriormente  consideran a la 

custodia como la vigilancia y seguridad que se debe dar a una persona para 

garantizarle su integridad física, psicológica y moral a este sujeto protegido. 

 

1.1.15.  CLASES DE CUSTODIA. 

    

                                                             
36DIAZ, Ruy, “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Tercera  Edición, Impreso en 
Buenos Aires Print, 2006.p. 335. 
37CABANELLAS, Guillermo.”Diccionario Jurídico Elemental”, Decimosexta Edición, Editorial 
HELIASTA S.R.L., 2003. P. 105. 
38 PELAYO García,  Ramón, “Diccionario de la Lengua Española, pequeño Larousse Ilustrado” 
Impreso en los talleres  Gráficos de Sebastián de  Amorrorte, el 10 de septiembre de 1987. 
P.299. 
39 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Editorial  ELIASTA S.R.L. 
Argentina, 1992.p.262. 
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1.1.15.1. Custodia  mono parental.-  “a un núcleo familiar de padres con 

hijos dependientes en donde uno de los progenitores no vive con ellos. 

Las dos formas más tradicionales de este tipo de familia son aquellas en las 

que los hijos son ilegítimos (bastardos) o huérfanos”40 

 

Esta forma de custodia se da cuando  uno de los padres no vive con ellos. 

Entonces asumiendo  la custodia la tercera persona o el padre que tiene 

actualmente el cuidado de los menores, esta forma de custodia se da  cuando 

los hijos  son ilegítimos  o huérfanos. 

 

1.1.15.2. Custodia Compartida  

 

Es el reparto equitativo del tiempo de convivencia del niño con cada uno de 

sus padres, sin embargo: Una apropiada definición, para los que gustan de no 

dejar escapar ningún elemento, puede ser: "La asunción compartida de 

autoridad y responsabilidad entre padres separados en relación a todo cuanto 

concierna a los hijos comunes; el respeto al derecho de los niños a continuar 

contando, afectiva y realmente con un padre y una madre, y el aprendizaje de 

modelos solidarios entre ex-esposos pero aún socios parentales…”41 

 

Esta forma de custodia antes indicada se caracteriza por lo que los padres  

equitativamente se reparten la convivencia de sus hijos así comparten entre 

padres separados autoridad y responsabilidad de sus hijos  y llegando a ser 

socios entre padres  con relación a sus hijos.  

                                                             
40 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.   
41 www. Revista futura. Info / futura  9 / custodia- 2- htn. 
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1.2.  MARCO   JURÍDICO. 

 

1.2.1. Constitución  de la República del  Ecuador  en su Art. 67 protege y 

reconoce a la familia.  “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El 

estado la protegerá como núcleo fundamental  de la sociedad y garantizará  

condiciones  que favorezcan  integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán  por vínculos  jurídicos  o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades  de sus integrantes…”42 

 

El Estado a través de la Carta magna protege a la familia en sus diferentes 

formas, considerándola como  pilar fundamental de la sociedad, y 

garantizándole  la igualdad de derechos  y oportunidades   para sus 

integrantes.   

 

La Constitución  de la República del  Ecuador  en su Art. 67, inciso  

segundo  establece lo que es el matrimonio. “El matrimonio es la unión  

entre hombre  y mujer, se fundará en el libre consentimiento  de las personas 

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

legal.”43 

 

El Art. 67. De la Constitución de la República del Ecuador  define al 

matrimonio como la unión de un hombre y una mujer  con capacidad legal 

para adquirir derechos y obligaciones entre sí y con su descendencia. 

 

                                                             
42

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  Registro Oficial Nro. 449. Del 20 de octubre del 
2008.Art. 67. 
43  Ibídem. Art. 67. Inciso 2. 
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La Constitución  de la República del  Ecuador  en su Art. 68,  establece 

los derechos y obligaciones que adquiere la familia  en  unión de hecho. 

“La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vinculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio…” 44 

 

La Constitución  de la República del  Ecuador  en su Art. 68  garantiza  y 

protege a la   unión de hecho, por lo que dice: la unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial  bajo las circunstancias que 

señale la ley  genera los mismos derechos y obligaciones de las familias 

constituidas mediante matrimonio.  

 

La Constitución  de la República del  Ecuador  en su Art. 69, numeral uno  

establece los derechos de los integrantes de familia. “Se promoverá la 

maternidad y paternidad  responsables;  la madre y el padre están 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.” 45 

 

La Constitución  de la República del  Ecuador  en su Art. 69, numeral 1 

establece las obligaciones y deberes  que tienen los padres  hacia   sus hijos,  

donde no les exime de responsabilidad  alguna  así se encontraran separados 

                                                             
44

  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial Nro. 449. Del 20 de octubre del 
2008  Art.68. 
45  Ibídem. Art. 69. 
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de sus hijos por cualesquier razón, donde constitucionalmente los padres se 

encuentran obligados a  preocuparse  por el bienestar de sus hijos. 

 

 La Constitución  de la República del  Ecuador  en su Art.44, establece 

“El Estado, la Sociedad y la familia promoverá  de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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, afectico emocionales y 

culturales…”46 

 

El Art. 44. de La Constitución  de la República del  Ecuador establece   la 

responsabilidad conjunta que tiene el Estado, la Sociedad y especialmente la 

familia   de preocuparse por el desarrollo integral de un menor de edad, donde 

los derechos de un menor prevalecen  sobre los derechos de los demás  y así 

se podrá obtener  su desarrollo integral de un menor de edad. 

 

La Constitución  de la República del  Ecuador  en su Art.45, manifiesta 

“las niñas, niños y adolescentes  gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

                                                             
46CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  Registro Oficial Nro. 449. del 20 de  octubre del 
2008. Art. 44. 
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garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

Niñas, Niños y Adolecentes tienen derecho  a la integridad física  y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a su salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de  manera prioritaria en su idioma  y en los 

contextos culturales  propios de sus pueblos y nacionalidades;  y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo  que 

fuere perjudicial para su  bienestar…”47  

 

La Constitución  de la República del  Ecuador  en su Art.45,  establece que los 

menores de edad tendrán los mismos derechos que cualesquier ser humano;  

donde el Estado le brinda la protección necesaria al menor de edad  desde la 

concepción; a tener una buena educación,  cuidar por su integridad física, a 

tener una familia responsable y disfrutar de la convivencia familiar, donde se 

les respete, y puedan ser consultados.etc  y todo cuanto fuere adecuado para 

su desarrollo integral.  

  

1.2.2. El Código Civil Ecuatoriano: en su Art. 81.Define lo que es 

matrimonio “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una 

mujer se unen con el fin de vivir juntos procrear y auxiliarse mutuamente.”48 

 

                                                             
47

” CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial Nro. 449. Del 20 de octubre del 
2008  Art.45. 
48

  CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios Y Publicaciones;  Actualizado a agosto del 
2006, Art. 81. Impreso en los talleres de la corporación de estudios y publicaciones, Quito- Ecuador, 
Décima Cuarta Edición, 2006. 
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 El Código Civil    en su  Art.136.  Inciso segundo Establece “… El 

matrimonio se constituye sobre la base de igualdad de derechos  y deberes 

de  ambos cónyuges.”49 

 

Los Art. 81 y 136 del Código Civil establecen que el matrimonio es un contrato 

solemne, y  se constituye sobre la igualdad de derechos y obligaciones  entre 

cónyuges, por lo que se comprometen a vivir juntos y auxiliarse mutuamente  

dentro de las diferentes dificultades de la vida matrimonial. 

 

 

El Código Civil    en su  Art. 21. Realiza la clasificación de las personas 

por la edad. “Llamase infante o niño  el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el varón que no ha cumplido catorce años  y la mujer que no ha 

cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; r mayor de edad  o 

simplemente mayor el que ha cumplido dieciocho años;  y menor de edad o 

simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.”50 

 

El Código Civil    en su  Art. 21 realiza una clasificación de las edades de las 

personas como: infante el que no ha cumplido 7 años.- Impúber el varón que 

no ha cumplido 14 años de edad y la mujer que no ha cumplido 12 años de 

edad.- Adulto el que ha dejado de ser  impúber.-  mayor de edad el que ha 

cumplido 18 años de edad.- y o simplemente menor el que no ha cumplido 18 

años de edad. 

                                                             
49

  “CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación  de Estudios  y Publicaciones, Actualizado a agosto del 
2006, Art. 136. Inciso 2., impreso en los talleres de la corporación de estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, Décima Cuarta Edición, 2006. 
50  Ibídem.  Art. 21. 
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1.2.3. Código de la Niñez y Adolescencia de nuestra Legislación 

Ecuatoriana en su Art. 102. Establece:  

 

“los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar 

los Derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están 

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece 

este Código. En consecuencia, los progenitores deben: 

 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales  y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto 

 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio. 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y 

al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa. 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio  y la defensa 

de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, 

si es el caso. 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales. 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a 

su grado evolutivo. 

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad 

familiar, su salud física y psicológica. 
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8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolecente…”51 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 102 establece lo que los 

progenitores deben por ley a sus hijos menores de edad: como  a darles  una 

vida digna, para que vivan dentro de un ambiente familiar donde reciban 

comprensión, atención y  protección por  quien legalmente los representa. 

Ayudándoles en  las diversas necesidades; para así  ayudarlos  a orientar su 

futuro  y sean  hombres y mujeres de bien dentro de una sociedad 

determinada.  

 

DERECHO COMPARADO 

 

1.2.4. LEY ORGANICA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL 

MENOR,  DE MODIFICACIÓN  PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA 

LEY DE  ENJUICIAMIENTO CIVIL “APROVADA POR DON JUAN 

CARLOS  “I” REY DE ESPAÑA” 

 

DERECHOS DEL MENOR. 

El Art. 3. Referencia a Instrumentos Internacionales. “Los menores 

gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados 

Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de 

Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados 

en el Ordenamiento Jurídico, sin discriminación alguna por razón de 

                                                             
51

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ECUATORIANO, impreso Talleres de la Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en el RO-S. 643, el 28 de julio del 2009. Art.102.y 
sus numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8. 
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nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, 

lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o 

social. La presente Ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones 

legales relativas a las personas menores de edad, se interpretarán de 

conformidad con los Tratados Internacional es de los que España sea parte y, 

especialmente, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989. Los poderes públicos 

garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus  

Actuaciones a la presente Ley y a la mencionada normativa internacional.”52.  

Artículo 12. Numeral 2. “Los poderes públicos velarán para que los padres, 

tutores o guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades, y 

facilitarán servicios accesibles en todas las áreas que afectan al desarrollo del 

menor”53.  

Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.              

“1. Toda persona o Autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión 

o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, 

lo comunicarán a la Autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de 

prestarle el auxilio inmediato que precise. 

2. Cualquier persona o Autoridad que tenga conocimiento de que un menor no 

está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin 

justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento 

                                                             
52

 LEY ORGANICA ESPAÑOLA DE PROTECCION JURIDICA DEL MENOR. Publicada en el RO. el 15 de 
Enero de 1996. Art. 3. 
53 Ibídem. Art. 12.numeral 2. 
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de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas 

necesarias para su escolarización. 

3. Las Autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el 

caso actuarán con la debida reserva. En las actuaciones se evitará toda 

interferencia innecesaria en la vida del menor”54.  

Artículo 16. Evaluación de la situación. “Las entidades Públicas 

competentes en materia de protección de menores estarán obligadas a 

verificar la situación denunciada y a adoptar las medidas necesarias para 

resolverla en función del resultado de aquella actuación”55. 

Artículo 17. Actuaciones en situaciones de riesgo. “En situaciones de 

riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del 

menor, que no requieran la asunción de la tutela por Ministerio de la Ley, la 

actuación de los Poderes Públicos deberá garantizar en todo caso los 

Derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y 

dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se 

encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia. Una 

vez apreciada la situación de riesgo, la entidad Pública competente en 

materia de protección de menores pondrá en marcha las actuaciones 

pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la evolución del menor 

en la familia”56. 

Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo. 

                                                             
54

  LEY ORGANICA ESPAÑOLA DE PROTECCION JURIDICA DEL MENOR. Publicada en el RO. el 15 de 
Enero de 1996. Art. 13 y sus numerales 1,2,3..  
55  Ibídem. Art. 16. 
56  Ibídem.  Art.  17. 
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“1. Cuando la Entidad Pública competente considere que el menor se 

encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma prevista en el 

artículo 172 y siguientes del Código Civil, asumiendo la tutela de aquél, 

adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en 

conocimiento del Ministerio Fiscal. 

2. Cada Entidad Pública designará el Órgano que ejercerá la tutela de 

acuerdo con sus estructuras Orgánicas de funcionamiento”57.  

Artículo 19. Guarda de menores. “Además de la guarda de los menores 

tutelados por encontrarse en situación de desamparo, la entidad pública podrá 

asumir la guarda en los términos previstos en el artículo 172 del Código Civil, 

cuando los padres o tutores no puedan cuidar de un menor o cuando así lo 

acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda”58.  

Analizando  lo estipulado en los Arts. Anteriores de la Ley Orgánica Española  

de protección Jurídico del Menor, puedo deducir  que existe un gran amparo 

Jurídico a los derechos de los menores  de edad por lo que  se debería 

incorporar inmediatamente  algunas  disposiciones legales  al nuestro Código 

de la Niñez y Adolescencia por parte de la Asamblea Nacional para que ya no 

se sigan vulnerando los derechos Constitucionales de los menores de edad. 

Por  lo que considero que la Ley Orgánica Española  de protección Jurídica 

del Menor,  es más severa y facultativa  que la nuestra, donde responsabiliza, 

y faculta no solo al padre, sino también a personas particulares, autoridades, 

                                                             
57

  LEY ORGANICA ESPAÑOLA DE PROTECCION JURIDICA DEL MENOR. Publicada en el RO. el 15 de 
Enero de 1996.Art.  18. numerales 1-2. 
58 Ibídem. Art. 19. 
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e Instituciones, para que  actúen en representación   en situaciones de riesgo 

del menor de edad.    

Los Poderes Públicos velarán para que los padres y tutores desarrollen 

adecuadamente sus responsabilidades, La autoridad que tenga conocimiento  

que un menor de edad no está asistiendo  regularmente a clases y no hay 

justificación, la autoridad de oficio lo reingresará al menor a que continúe sus 

estudios.  

1.2.5. LEY-No. 1098 – 8 nov. 2006. "POR LA CUAL SE EXPIDE EL 

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y  LA ADOLESCENCIA DE COLOMBIA."  

 

Artículo 1.-“FINALIDAD. Este Código tiene por finalidad garantizar a los 

niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 

que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y 

la dignidad humana, sin discriminación alguna”59. 

 

Art.8.- “INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS 

ADOLESCENTES. 

Se entiende por Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, el imperativo 

que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y 

simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes 

e interdependientes”60. 

                                                             
59

 CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA COLOMBIANO. Decretado por el Congreso de 
Colombia  la Ley. Nro. 1098, el 8 de Noviembre del 2006. Art. 1.   
60  Ibídem. Art. 8.  
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Art. 20.-“DERECHOS DE PROTECCIÓN.- Los Niños, las Niñas y los 

Adolescentes serán, protegidos contra:  

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, 

representantes legales o -de las personas, Instituciones y Autoridades que 

tienen la responsabilidad de su cuidado y atención”61.   

 

Art. 22.-“DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE 

ELLA. Los Niños, las Niñas y los Adolescentes tienen derecho a tener y 

crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. 

Los Niños, las Niñas y los Adolescentes sólo podrán ser separados de la 

familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el 

ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este Código. En ningún 

caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación”62. 

 

Art. 23.-“CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL. Los Niños, las Niñas y los 

Adolescentes. Tienen derecho a que sus padres en forma permanente y 

solidaria asuman directa y oportunamente su Custodia para su desarrollo 

Integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes 

convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus 

representantes legales”63. 

 

Art. 39.-“OBLIGACIONES DE LA FAMILIA. La familia tendrá la obligación de 

promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto 
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 CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA COLOMBIANO. Decretado por el Congreso de 
Colombia. Ley. Nro. 1098, el 8 de Noviembre del 2006. Art.20.numeral 1. 
62 Ibídem. . Art. 22. 
63  Ibídem. Art. 63.  
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recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la 

familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser 

sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes: 

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su 

dignidad y su integridad personal.  

2. Participar en 105 espacios democráticos de discusión, diseño, formulación 

y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de Interés para la 

Infancia, la Adolescencia y la familia. 

3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 

4. Inscribirles desde que nacen en el Registro Civil de nacimiento. 

5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una 

nutrición y una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, 

psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud 

preventiva y en la higiene. 

6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos 

y colaborar con la escuela en la educación sobre este tema. 

7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento 

de su Nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de 

salud, a la Vacunación y demás servicios médicos. 

8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 

condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su 

continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 
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9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, 

sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento 

cuando sea requerida. 

10. Abstenerse de exponer a 105 Niños, Niñas y Adolescentes a situaciones 

de explotación económica. 

11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que 

pueda sostener y formar. 

12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los Niños, 

Niñas y Adolescentes Y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades 

Científicas y Tecnológicas. 

13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación 

en actividades deportivas y culturales de su interés. 

14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y 

el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

15. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un 

trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar 

condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan 

ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su 

participación en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social”64. 

 

Art. 41.-“OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado es el contexto 

institucional en el desarrollo integral de los Niños, las Niñas y los 

Adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles Nacional, 

departamental, Distrital y Municipal deberá: 

                                                             
64

 CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA COLOMBIANO. Decretado por el Congreso de    
Colombia  la Ley. Nro. 1098, el 8 de Noviembre del 2006.  Art. 39y sus numerales  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 
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-. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que 

han sido vulnerados. 

- Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su 

hogar o de su lugar de residencia habitual”65. 

 

Art. 59.-“UBICACÍÓN EN HOGAR SUSTITUTO.  

Es una medida de protección provisional qué toma la autoridad competente y 

consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que se 

compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en sustitución de la 

familia de origen. 

Esta medida se decretará por el menor tiempo posible de acuerdo a las 

circunstancias y los objetivos que se persiguen sin que pueda exceder de seis 

(6) meses. El Defensor de Familia podrá prorrogarla, por causa justificada. 

Hasta por un término igual al inicial, previo concepto favorable del Jefe 

Jurídico de la Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

En ningún caso podrá otorgarse a personas residentes en el Exterior ni podrá 

salir del País el Niño. Niña o Adolescente sujeto a esta medida de protección. 

Sin autorización expresa de la autoridad competente. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignará un aporte mensual al 

hogar sustituto para atender exclusivamente a los gastos del niño, niña o 

adolescente. Mientras dure la medida el Instituto se subrogará en los 

derechos contra toda persona que por ley deba alimentos al niño, niña o 

                                                             
65   CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA COLOMBIANO. Decretado por el Congreso de    
Colombia  la Ley. Nro. 1098, el 8 de Noviembre del 2006  Art. 41. 
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adolescente. En ningún caso se establecerá relación laboral entre el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y los responsables del hogar sustituto”66.  

 

De  las Garantías descritas en el Código de la Infancia de Colombia puedo 

deducir lo siguiente: 

Que este cuerpo Legal protege más al menor  de edad en relación con el 

Código de la niñez y Adolescencia  Ecuatoriano;  el Código de la infancia de 

Colombia le garantiza al menor de edad  su desarrollo en el ceno de su 

familia,  para que obtenga un ambiente de felicidad y comprensión; y así este 

menor no sea separado de su familia mor ninguna razón: como económico, 

social o político, salvo que su familia no le garantice el desarrollo integral al 

menor.   

Dentro del mismo cuerpo legal establece que el cuidado del menor  por parte 

de sus padres  tiene que ser permanente, donde sus padres no deben  tener 

ningún tipo de limitaciones para estar con sus hijos menores de edad, e 

inclusive extendiéndose esta  responsabilidad y cuidado a sus representantes 

legales y a quienes convivan  con ellos dentro de un ambiente familiar. Se 

limita este cuidado, y responsabilidad  cuando se considere   que esta 

protección por parte de esta familia es perjudicial y puede causarle daño al 

menor de edad. 

 

Lo que el Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano no extiende 

responsabilidad alguna  a las personas que convivan con los menores con la 

finalidad de asegurarles  el bienestar y desarrollo integral del menor de edad, 

                                                             
66 CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA COLOMBIANO. Decretado por el Congreso de 
Colombia  la Ley. Nro. 1098, el 8 de Noviembre del 2006. Art. 59. 



49 
 

también nuestro cuerpo legal Ecuatoriano  en ninguna parte prohíbe  que un 

menor de edad  pueda continuar desarrollándose su vida  sin la presencia de  

sus padres,  que hoy en día se dan muchos de estos casos   por la migración 

de sus padres.  

 

De igual manera no está establecido en nuestra legislación  un articulado  que 

considere primordialmente la tenencia  de los hijos después de un divorcio 

sea compartida por los padres. Ya que después del divorcio de los padres el 

menor queda al cuidado de uno de sus  padres por lo general  la madre,  y el 

padre tendría al menor por periodos determinados  por la Ley y la Autoridad, 

ya que así se estaría violando un derecho Constitucional, que manifiesta que 

todos somos iguales ante la ley,  por lo tanto  se le estaría limitando al padre a 

compartir sus ejemplos y alegría con su hijo y  no siendo adecuado para la 

formación  social y humana del menor. 

 

 Dentro del Código Colombiano se establece también la responsabilidad y 

protección que da el Estado  a los menores de edad,  a través  de las 

instituciones Públicas  como Municipios, que son encargados de vigilar 

constantemente de oficio, para que los derechos de los menores de edad no 

sean vulnerados,  y no sean alejados de sus hogares o residencias 

habituales. 

 

En nuestra sociedad Ecuatoriana no se da este tipo de protección por parte 

de las Instituciones Públicas, debido que en los sectores rurales y en las 

Ciudades mismo hay menores que son dejados por la migración en hogares 
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sustitutos sin ningún documento legal que garantice su cuidado y protección, 

por tal razón  nuestras Autoridades a través de las Instituciones Públicas 

deberían  tomar las medidas necesarias para   proteger a este grupo 

vulnerable que tanto necesita, y así no se  les siga  vulnerando   los  derechos 

Constitucionales de  los  menores  de edad.   

 

1.2.6. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA EL PROYECTO DE LEY 

No. 05.  POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL REGIMEN DE 

CUSTODIA COMPARTIDA DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD.  

 

Art. 1º.-“Custodia y Cuidado personal de los Hijos. La Custodia y Cuidado 

Personal de los hijos corresponde de consuno a los padres o al padre o 

madre sobreviviente”67. 

 

Art. 2º.- “Custodia en Caso de Separación, divorcio o nulidad del matrimonio. 

En el caso de los padres que no cohabitan efectivamente por causa de 

desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho, divorcio, 

o nulidad de matrimonio, se observará un régimen de custodia por períodos 

iguales de tiempo. Éste régimen se determinará por el mutuo acuerdo de 

ambos padres mediante los mecanismos de conciliación prejudicial 

contemplado en la ley 640 de 2001, y refrendada por el Juez de Familia. A 

falta de acuerdo, el Juez de Familia del domicilio del menor, a petición de 

parte, determinará el régimen de Custodia más adecuado mediante el 

Proceso Verbal Sumario contemplado en el Código de Procedimiento Civil, 

                                                             
67 PROYECTO DE LEY. Decretado por el Congreso Colombiano, con el Nro. 05 del 2008. Art. 1. 
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respetando siempre los criterios de igualdad contemplado en este artículo y 

protegiendo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”68. 

 

Art. 7º.- “Incumplimiento del Régimen de custodia compartida. El 

incumplimiento del régimen de custodia establecido en la presente ley, 

acarreara multa hasta de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes según el caso, mediante incidente que se iniciará de oficio o a 

petición de parte, ante el Juez de Familia del domicilio del menor y se 

resolverá dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del hecho, sin 

perjuicio de incurrirá en el delito de Ejercicio Arbitrario de la Custodia”69. 

 

Art. 8º.- “El proceso de custodia a que se refiere la presente ley, deberá ser 

acompañado por estudios obligatorios de equipos técnicos interdisciplinarios 

integrados por lo menos por un psicólogo y un trabajador social. Dichos 

conceptos tendrán el carácter de dictamen pericial que deberán ser tenidos en 

cuenta por el juez al momento de tomar la decisión”70.  

 

Dentro de este proyecto de ley que decreta el congreso de Colombia “sobre el 

Régimen de Custodia Compartida” puedo deducir lo siguiente: con este 

proyecto se establece que los padres que por razones de divorcio o nulidad 

del matrimonio, el Juez establece periodos de tiempo iguales para los padres, 

para que tengan a sus hijos a su cuidado, considerando que  en relación 

contante con los padres es la forma apropiada para que el menor tenga un 

buen desarrollo integral. 

                                                             
68

 PROYECTO DE LEY. Decretado por el Congreso Colombiano, con el Nro. 05 del 2008. Art. 2. 
69  Ibídem. Art. 7. 
70 Ibídem. Art. 8. 
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También establece que para la entrega de la custodia del menor a uno de sus 

padres, tiene que existir con anterioridad un Informe Técnico de un psicólogo 

y de una trabajadora Social, que este informe pericial servirá como prueba de 

idoneidad para la persona solicitante, y el Juez pueda  estar seguro de la 

entrega de la custodia del menor,  al padre o la persona que sea la indicada.  

El padre  o la persona conferida la Custodia que incumpla este mandato  legal 

serán sancionados pecuniariamente, hasta caer en el delito de “Ejercicio 

Arbitrario de la Custodia”.    

En nuestra legislación  y dentro del procedimiento para otorgar la  custodia  

no se realiza un tipo de selección y calificación   para otorgar este mandato  a 

la persona más idónea y así mismo no se sanciona a la persona que incumpla 

este mandato, por lo que la ley Ecuatoriana después del divorcio en especial 

faculta a la madre para el cuidado del menor y no se toma en consideración 

primordial la tenencia y custodia  del menor sea compartida de sus padres, ya 

que lo único que se venido tomando primordialmente es la parte económica 

que va recibir el menor y no la parte social que sería de trascendental para el 

desarrollo integral del menor de edad. 

 

1.3. MARCO DOCTRINARIO 

 1.3.1. LA FAMILIA. 

“El menor es lo que es, o fue su familia. Este concepto tiene validez para toda 

persona, aunque los condicionantes familiares son más perceptibles durante la 

edad evolutiva. Por esto, conocer el significado sociocultural de la familia, 

facilita la comprensión y manejo de la mayoría de los problemas infantiles 
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juveniles, y especialmente evitar acciones o actitudes violatorias de derechos 

fundamentales del menor y la familia. 

La familia merece investigación y valoración, en el orden cultural, protector y 

afectivo, lo mismo que en los fenómenos conductuales que se dan en su 

interior. Y en un plano más universal, la familia es vista en el grado de afecta-

ción por situaciones de socio estructura económica, política e institucional. Para 

el propósito de este trabajo haremos una síntesis de las funciones de la familia 

en relación a la satisfacción de las necesidades básicas del niño”71. 

Según el tratadista José Antonio Martínez López, en su Obra Derecho del Menor 

considera:  Que la conducta y la forma de ser de un menor de edad, se 

caracteriza por lo que és o fue su familia, por ende conocer el aspecto 

sociocultural de la familia facilita conocer el problema que se presenta en el 

menor, por tal razón manifiesta el tratadista que es importante  realizar en la 

familia una investigación minuciosa  en el orden cultural, protector y afectivo, con 

la finalidad de determinar si está  en la capacidad de   responder  por la Tenencia 

y Custodia de un menor de edad.   

1.3.1.1.  ESTRUCTURA. 

“Importante para que la familia cumpla su función sociocultural, es la calidad 

de su estructura. En las sociedades actuales sigue teniendo predominio el tipo 

de familia basado en la pareja marital y uno o varios hijos. Formas poligamias 

y la familia extensa, no merecen consideración especial en la civilización 

occidental nuestro modelo de familia, cuando reúne requisitos mínimos de 

                                                             
71 MARTINEZ LOPEZ  ANTONIO JOSÉ. “Derecho  del Menor. Editorial”. Ediciones de librería del 
profesional, Págs. 19-20. 
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funcionalidad, es el medio apropiado para la formación del niño. En estos 

modelos familiares son raros los casos de desadaptación. 

Toda familia es una pequeña organización social, donde se dan niveles de 

subordinación, cooperación y mutua satisfacción de necesidades.  

Del equilibrio entre estos niveles,  resulta esa armonía familiar tan necesaria 

para la salud física y mental de sus asociados. Estos tienen papeles bien 

determinados por la costumbre o la propia naturaleza humana y el poder y 

saberlos cumplir da firmeza a las relaciones, seguridad a sus miembros y 

felicidad en los aspectos más importantes de la vida. Así, el papel de esposa 

y madre, de esposo y padre, de hijo, de hermano, de protector, tiene un 

significado de estabilidad, formación educativa y realización de la persona. 

Cuando dichos papeles no se cumplen, se limitan o desvían, la estructura 

familiar se reciente y la función no se cumple o se hace en forma inadecuada. 

En la estructura familiar destacamos tres órdenes cuya calidad de buenos, 

regulares o malos, señalan el grado de capacidad para cumplir su función: 

relación de pareja, Autoridad, Protección y Función Económica”72. 

El Tratadista José Antonio Martínez López, en su Obra Derecho del Menor 

establece, para que la familia cumpla su función Sociocultural debe estar bien 

estructurada, donde debería reunir algunos requisitos mínimos de funcionalidad 

como: Subordinación, Cooperación y mutua satisfacción de necesidades. Del 

cumplimiento de estos requisitos resulta la armonía familiar, que es tan 

necesaria para la salud  física y mental de sus asociados. 

                                                             
72 MARTINEZ LOPEZ  ANTONIO JOSÉ. “Derecho  del Menor. Editorial”. Ediciones de librería del 
profesional. Pág. 20. 
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1.3.1.2.  RELACIÓN DE PAREJA.  

“En la Familia, cada miembro debe sentirse satisfecho y realizado según su 

edad y condición. Siendo la pareja marital el principio y pilar de la familia, de la 

calidad de sus relaciones en todos los órdenes (afectivo, sexual, cooperación, 

económico) depende la firmeza y estabilidad de su estructura. Cuando falta o 

disminuye el afecto; hay insatisfacción sexual; existe ausencia o 

desproporción en la cooperación; no se cumple con los deberes económicos, 

o hay desconocimiento de consideraciones esenciales de la persona, la 

familia se reciente y si no se dan soluciones adecuadas y oportunas, todos 

los miembros sufren las consecuencias, con mayor gravedad en los niños. 

En la mayoría de los casos de delincuencia Juvenil, cuando el menor cuenta o 

contó con una familia formalmente estructurada (padre, madre e hijo), las 

deficiencias en la interrelación, se presentan especialmente en relación al 

maltratado físico y verbal; incumplimiento de los deberes económicos; alcoho-

lismo; falta de cooperación; insatisfacción sexual; ausencia o disminución 

afectiva; falta de entendimiento en decisiones comunes o en situaciones que 

requieren mutuo consentimiento. Una de las situaciones que más precipitan 

la desintegración familiar, es la falta de respeto y consideración por la 

persona. Se manifiesta en la crítica hiriente, el ultraje verbal y, a veces, físico; 

los celos, la intolerancia, la prepotencia y, en general, conductas o actitudes 

que incomodan o ofenden al cónyuge”73. 

 Según el tratadista  José Antonio Martínez, considera que es muy importante  

para que exista firmeza y estabilidad en  la familia debe primar la relación 

                                                             
73 MARTINEZ LOPEZ  ANTONIO JOSÉ. “Derecho  del Menor. Editorial”. Ediciones de librería del 
profesional. Pág. 20-21. 
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afectiva, sexuales, de cooperación y económico dentro de la pareja marital, 

con la disminución de alguno de estos factores antes indicados  puede ser el  

inicio  de muchos problemas de orden familiar; y por ende  los más 

perjudicados  serían los hijos menores de edad, que podrían llegar a la 

delincuencia, alcoholismo y prostitución en las menores. 

1.3.1.3. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD Y PROTECCION. 

“Los padres tienen la función de proteger y educar a sus hijos. Nos referimos 

a la protección no económica y al ejercicio de la autoridad. La protección se 

cumple con los cuidados y vigilancia a fin de evitar peligros y satisfacer 

necesidades o exigencias de los hijos.  

La protección debe estar de acuerdo con la edad del hijo y situaciones 

especiales en que se encuentre y debe guardar relación con la propia 

formación La ausencia o el descuido en la protección, puede causar daños 

irreparables al niño, como también la sobreprotección. Todo ser viviente 

evoluciona hacia una mayor capacidad para afrontar situaciones internas o 

ambientales. En el mismo sentido la persona humana. No se debe proteger 

al niño de cinco años como si fuera un bebé, ni a un preadolescente tratarlo 

como un niño de pocos años de edad. En conclusión, la protección es 

cuestión de cantidad y calidad, y el saberla dar es factor decisivo en la 

formación de la personalidad. El niño desprotegido es un niño carenciado, 

que si logra sobrevivir puede llegar a tener grandes dificultades en la vida. El 

niño sobreprotegido se ve privado de experiencias valiosas; puede sufrir 

retardo en su desarrollo psicológico, y se puede convertir en un tirano de la 

familia y un verdadero problema de conducta infantil o juvenil. Con 
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frecuencia, la desprotección o la sobreprotección se relacionan con 

trastornos de la personalidad de los padres. 

El ejercicio de la autoridad parental, tiene íntima relación con la calidad de la 

educación que recibe el niño. Este necesita de autoridad, pues nuestra 

sociedad está organizada en diferentes niveles de subordinación sólo 

posibles si previamente se han establecido códigos de conducta o normas de 

comportamiento. El niño que no conoce la autoridad o tiene concepto 

deformado de ella, tendrá grandes dificultades en la vida de relación. La 

autoridad establece el límite entre lo permitido y lo prohibido, y de su 

equilibrio resulta la convivencia armónica a nivel familiar y social. 

Al niño se le debe educar sin tiranizarlo, y sin permitirle que tiranice a otros. 

Este justo equilibrio es una de las funciones más importantes y delicadas de 

la familia, y a pesar de la información y consejos que diariamente se reciben 

de diferentes medios de comunicación, lo cierto es que hoy, el abuso de auto-

ridad, de adultos sobre menores, es una de las violaciones más frecuentes en 

miles de hogares colombianos. 

El adecuado ejercicio de la autoridad, señala límites racionales al compor-

tamiento del niño, no sólo en función de su educación, sino también de su 

protección. Se te debe prohibir solo aquello que perjudica a sí mismo o a los 

demás, y en un desarrollo más avanzado de su inteligencia, relacionar el 

comportamiento con normas morales universales. El niño tiranizado está 

sometido a prohibiciones no relacionadas con su seguridad o el bienestar de 

los demás, sino con las simples incomodidades o temores de padres, 

temporales o permanentemente angustiados o coléricos. 
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El equilibrio en el ejercicio de la autoridad, que puede incluir el castigo 

oportuno, justo y moderado, da segundad al niño; facilita su evolución hacia 

la personalidad adulta; hace menos crítica la Adolescencia y permite la labor 

educativa extra familiar. 

Los abusos en la autoridad parental o sustituta suelen dejar graves secuelas 

en la formación del carácter. Con frecuencia es la repetición de pautas de 

crianza que se transmiten de generación en generación y por su arraigo 

cultural resulta difícil interrumpir. Los padres u otros responsables maltratan a 

los niños creyendo que es la mejor forma de corregirlos y educarlos. El 

castigo físico es lo más frecuente, pero también suelen emplear diferentes 

formas de tortura como raparles el cabello, vestir a los hombres con ropa de 

mujer, no permitir al niño tomar los alimentos con los otros hermanos, hacer 

comparaciones odiosas o humillantes, o ser injustos en el premio o la 

aprobación. También la crueldad con los niños puede relacionarse con 

trastornos de la personalidad de uno o ambos padres. Mujeres que no 

aceptan su feminidad o tienen alteraciones mentales; padres o padrastros 

alcohólicos; laboral o materialmente frustrados o víctimas o protagonistas de 

un ambiente familiar hostil que involucra a los hijos tiranizándolos. 

La carencia afectiva y el trato cruel, figuran entre el pre disponente de la 

delincuencia juvenil y otras conductas inadaptadas (vagancia, prostitución, 

drogadicción). Desde temprana edad, el niño busca liberarse de la tiranía de 

los adultos con diferentes reacciones; rebeldía, desinterés escolar, 

drogadicción, deserción del hogar y delincuencia. Algunas de estas 

situaciones irregulares se convierten en verdaderos problemas de 
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reeducación y son los casos en donde más falla la función del Juez y de los 

encargados de la rehabilitación. Pero saber identificar estas situaciones y su 

causalidad, es requisito para programar cualquier servicio reeducativo. 

Cuando no existe abuso de autoridad, pero sin ausencia o debilidad de la 

misma, los trastornos del comportamiento son más fáciles de manejar.  

Si el niño o menor cuenta con personas que puedan ejercer la autoridad, se 

les debe orientar en este sentido, por profesionales capacitados y evaluar 

permanentemente los resultados. En todo caso, advertida esta deficiencia 

familiar, el niño o menor debe recibir la correspondiente experiencia. 

El ejercicio de la autoridad no debe crear conflictos entre quienes tienen el 

derecho y el deber de hacerlo.  

Este derecho y este deber lo tienen ambos padres y su ejercicio depende de 

la. Forma como se han estructurado las relaciones familiares. La forma 

democrática parece ser la más aceptable, pero en este orden no se pueden 

determinar modelos. Lo importante es que en el ejercicio de la autoridad, 

ninguno de los dos padres aparezca disminuido frente al hijo. 

El padre, en nuestro medio social, tiene un papel bien determinado y así lo 

debe percibir el hijo; también la madre se le identifica con unas calidades y 

funciones desde los albores de la civilización. No se trata de predominio de 

un papel sobre el otro, sino de un equilibrio del cual resulta una familia 

armoniosa y funcional. Trocar estos papeles o absorberlos un padre en 

detrimento de la imagen del otro, priva al niño o a la niña de las verdaderas 
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figuras de identificación, tan importantes en la formación de la 

personalidad”74.  

Dentro del ejercicio de  Autoridad   y Protección el tratadista  José  Antonio 

Martínez considera que el padre frente a su hijo tiene una gran  función  como es 

de Protegerlo de las cosas negativas de la sociedad y  auto educarlo  

constantemente a su hijo, la parte económica no es lo más importante para 

tenerlo  protegido  a un hijo menor de edad, lo más importante considera el 

tratadista es  la vigilancia y cuidado constantemente  del menor con la finalidad 

de evitarle de los peligros que le podrían causar mucho daño en la formación del 

menor y  así ayudarle a estar preparado para las diversas dificultades y triunfos 

que se le puedan presentar en el desarrollo de su vida; la protección que 

deberían dar los padres a los hijos debe  ser de acuerdo a su edad, por lo que el 

padre no debe desproteger  ni sobreproteger  a sus hijos,  por lo que las dos 

razones causan daños sociales y psicológicos al menor. También el tratadista 

manifiesta que la autoridad de los padres y de los representantes de un 

menor de edad debe ser equilibrada, partiendo de una buena educación, sin 

someterlo al maltrato físico ni psicológico con la finalidad de obtener el respeto  o 

para que cumpla  sus responsabilidades. 

La carencia afectiva  y el trato cruel, figuran los pres disponentes  para la 

delincuencia juvenil y otras conductas inadecuadas como la vagancia, 

prostitución, drogadicción, donde el menor desde temprana edad busca liberarse  

de la tiranía de los adultos, con una reacción muy peligrosa, cayendo en la 

rebeldía, desinterés escolar, drogadicción, deserción escolar y la delincuencia.   

                                                             
74 MARTINEZ LOPEZ  ANTONIO JOSÉ. “Derecho  del Menor”. Editorial. Ediciones de librería del 
profesional. Págs. 21-22-23. 
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1.3.1.4.  FUNCIÓN MATERIAL. 

“La familia debe estar en condiciones de satisfacer las necesidades físicas del 

niño: alimento, vestido, habitación. Las familias deficientes en el orden 

económico, están más expuestas a influencias negativas del respectivo medio 

social, (prostitución, 'delincuencia, subversión) y también son más vulnerables 

a factores de desintegración. El hogar que carece de elementos 

indispensables de subsistencia, no puede ser un lugar agradable y las 

frustraciones en otros órdenes, son más frecuentes y tienden a agravarse. Por 

esto, en dichos hogares se presentan  más casos de abandono, deserción de 

los hijos, desinterés escolar y delincuencia juvenil.  

 En el manejo de problemas Juveniles, la situación económica de la familia 

merece una cuidadosa valoración, y puede convertirse en un obstáculo para 

la reeducación. Se pueden inducir cambios en la relación de pareja, en las 

paterno-filiales, en el domicilio, pero resulta difícil intentar cambios en la 

situación económica, pues está relacionada con fenómenos más amplios de 

socio estructura”75. 

La función material en la familia manifiesta el tratadista que es de gran 

importancia para la integración y desintegración de la misma, por lo que  la 

falta de dinero  y no tener una buena estructura social  familiar, puede ser el 

motivo para que los hijos menores de edad  abandonen el hogar y opten  por la 

delincuencia  o la prostitución. 

1.3.1.5. FAMILIA  INCOMPLETA. 

                                                             
75 MARTINEZ LOPEZ  ANTONIO JOSÉ. “Derecho  del Menor”. Editorial. Ediciones de librería del 
profesional. Pág. 24. 



62 
 

“Para el armonioso desarrollo del niño (en lo físico, afectivo y cultural) lo 

ideal es que tenga una familia con papá y mamá. Pero son numerosos los 

casos en que la familia sólo cuenta con uno de los padres, por abandono, 

divorcio, separación, rnuerte o madresolterismo. Lo más frecuente, en 

nuestro medio social, es la familia conformada por la madre y los hijos. Esta 

forma incompleta puede reunir requisitos mínimos para la formación del niño 

y ello depende de varios factores como nivel cultural, recursos económicos, 

personalidad del padre o la madre, ocupación, presencia de otros parientes, 

medio social etc. En cuanto al ejercicio de la autoridad, generalmente no es 

conflictiva durante la niñez, pero tratándose de madres jefes de hogar, al 

pasar el hijo a la Adolescencia, se resiente la autoridad, por incomprensión o 

debilidad de quien la ejerce. Son frecuentes los Casos de Adolescentes 

presentados a Juzgados de Menores, con madres que se sienten incapaces 

de imponer la disciplina familiar. Pero si la relación afectiva es fuerte, resulta 

fácil orientar al menor para que acate las normas de comportamiento. 

Aunque el hogar incompleto, en principio, puede ser funcional, sin embargo 

la ausencia de una figura parental puede traer consecuencias psicológicas 

en el proceso de identificación y de seguridad”76. 

Según el tratadista José Antonio Martínez  considera que  la familia incompleta 

se da por el abandono, divorcio, muerte, madre solteras; siendo esta clase de 

familia  muy  común  en esta sociedad, la forma de familia incompleta  

convirtiéndose en un papel muy duro para las madres que son jefas de hogar, si 

bien es cierto el menor dentro de su infancia es todavía un poco fácil de 

                                                             
76 MARTINEZ LOPEZ  ANTONIO JOSÉ. “Derecho  del Menor. Editorial”. Ediciones de librería del 
profesional. Pág. 24.  
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controlarlo, guiarlo  y responder por él, pero cuando el menor llega a la 

Adolescencia se convierte en una función muy dura para la madre para poderlo 

guiarlo, por lo que es muy importante la presencia del padre para que le pueda 

imponer disciplina y cariño en el menor de edad.  Por lo que para su desarrollo  

integral es indispensable que se desarrolle dentro de una familia completa con 

presencia de papá y mamá. 

1.3.1.6. SUSTITUTOS   FAMILIARES.  

“Menos frecuente que las familias incompletas son los sustitutos familiares. 

Excluimos la Familia Adoptiva, pues si ésta formalmente se estructura como 

familia natural, está en condiciones de cumplir las correspondientes 

funciones. Naturalmente el hijo adoptivo está expuesto a mayores riesgos que 

el natural, en casos de hijos biológicos posteriores, no firmeza de los lazos 

afectivos, expectativas que no se cumplieron en la adopción, tipo de problema 

afectivo que se buscó solucionar y otros. Los sustitutos familiares más 

frecuentes en nuestro medio social y que más nos interesan para el propósito 

de este trabajo son: los abuelos, los hermanos y los padrastros (hombre o 

mujer). Estos sustitutos familiares son aceptables, y pueden cumplir bien la 

función de educación y crianza del niño, pero sin perder la calidad que le da 

su parentesco. Es decir siempre que frente al niño sigan siendo abuelos, 

hermanos, padrastros. Es admisible la sustitución, pero no el desplazamiento. 

Los abuelos que desplazan a los padres, o éstos lo son por el hijo o la hija o 

el padrastro, privan al niño de la relación afectiva y de autoridad que necesita, 

y le pueden crear dificultades en su formación integral. Especialmente 

conflictiva resulta la relación padrastros-hijastros, y algunos casos 
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desembocan en comportamientos juveniles inadecuados y en ciertos niveles 

sociales son frecuentes los abusos sexuales con niñas o adolescentes. 

También resulta conflictiva la interrupción de la relación del niño con el 

sustituto familiar y su reintegro a la familia natural, pues las relaciones 

paterno-filiales tardías no tienen las calidades suficientes para ser funcionales 

y muchos de estos casos terminan en desadaptación social”77. 

El tratadista José Antonio Martínez López  considera  que los familiares 

sustitutos primordialmente  podrían ser los abuelos, hermanos, y padrastros, 

los mismos  bien pueden cumplir la función de padre como en la educación y 

la crianza del menor, pero que por esta representación  no deban confundir la 

calidad del parentesco que les corresponde, ya que han sucedido casos que 

por esta representación desplazan a los padres naturales,  causando un grave 

daño al padre natural rompiendo la relación afectiva  y autoridad que  tiene el 

padre  frente a su  hijo. 

Dentro de las familias sustitutas cuando el  padrastro obtiene la tenencia y 

custodia de un menor de edad no es muy adecuada para protección del menor 

ya  que  por este amparo se han dado  muchos casos  de abuzo sexual a  la 

hijastra. Por ende resultando conflictiva la relación padrastros e hijastros, 

desembocando en comportamientos juveniles inadecuados por esta clase de 

protección. 

A más puedo agregar que  en la actualidad se dan clase de  hogares sustitutos 

para los menores donde se pone en riesgo  la integridad física, cultural y  

social de los menores; en especial  cuando los padres emigran  y dejan a  sus 
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hijos  recomendados  con  una familia que no puede  garantizar el desarrollo 

integral de un  menor de edad. Con lo expuesto anteriormente y  a mi criterio 

personalizado puedo manifestar que es muy indispensable para lograr un 

desarrollo integral del menor, debe  existir una buena elección de la persona o 

el padre  que los va a representar, y así después no exista el rompimiento de  

relación paterno filial existente entre un padre y su hijo. 

 

1.3.2. NOCIÓN GENERAI  DEL MENORY LA FAMILIA. 

“El menor y la familia son conceptos prioritarios siempre que se quiera dar 

explicación sobre fenómenos de anormalidad institucional con compromiso en el 

comportamiento humano y en el mejoramiento del recurso más valioso de toda 

sociedad (el hombre). Por ello, conocer al menor y la familia, es ubicarlos en el 

campo de su evolución, de sus necesidades y de la función que les señala la 

sociedad. Menor y familia son conceptos intrincados en un mismo fenómeno 

social, es decir, que toda persona refleja lo que  es  o  fue su familia. Y ésta a 

nivel doméstico o social, indica la calidad humana de quienes la conforman.  

Por esto cuando debamos intervenir en cualquier problema del menor o de la 

familia, ambos conceptos deben ser suficientemente identificados y valorados y 

de su inter-relación depende que podamos encontrar la solución que, consul-

tando ambos intereses, sea la afirmación de los derechos consagrados en la 

Ley”78. 
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El   tratadista José Antonio Martínez López manifiesta que para conocer al menor  

y a su familia hay que ubicarlos en el campo de su evolución, como  de la función  

que les señala la sociedad.  Por  ende el menor  y la familia es un mismo 

fenómeno social,  por lo que la mayoría de personas reflejan lo que es, o fue su 

familia. Al analizar a uno de ellos  podemos decir cómo  se encuentra estructura  

su familia.    

 

1.3.2.1. INFORMACIÓN SOBRE EL MENOR. 

“El menor edad se relaciona siempre con lo que la psicología denomina edad 

evolutiva, o sea aquella etapa de la vida en la cual las condiciones genéticas y 

socio ambientales confluyen para dar al individuo las características más so-

bresalientes y más firmes de su personalidad. Hay coincidencia entre los estu-

diosos de la materia, en que la edad evolutiva termina hacia los 18 años, 

aunque se pueden presentar situaciones de retardo o precocidad. 

Este límite de los dieciocho años ha incidido en la legislación nacional y universal, 

para efectos políticos, jurídicos y de protección (derechos políticos, 

imputabilidad penal, derecho de familia, derecho a la protección especial, etc.). 

También la psicología, con incidencia en la legislación, ha señalado dos  etapas 

bien determinadas en la edad evolutiva: La niñez y la adolescencia; y dentro de 

cada una ha determinado estadios característicos en razón a las necesidades de 

la persona y adaptación al correspondiente medio social….”79 
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El tratadista José Antonio Martínez López  expresa que la psicología lo 

considera al menor de edad, como una etapa evolutiva, donde  obtiene todas 

sus características firmes  y las cualidades más sobresalientes de su propia 

personalidad,  donde esta  etapa evolutiva  termina a los 18 años de edad, 

dividiéndose la edad del menor en  niñez  y Adolescencia. 

 

1.3.2.2.  El  NIÑO. 

“La Niñez se caracteriza por la mayor dependencia del adulto; mayor inci-

dencia del medio familiar en la formación del carácter; menor proyección y 

menos conflictos en la interrelación social. Para nuestro propósito es 

importante conocer las necesidades básicas del niño, pues ellas se relacionan 

con los derechos consagrados en el Código del Menor y legislación 

relacionada, y con el tratamiento que, en cada caso, debemos dar a un asunto 

del menor o de familia. 

Todo ser viviente debe evolucionar de acuerdo a su propia  naturaleza y de  la 

armonía entre naturaleza del ser y medio, depende que se cumplan los  fines, 

natural o socialmente programados. Por naturaleza se espera que una  larva 

se convierta en batracio, y por naturaleza, el niño recién nacido debe 

convertirse, en su debido tiempo, en adulto integrado a su respectiva comuni-

dad para cumplir en ésta su respectivo rol social. 

Lo que la sociedad espera que el niño sea como niño, adolescente o adulto, 

depende de la satisfacción de sus necesidades básicas. Estas son: Afectivas, 

materiales y culturales. La psicología ha insistido en que el amor y el afecto son 
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la principal necesidad del individuo, cualquiera sea la edad, pero en el niño 

adquiere tal importancia que su carencia permite pronosticar serios trastornos 

de la personalidad. 

La fuente del amor y el afecto debe ser la familia y en esta función no parece 

existir sustituto, lo que no ocurre con las otras necesidades del niño (las 

materiales y las culturales). Los padres, y especialmente la madre, tienen la 

insustituible función de dar afecto al niño durante todo el desarrollo de la 

niñez. El niño que no recibe afecto de sus padres, por carencia de éstos, aban-

dono o imposibilidad física o mental, va a carecer de una experiencia que limitará 

sus posibilidades de interrelación social, y puede predisponerlo a conductas 

inadaptadas. Las sustituciones, en la mayoría de los casos, no llenan dicha 

carencia aunque se realicen dentro de las mejores condiciones como sucede en 

el caso de los abuelos, hermanos, tíos y otros. Lo que queremos significar con 

esto es que la función afectiva se debe cumplir dentro del concepto de 

relación padres-hijo, aunque el niño no tenga una familia natural (la adoptiva, 

por ejemplo). En nuestro trabajo, con menores delincuentes, frecuentemente 

advenimos que la carencia afectiva figura como el principal pre disponente de 

la desadaptación. 

El amor y el afecto dados dentro de una relación paterno-filial normal, es el 

principal elemento formativo de la personalidad y también de formativo en 

caso contrario. Facilita el ejercicio de la autoridad, la comprensión en todas las 

manifestaciones físicas y mentales de la niñez y da a la persona ese sentimiento 

de seguridad y aprobación indispensable en  la felicidad del individuo y en su 

integración, según el papel que le corresponda, en la sociedad. 
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Podemos repetir, con la psicología, que el niño amado es, y tiene mayor 

posibilidad de ser siempre, una persona feliz. 

Otra de las necesidades básicas del niño es la satisfacción de sus necesida-

des materiales, o sea alimentación, vivienda y vestido adecuados.  

Estas necesidades varían con la edad, y en el mismo sentido las 

consecuencias de su carencia. En nuestro medio se da especial importancia 

a las carencias materiales, como explicación de la niñez y adolescencia 

inadaptadas y otros desórdenes físicos y mentales, producto de la miseria 

material en que viven miles de familias colombianas. 

Las carencias materiales afectan al niño física y mentalmente y por sí solas o 

sumadas a otras carencias familiares explican muchos casos de delincuencia 

juvenil, y otras conductas irregulares, como la prostitución, la vagancia, y la 

drogadicción. La razón principal está en que el hogar que no satisface las 

necesidades básicas del niño, lo predispone a buscar otros ambientes u otros 

medios donde la vida sea más gratificante. 

La tercera necesidad básica del niño, es la satisfacción cultural, entendida como 

el aprendizaje o adiestramiento en normas aceptables de comportamiento 

social y conocimientos que la sociedad y el  Estado han establecido para cada 

etapa o estadio de la edad evolutiva. Dentro de ese aprendizaje tiene principal 

importancia las normas de convivencia social, pues si no las asimila el niño a su 

debido tiempo, desde temprana edad entrará en conflicto consigo mismo y 

con la sociedad, y en esta materia el aprendizaje tardío, además de difícil, no 

tiene la misma calidad del recibido dentro del desarrollo normal de la niñez. 
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En el aprendizaje social tiene principal responsabilidad la familia, y son los 

padres quienes con su ejemplo y el adecuado ejercicio de la autoridad, van 

creando en el niño esas condiciones mentales que le permitirán su normal 

adaptación en las diferentes situaciones sociales (familia, escuela, 

matrimonio, profesión, etc.). 

Esta función cultural la ejerce la familia desde que el niño nace, y las 

exigencias parentales al respecto deben corresponder a su desarrollo físico y 

mental. Por esto es de gran importancia para los padres saber comprender 

las manifestaciones conductuales del niño y permitir, prohibir o estimular en la 

medida en que ello corresponda a un normal y aceptable aprendizaje social. 

En esto influye la personalidad de los padres y la forma como interpretan el 

ejercicio de la autoridad. Defectos al respecto, conducen a situaciones de 

tolerancia, desinterés o autoritarismo, deformativas de la función y 

explicativas de conflictos infantiles y juveniles, no siempre fáciles de 

solucionar”80. 

El  tratadista  José  Antonio Martínez López manifiesta que la satisfacción 

adecuada de las necesidades básicas del niño como el  amor y  afecto, y las 

necesidades materiales y de aprendizaje socio cultural, permiten pronosticar,  

en cada caso la formación de una personalidad  acorde con las exigencias y 

expectativas de la respectiva comunidad. De ahí que el principal compromiso 

del Estado es también de mejorar la calidad de la vida familiar, único medio 

para llegar a la normalidad institucional tan cuestionada en nuestro tiempo. 
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. 1.3.2.3. EL ADOLESCENTE. 

“Los principales y más graves problemas juveniles se manifiestan durante la 

Adolescencia. Esta etapa del desarrollo de la persona se inicia hacia los trece 

años de edad y termina a los dieciocho, entendiendo que no son límites fijos, 

pues la Adolescencia propiamente dicha puede empezar antes o después de 

los trece años y terminar antes o después de los dieciocho. 

Para quienes manejan problemas juveniles, directa o indirectamente, como 

Jueces, Defensores o Educadores, conocen las principales manifestaciones de 

la adolescencia y saberlas comprender, es requisito indispensable, si se quiere 

cumplir adecuadamente la función de ayudar, orientar y educar. La 

adolescencia tiene su propia fenomenología psicológica y por su repercusión 

en el orden individual, familiar y social, es necesario saberla comprender 

como obligación funcional cuando se tiene el compromiso de dar o apoyar 

elementos formativos del menor. 

Adquiere especial importancia el conocimiento de la adolescencia en el 

manejo de los problemas juveniles, porque en dicho estadio evolutivo, 

afloran o se acentúan situaciones familiares relacionadas con carencias 

infantiles o pautas de crianza "inadecuadas. La estructura familiar y la forma 

de inter-relación entre sus miembros nos indicarán la causa de problemas de 

conducta juvenil y los medios para afrontarlos.  

También dicho conocimiento nos sirve para diferenciar un problema propio 

de la adolescencia, con el que trasciende dicha fenomenología, sin 

separarse de ella. 
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La adolescencia implica cambios en el orden físico y psicológico, aunque el 

primero se entiende mejor dentro del concepto de pubertad. En todo caso 

ambos son inseparables, aunque no su duración. En lo físico es el proceso 

de aceleramiento hacia la constitución de adulto y por ello se dan -

fenómenos característicos en el desarrollo corporal y sexual, que pueden 

tener alguna incidencia en el aspecto conductual. Pero lo que más nos 

interesa en este trabajo son las expresiones más características de la 

adolescencia. 

La psicología, con cierta unidad de criterios, ha caracterizado los aspectos 

más importantes en el adolescente, como el razonamiento, el pensamiento 

moral, el concepto de sí mismo y de la autoridad, la vida extra familiar, el 

sexo y otros. En este sentido se operan fenómenos en la forma de razonar 

que lo van diferenciando cada vez más del niño muy condicionado a la 

realidad. Entonces el adolescente progresivamente va adquiriendo la 

capacidad de "pensamiento formal" que le permite crear sus propias 

hipótesis, cuestionar conceptos de adultos o compañeros y, a veces, entrar 

en franca contradicción y rebeldía contra lo que afirman o imponen los 

adultos.  

Este fenómeno es natural de la adolescencia y saberlo comprender evita 

conflictos y facilita la educación. Con frecuencia los padres se alarman y se 

incomodan porque el hijo ya no piensa ni razona como lo hacía al terminar la 

niñez, y consideran como conducta inadecuada el que se atrevan a 

criticarlos y cuestionarlos. Esta actitud del adolescente, dentro de límites 

normales de la relación paterno-filial, no debe preocuparnos, pues es el 

proceso normal hacia la personalidad adulta. 
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La adolescencia también se manifiesta por un acentuado egocentrismo y 

supervaloración del yo, que es diferente al egocentrismo del niño. Esto lleva 

al adolescente a preocuparse por el concepto que los demás tienen de él; a 

ser muy sensible a las críticas y a reacciones exageradas o irracionales frente 

a actitudes o conductas que afectan su egocentrismo. También la timidez 

del adolescente se relaciona con su actitud defensiva ante lo que pueda 

herir su hipersensibilidad.  

La prepotencia y la importancia que se atribuye el adolescente, conducen a 

conflictos, especialmente con quienes no saben comprender este tipo de 

manifestaciones. 

También en el orden moral se presentan cambios fundamentales en la 

adolescencia, es decir en cuanto a su valoración mental. La moral que el niño 

relaciona con la imposición paternal, y la utilidad individual, en el razonamiento 

del adolescente va adquiriendo los perfiles universales de una moral social, o 

sea el concepto normativo de convivencia social. Más estructurado el 

pensamiento y según el grado cultural, se puede llegar a esa valoración de la 

moral dentro de un orden universal y en la conciencia íntima de cada 

persona. 

Se ha señalado como característica de la adolescencia el debilitamiento de 

los principios morales que respetó el niño. Este concepto es equivocado, por-

que en las situaciones de inmoralidad o desinterés por los principios morales, 

tienen principal incidencia pautas familiares de educación y crianza; situación 

familiar actual del adolescente; grupo de compañeros y circunstancias 

ambientales especiales. Lo cierto es que el adolescente fuertemente 
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vinculado a un grupo o medio social determinado, es éste el que determina su 

comportamiento moral, y no su condición psicológica de adolescencia. 

El concepto de sí mismo y la autoestima tienen especial significado en la 

adolescencia y determinan actitudes en la inter-relación y el rendimiento 

escolar y laboral. En esto tiene gran incidencia la estructura familiar a la cual 

pertenece el menor y otros factores ambientales. De ahí la importancia de 

quienes tienen funciones de educación, dirección u orientación frente al 

adolescente, pues su actitud puede contribuir a elevar el nivel de autoestima o 

a disminuirlo hasta situaciones verdaderamente conflictivas. Motivar al 

adolescente para que conserve o mejore la imagen que tiene de sí mismo, es 

uno de los aspectos más importantes en su proceso formativo. En los 

delincuentes juveniles y otros desadaptados sociales se aprecia un bajo nivel 

de autoestima y "su persistencia es un obstáculo para la reeducación. Por ello 

es necesario señalarles metas posibles y estimularlos para que las alcancen, 

valorando permanentemente los logros obtenidos. Sabiendo la importancia 

que tiene para el adolescente adquirir o conservar una buena imagen frente a 

los demás, es nuestro deber evitar actitudes que produzcan efectos 

contrarios. 

La llamada "Crisis de la adolescencia", si es que ésta se presenta, es más 

bien una crisis familiar, o la consecuencia de pautas de educación y crianza 

inadecuadas. En el hogar que ha funcionado bien, en los órdenes material, 

afectivo y cultural, los cambios físicos y psicológicos propios de la 

adolescencia, no tienen porqué alterar la vida individual y familiar. Son 

fenómenos que bien comprendidos y manejados, conducen a su finalidad, o 

sea la estructuración de una personalidad adulta normal. Pero si en la familia 
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se presentan fallas, en distintos aspectos de la inter-relación y la protección, 

el joven que posiblemente ya presentaba dificultades desde niño, las va a 

tener mayores en la adolescencia, y con frecuencia esas situaciones 

conflictivas se convierten en difíciles y hasta imposibles de manejar, si no se 

acude a alguna ayuda judicial o psicológica. Pero aunque el hogar tenga 

deficiencias, la mayoría de los adolescentes lo consideran necesario y hasta 

indispensable, estando dispuestos a colaborar para seguir contando con él. En 

conclusión, los conflictos familiares del adolescente, son más de tipo ambiental 

que psicológicos, y en la mayoría de los casos el pertenecer a una familia 

constituye su principal necesidad. 

La interrelación extra familiar en la adolescencia, puede crear problemas en la 

"identidad del papel sexual"; en la conformación de grupos juveniles del 

mismo o de ambos sexos; en las relaciones familiares; en la responsabilidad 

escolar o laboral, y en comportamientos relativos a la forma de vestir, hablar o 

conducirse con los demás. Estas situaciones son simplemente episódicas y si 

los adultos las saben comprender y manejar, terminan sin dejar secuelas de 

consideración y sí una valiosa experiencia que le servirá a la persona para 

cumplir adecuadamente su rol de adulto. 

Con frecuencia los padres se muestran preocupados o incómodos, cuando 

sus hijos adolescentes, empiezan a sentirse interesados por  relaciones fuera 

de la familia y hasta llegan a atribuir diferentes comportamientos desviados, a 

esa clase de relaciones. Lo primero que debemos considerar al respecto, es 

que esas relaciones son necesarias como paso normal hacia la personalidad 

adulta. La actitud de los padres u otros responsables es la de una prudente 

vigilancia y orientación. Prohibirle al joven o a la joven una relación con 
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persona o grupo de personas, requiere ponderada valoración de las causas y 

principalmente crear un ambiente propio para ello.  

En esto es importante tener en cuenta que el adulto que no ha podido o 

sabido ordenar u orientar al adolescente, o no lo hizo cuando éste era niño, 

difícilmente logra hacerse oír y menos en situaciones cargadas de afectividad 

como suelen ser las relaciones entre adolescentes. 

El papel sexual del adolescente suele crear criterios divergentes en los 

adultos y en los mismos protagonistas. Nuestra función es darles o permitirles 

una información sana y libre de prejuicios. Si nos piden ayuda u orientación, 

darlas dentro del concepto de valores sociales, responsabilidad individual y 

social, protección del honor y la salud, madurez física y mental. Siendo el 

papel sexual aspecto principal en la realización de la personalidad humana, 

se debe tener suma prudencia en la información y orientación con el fin de 

evitar límites o desbordamientos inadecuados. Aquí también juega papel 

importante la actitud de los padres frente al sexo, y la forma como en la 

familia se tratan los temas sexuales.  

Con respecto a éstos, no importa de dónde provenga la información que 

recibe el adolescente, lo importante es que se dé con suficiente autoridad y 

sea percibida en su verdadera significación social”81. 

El tratadista José Antonio Martínez manifiesta que la Adolescencia es la etapa 

maravillosa de la vida que permite el decisivo paso hacia la edad adulta. 
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Aparentemente se presenta llena de contradicciones y conflictos, muchos de 

los cuales se pueden convertir en desadaptación social. 

Pero si los sabemos comprender y ayudar a manejar los diversos problemas, 

el resultado será una valiosa contribución en la formación del menor.  

La rebeldía, la prepotencia, el egocentrismo la autoestima inadecuada, las 

relaciones extra-familiares, el papel sexual y los conflictos de autoridad, 

debemos valorarlos en su verdadera significación individual y social y en esta 

forma, como padres, educadores o Jueces de la juventud, debemos orientar 

bien el proceso formativo  de un  Adolescente 

 

1.3.3.  MODALIDADES DE GUARDA O CUSTODIA. 

“Entre las modalidades de guarda que se pueden adoptar encontramos las 

siguientes: 

1.- Guarda Unilateral; que consiste en atribuir la potestad de guarda a uno de 

los progenitores.  -Guarda por un tercero; que consiste en atribuir la potestad 

de guarda a una persona que no sea el progenitor. 

2.- Guarda distributiva; que consiste en distribuir a los menores con ambos 

progenitores.  

3.-Guarda compartida; que consiste en atribuir la guarda a ambos 

progenitores.  

Al respecto, la guarda unilateral es un régimen que ha venido imperando con 

habitualidad en las situaciones de separación o divorcio. 
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La guarda por un tercero se aplica con carácter excepcional, cuando se 

demuestra la falta de capacidad de los progenitores. 

En cuanto a las dos últimas modalidades antes citadas consideramos que la 

guarda distributiva es absorbida por aplicación de la guarda compartida”.82 

De las modalidades de guarda de los menores antes descrita, manifiesta el 

tratadista que existe una diversidad de modelos de guarda, pero la utilizada 

en estos tiempos  es la unilateral, donde a través de esta  no se ha podido 

solucionar las diversas  contingencias que se presentan en los menores 

después de la separación o divorcio de los padres.  

La guarda compartida se convierte en una variante atractiva que puede 

enmendar los desaciertos conyugales que originaron la ruptura matrimonial, 

siempre que su aplicación se realice en interés del menor. 

 

POSICIÓN DE LOS PROGENITORES Y DEL MENOR CON RESPECTO A 

LA CUSTODIA.  

Con relación al tema de la custodia, en general en situaciones de crisis 

matrimoniales o de uniones de hecho, debemos partir de la concepción de 

tres posiciones previsibles:  

Primero, existe una relación bilateral cuando ambos progenitores adoptan una 

misma postura en lo que respecta el tema de la custodia, y el menor a su vez 

mantiene una posición distinta, lo que conlleva a una relación enfrentada 

entre progenitores vs. Hijos. Esto significa que entre el padre y la madre 
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establecen un acuerdo y el menor -con suficiente juicio- disiente con dicho 

convenio, al deducir que es contrario a sus deseos e intereses. 

Segundo, se presenta una relación tripartita, cuando padre, madre y menor 

tienen posiciones enfrentadas, esta situación es propia de los procesos 

contenciosos, donde cada una de las partes tiende a satisfacer sus intereses 

personales en detrimento del bien común, y por encima del interés del menor. 

Finalmente, existe una posición única, que se presenta cuando los 

progenitores y el menor mediante la manifestación de sus deseos logran 

consensuar acerca de la aplicación de la modalidad de guarda adecuada a las 

circunstancias. Sin duda, esta variante se constituye en la opción ideal que 

debería existir en situaciones de crisis matrimonial o de unión de hecho, no 

obstante, su aplicación depende de que el menor tenga suficiente juicio y 

edad para pronunciarse directamente. 

 

1.3.3.1.    LA CUSTODIA COMPARTIDA. 

1. Antecedentes.-  

“Como antecedente previo debemos remitirnos a la custodia mono parental, 

así, tras varias décadas de aplicación en los procesos de separación y 

divorcio, las relaciones parentales han sufrido cambios por diversos factores 

como son: la incorporación de las mujeres al mundo laboral y las políticas de 

igualdad de oportunidades.  

Éstos hechos han generado consecuencias en la educación de los menores 

luego de haber soportado la separación o divorcio de sus progenitores. 
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Así, la educación del menor como parte de su formación integral, se ha visto 

afectada, ya que el desarrollo de los hijos en una familia mono parental se 

encuentra limitada al estímulo y motivación de uno de los progenitores.  

En este sentido, considerando que la educación tiene su campo de aplicación 

no sólo en la escuela sino también en el hogar, creemos aconsejable que 

ambos progenitores ante una situación de crisis familiar alternen la 

convivencia del menor, para que así, este paradigma sea desarrollado 

adecuadamente. 

 Partiendo de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que en la vida 

cotidiana no se ha logrado una plena igualdad, aunque en el ámbito jurídico a 

través del artículo 66 del CC, se prevé una relación de igualdad entre 

cónyuges, es de lamentar que esta disposición no haya tenido los resultados 

esperados por el legislador al momento de introducir la citada reforma. 

En ese marco, un sector de la doctrina considera que la custodia mono 

parental ha tenido un efecto negativo por dos razones; primero, en la práctica 

la madre es la que ha ejercido las funciones de la patria potestad; y segundo, 

que el padre ha quedado reducido a ser un simple visitador.  

Sumado a ello, en la actualidad nos encontramos en una etapa de transición, 

pues ocurre que en algunos casos es la mujer la que trabaja y el hombre se 

encuentra en paro o con un trabajo temporal, del mismo modo que éste 

participa cada vez más en las tareas del hogar a diferencia de lo que 

acontecía antes.  

Estos aspectos nos demuestran que se debe encarar el reparto del tiempo de 

convivencia desde un enfoque diferente. 
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Sin duda, nos encontramos en una época de cambios en las relaciones 

conyugales producto de la situación social y económica por la que atraviesa la 

sociedad, esto hace que muchas veces sean los padres quienes 

permanezcan más tiempo con el menor, por la sencilla razón de que quien 

trabaja es la madre y ellos no gozan de una adecuada estabilidad laboral. Por 

ello, al presente existe la posibilidad de otorgar permisos de paternidad a los 

progenitores varones al nacimiento de sus vástagos, como medida para 

fomentar la adecuación de la familia a los requerimientos de su situación 

personal. 

Sobre el tema, Echarte Feliú sostiene que la relación de los progenitores con 

los menores ha sufrido cambios, llegando a afirmar que "si bien a una 

tempranísima edad el niño necesita físicamente de su madre, pasados los 

primeros meses de vida, tan capacitados se encuentran en principio tanto 

hombres como mujeres para atender a los menores"83. 

De acuerdo a lo expresado por el tratadista anteriormente manifiesta que la 

custodia mono parental no es la más adecuada para los menores y para los 

padres después del divorcio, por lo que generalmente la madre   después del 

divorcio es quien asume la custodia de sus hijos, pero sucede que por la 

situación de trabajo le impide atender  a su hijo y así  sobrecargando a esta 

persona  las responsabilidad  del menor,  por lo que lo mejor sería manifiesta 

el tratadista que después del divorcio de los padres  se otorgue la custodia 

compartida de los hijos para que ambos padres  asuman constantemente 

deberes y responsabilidades  destinados a la  formación del menor, salvo   

que fuera perjudicial para el menor. 
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1.3.3.2. DERECHO COMPARADO 

En las siguientes líneas queremos exponer, si quiera brevemente cual es la 

situación en relación a la custodia compartida en algunos de los países de 

nuestro entorno. 

  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, si la decisión es otra debe ser justificada; 

segundo, el Juez debe aspirar en todo caso a la custodia común, en 

situaciones conflictivas se tiene que demostrar la inviabilidad de la custodia 

común para dictaminar sentencia.  

Dicha propuesta utiliza el término "custodia común" en lugar de "custodia 

compartida", que viene a ser la regla en desmedro de la custodia unilateral. 

Término que por cierto ha sido adoptado por el BGB  Alemán, así, en su 

artículo 1671 (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. 

Al respecto, descremamos con dicha regulación, por cuanto de lo que se trata 

es de buscar la mejor alternativa entre las dos modalidades de custodia en 
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interés del menor, no de que una figura jurídica prime sobre la otra, ni que 

exista una custodia común automática. 

Francia. 

En Francia se llegó a la conclusión de que la custodia mono parental es un 

elemento que discrimina tanto a la mujer como también a los hombres, para 

que ello no suceda ambos progenitores deben ser responsables de la 

educación diaria de los hijos a través de la implementación de la custodia 

conjunta. 

Así, la Ley de autoridad parental de Francia, vigente desde el 5 de marzo de 

2002, elimina el concepto de "custodia" y establece que los cónyuges deben 

presentar un plan de "coparen talidad" de mutuo acuerdo, en lugar de que los 

tribunales decidan sobre el futuro de sus hijos. 

Concretamente, entre los preceptos incorporados a la regulación francesa se 

establece que la residencia del hijo podrá fijarse de modo alternativo en el 

domicilio de cada uno de los progenitores o en uno de ellos. 

La terminología que utiliza la legislación francesa difiere de la custodia 

compartida, puesto que se emplea el término "coparen talidad", aunque el 

objetivo es el mismo, es decir, alternar en el cuidado de los menores.  

Asimismo, la Ley hace prevalecer la voluntad de los progenitores mediante el 

acuerdo que deben establecer sobre el futuro de sus hijos, en base al 

ejercicio conjunto de la autoridad parental, sin embargo, de conformidad a los 

artículos 373. 2. 1 y 373. 2. 7 del Código Civil francés, el Juez puede disponer 

en interés del menor el ejercicio unilateral de la patria potestad. 
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Con referencia a la tramitación de la Ley francesa, se debe mencionar que 

dentro de los antecedentes de la norma sobre la autoridad parental propuesta 

en el año 2001, ésta tenía los siguientes objetivos: promover el equilibrio entre 

los cónyuges en la vida profesional, en la vida familiar y en la vida social, 

además que comprendía una distribución equitativa en cuanto concierne a la 

organización del tiempo profesional. 

En este caso, se debe resaltar la importancia del principio de igualdad que 

debe regir entre progenitores como elemento integrador. 

Lo que significa que la orientación de la Ley radica no solo en la satisfacción 

del interés del menor en el ejercicio de la autoridad parental, de conformidad a 

lo previsto en el artículo 371-1 del Código Civil Francés, sino que prepondera 

el equilibrio que debe existir entre ambos progenitores en diversas 

circunstancias que se presenten como pueden ser la educación, desarrollo, 

seguridad, salud y moralidad. 

Italia. 

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

separación, en el artículo 156 se establece la custodia compartida obligatoria 

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 
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la custodia mono parental o compartida. De acuerdo al objetivo del presente 

trabajo discrepamos con dicha regulación, pues nuestra orientación tiene 

como finalidad que la norma sustantiva establezca una dualidad de 

alternativas en lo que concierne a la custodia tomando en cuenta que los 

motivos que originan las crisis familiares son diversos. 

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 obligatoria 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  recepciona mejor las modificaciones introducidas. 

Estados Unidos de Norte América.  

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 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.  
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Sobre las cautelas procedentes para el ejercicio de la custodia compartida. 

En líneas generales, modestamente creemos que el legislador actúa de forma 

desacertada, dicho sea con todos los respetos, otra vez en la redacción del 

inciso 5 del artículo 92 del CC, pues cuando hace mención al término 

"cautelas procedentes para el ejercicio de la custodia compartida", da la 

impresión de que es temeroso y desconfiado en la aplicación de dicha 

modalidad de custodia, por cuanto obliga al Juez a adoptar garantías para su 

cumplimiento.  

Ello denota la intención de hacer prevalecer la custodia mono parental, toda 

vez que para este régimen la implementación de dichas cautelas al amparo 

de los artículos 90 y 91 del Código Civil tiene un carácter facultativo.  

Por otro lado, no hace mención al tipo de cautelas o garantías que deben ser 

adoptadas por parte del Juez, en el supuesto de aplicarse la custodia 

compartida, por lo que, se presume que puede establecer cautelas de diversa 

índole como pueden ser:  

La obligación de comunicarse entre progenitores sobre las decisiones que 

atañen al menor durante el periodo de convivencia, exigir a los padres que se 

pongan de acuerdo sobre las decisiones determinantes e inhibirse de dificultar 

la relación con los hijos. A este respecto, hay quien sostiene que el legislador 

debió haber previsto las medidas que deben adoptarse para cumplir dicho 

objetivo. 

Sin embargo, nosotros consideramos que resulta complicado imaginar las 

previsiones que se deben tomar para ejercer la modalidad de custodia 

compartida cuando los progenitores mediante convenio regulador o durante el 
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desarrollo del proceso, han decidido voluntariamente que éste es el sistema 

óptimo en aras de proteger el interés del menor. 

En lugar de dicha redacción, a fin de evitar criterios discriminatorios, tanto 

para la custodia mono parental como para la custodia compartida, se debería 

adecuar el último párrafo del artículo 90 del CC, estableciendo el tipo de 

garantías reales o personales que puede adoptar el Juez según el análisis del 

caso, con el objetivo de que las decisiones judiciales sean acatadas por los 

progenitores. 

Asimismo, en relación al establecimiento de las "cautelas procedentes" que se 

cita en el inciso 5 del artículo 92 del CC, un sector de la doctrina señala que 

dichas cautelas deben ser tomadas en función a no separar a los hermanos 

en previsión del establecimiento de la custodia compartida.”84. 

De acuerdo a las legislaciones  citadas anteriormente, se considera 

principalmente que se deben aunar esfuerzos para mantener a todos los hijos 

menores  de una familia  unidos con sus padres en una situación de 

separación o divorcio, pero es fundamental considerar las características 

intrínsecas de cada proceso de crisis matrimonial o de unión de hecho, y en 

función a ello se deberá decretar lo que mejor convenga a los menores. Por 

ejemplo, si los progenitores atraviesan problemas de índole económica lo 

mejor es distribuir las responsabilidades entre ambos padres y  por esta  

razón es aconsejable separar a los hermanos. 

Sobre la modificación del sistema de custodia compartida por un régimen de 

visitas, no es sin duda la mejor alternativa cuando se presentan problemas en 
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su ejecución, no obstante, en el  principio tal como manifestamos la Autoridad 

Judicial debe establecer garantías reales o personales para el cumplimiento 

de la modalidad de custodia determinada. Únicamente de esta forma los 

progenitores se sentirán coaccionados a cumplir las resoluciones judiciales. 

De todas maneras considera  el legislador que al referirse al término "cautelas 

procedentes", se tuvo en mente la aplicación de la custodia compartida, y no 

la separación de los hermanos tal como sostiene en  parte la doctrina; por lo 

que para que un menor de edad se desarrolle con afecto y respeto  a sus 

padres es importante que  no se trate de  separar a los hijos de sus 

progenitores por  el divorcio o la migración. 

 

1.3.4.   TENENCIA COMPARTIDA.  

 “En Argentina”.-Durante el matrimonio la tenencia de los hijos es compartida. 

Ambos padres ejercen la guarda o custodia de los mismos. 

Cuando la pareja se divorcia el peor problema a resolver suele ser la tenencia 

de los hijos. 

Se entiende tenencia, custodia o guarda como los cuidados y protección 

directa que los padres desarrollan hacia sus hijos. Implica convivencia, 

atención diaria y contención afectiva. 

La tenencia es física mientras que la patria potestad se refiere al conjunto de 

derechos y deberes que derivan del ejercicio de la paternidad. 

A cualquier progenitor involucrado con sus hijos, la sola idea de separase de 

ellos y convertirse en un "visitante", le provoca un dolor intenso, una 
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desesperación profunda y un desconcierto abrumador, crisis que suele 

conducir a situaciones de impotencia y autodestrucción personales. 

La ley y la jurisprudencia establecen que para hijos menores la tenencia es de 

la madre. Reformas de la década del 80 establecen que la patria potestad la 

detenta quien ejerce la tenencia, completando el desolado cuadro del padre 

"no conviviente" para el cual sólo se reservan las "visitas" y el pago de los 

llamados "alimentos”. 

 Generalmente es la madre quien queda con la tenencia de los hijos, y 

también con todas las responsabilidades como las tareas de crianza.  

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 supera dora que permite que el padre pueda seguir criando 

a los hijos pese al divorcio, y  que la madre tenga el "confort psicológico" y no 

asuma sola todas las responsabilidades de la crianza, y así  los hijos no 

pierdan a ninguno de sus padres. 

 

1.3.4.1. MARCO LEGAL ARGENTINO 

En la letra de la ley aún no existe la tenencia compartida para los hijos del 

divorcio. El artículo 206 del Código Civil argentino dice: "Separados por 

sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio 

o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo, se aplicarán las 

disposiciones relativas al régimen de patria potestad. Los hijos menores de 
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cinco años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el 

interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los 

cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el Juez considere más idóneo. 

Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones 

respecto de sus hijos 

En Argentina los Jueces no pueden legislar, sólo pueden sentenciar 

interpretando las leyes que existen. Nuestra tenencia post-conyugal es 

monoparental pues la ley sólo piensa en que el niño debe de convivir con un 

progenitor luego del divorcio. Para hijos mayores de cinco años la tenencia se 

le otorga al más idóneo pero ¿cómo pueden compararse las idoneidades 

complementarias de madre y padre? 

Jurisprudencialmente, la idoneidad, nuestros jueces la establecen basándose 

en el dogma jurídico que la madre está "naturalmente" más predispuesta para 

criar a sus hijos. Y como agravante, no pueden sentenciar de oficio tenencias 

compartidas. Todos estos considerandos configuran un panorama 

desbastador para el padre que desea seguir criando a sus hijos luego de un 

divorcio, aunque ese divorcio no haya surgido de su culpa o iniciativa. 

La tenencia compartida existe sólo por vía de acuerdos de partes que se 

homologan judicialmente, es decir, adquieren fuerza de sentencia por 

aprobación de un Juez Un acuerdo de partes implica que los ex-cónyuges se 

han puesto de acuerdo, acudieron a letrados quienes les han redactado el 

convenio, que luego se homologa ante un juez, quien previamente lo hace ver 

por otros funcionarios judiciales como los Asesores de Menores, quienes dan 

sus dictámenes no vinculantes. Actualmente estos acuerdos están siendo 

mayoritariamente aceptados, pero hace una década hubieran sido 
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desechados en gran medida por los distintos estamentos del proceso. Si las 

partes acuerdan privadamente, es decir sin presentarse a un letrado ni a un 

juzgado, también puede establecerse una tenencia compartida bajo la 

doctrina de los actos propios. 

Otra forma de lograr una tenencia compartida sin acuerdo de las partes, es 

iniciar un largo litigio por la tenencia y lograr que en su ínterin no haya fallos 

provisorios a favor de una de las partes.  

Durante ese proceso la tenencia será compartida al no haber sentencias 

explícitas hacia una de las partes. 

 

1.3.4.2. MARCO SOCIAL. 

En la antigua economía agrícola previa a la revolución industrial, los hombres 

trabajaban y vivían en el mismo lugar: de sus fincas.   

Esta situación les permitía ser la más alta e indiscutible autoridad dentro del 

grupo familiar, institución llamada patriarcado. Las antiguas leyes inglesas 

llamadas  Common Law  otorgaban, en caso de divorcio, la tenencia de los 

hijos a los varones.  

Esto era lógico pues los hijos eran recursos para producción agropecuaria 

desde muy chicos y eran los varones quienes los educaban a tal efecto. La 

revolución industrial provocó que los varones fueran a trabajar a las fábricas y 

oficinas y dejaran de hacerlo en sus casas.  

Esta nueva situación dejó al hogar bajo la autoridad de la madre que hasta 

ese entonces había sido un personaje secundario y sometida a su esposo.  

La familia fue cambiando y la madre se fue convirtiendo para sus hijos en una 

figura muy importante dado que los niños, de su mano, obtuvieron un espacio 
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infantil de caricias, ternura y juegos en lugar de su laboralidad previa, dando 

lugar a la llamada paternidad responsable”85. 

 

Según el criterio del tratadista Argentino  manifiesta, que durante el 

matrimonio la tenencia de los hijos menores de edad es compartida entre los 

padres; pero con el divorcio la tenencia hijos se convierte en un problema que 

resolver entre los padres.. 

La tenencia  es considerada como el cuidado y protección que realiza el padre 

en forma directa a su hijo, considerado como algo físico; pero con la 

separación de los  hijos se  causa  un dolor inmenso y un desconcierto 

abrumador al padre, conduciéndole  a una situaciones de impotencia y 

pérdida de derechos sobre el menor, y por ende a una autodestrucción 

personal.   

La ley  faculta prioritariamente el cuidado de los hijos menores de edad  al 

padre que ejerce la patria potestad, por lo que  tendría  la tenencia de su hijo.  

El tratadista considera que  para evitar este tipo de problemas Socio Jurídico 

que se genera en las mayorías de familias por una tenencia mono parental del 

menor, considera que después de un divorcio debe existir una tenencia 

compartida de los hijos. Que sería un reparto  equitativo de responsabilidades  

de los padres, así  el menor estaría  más protegido por sus padres y  se 

lograría obtener el desarrollo integral del menor. 

También enfatiza  el tratadista Argentino que las Autoridades encargadas de 

proteger los Derechos de los menores  han actuado de acuerdo a lo 

estipulado a la Ley siendo este su mandato: Por lo que no pueden  cambiar el 
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espíritu de la Ley  y otorgar a los padres una tenencia  compartida de lo hijos  

debido a que no se encuentra regulada por la ley. Pero por encima de este 

vacío legal que causa muchos problemas con la tenencia mono parental,  se 

ha  concedido la tenencia compartida de los hijos menores de edad a sus 

padres  pero por el acuerdo mutuo de los padres.  

El tratadista también hace referencia histórica  por lo que dice: En la antigua 

economía agrícola  después del divorcio la tenencia de los hijos le competía al 

padre debido a que eran considerados los hijos como recursos para la 

producción agrícola.  

Pero con la revolución industrial  pasó la tenencia de los hijos a la madre, por 

lo que la madre pasaba más en la casa y podía cuidarlos mejor a los hijos, 

debido que el padre ya no trabajaba en casa sino que  tenía que ir a trabajar 

en las fabricas y oficinas, dejando  la autoridad de la casa y de los hijos a la 

madre. 

 

1.3.4.3. VENTAJAS DE LA TENENCIA COMPARTIDA. 

PARA LOS PADRES. 

 

 “Ambos padres se mantienen guardadores, es decir, ambos continúan 

criando activamente. Ninguno de los dos queda marginado, ni alejado de los 

hijos. 

 

 Calificación en la aptitud de cada uno de ellos. La idoneidad de cada 

uno no es discutida, es reconocida y útil en el ejercicio de su rol como 

progenitor 
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 Equiparación de los padres en cuanto al tiempo libre para la 

organización de su vida personal y profesional. No queda sólo uno de ellos 

con toda la carga de la crianza, alienado y sin tiempo para otras cosas. 

 

 Compartir lo atinente a gastos de manutención del hijo. Ningún 

progenitor que practica este sistema se ha desentendido de los hijos.  

 

 El hacerse Cargo activamente, concientiza a cada padre acerca de las 

necesidades de los niños 

 

 Mayor cooperación. Es indudable que este sistema fomenta el 

entrelazado de acuerdos de cooperación entre los padres en beneficio de los 

hijos. 

 

PARA LOS HIJOS. 

 

 Convivencia igualitaria con cada uno de los padres. No hay padres 

periféricos. Los hijos sienten que no han perdido a ninguno de los dos y 

beneficia su autoestima el observar los esfuerzos de sus progenitores para 

estar cerca de ellos 

 

 Inclusión en el nuevo grupo familiar de cada uno de sus padres. Los 

niños se sienten parte integrante de cada nueva familia, enriqueciéndose 

muchas veces con las presencias de nuevos cónyuges y nuevos hermanos. 
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 Mayor comunicación. La misma dinámica de este sistema fomenta una 

mejor comunicación paterna o materno-filial, incluso mejor aún que los hijos 

provenientes de familias intactas. 

 

 Menos problemas de lealtades. La cooperación derivada de compartir 

la tenencia entre padres, elimina o reduce los cambiantes compromisos de 

lealtad de los hijos hacia cada padre que provoca la tenencia monoparental. 

 

 Buen modelo de roles parentales. Los niños aprenden a ser solidarios, 

a compartir, a resolver los problemas mediante acuerdos en vez de litigios, a 

respetarse entre géneros. 

 

 

1.3.4.4. DESVENTAJAS DE LA TENENCIA COMPARTIDA. 

 

PARA LOS PADRES. 

 

 Mayores costos. Ambos padres deben mantener en sus respectivas 

casas un lugar apropiado para los hijos, con insumos repetidos tales como 

ropa, juguetes, útiles. 

 

 Proximidad obligada de ambos hogares. Para la mayoría de la formas 

de implementar este sistema resulta muy conveniente el que ambos padres 

residan cerca el uno del otro. 
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 Flexibilidad laboral. Es imprescindible que la forma de sustento de cada 

padre permita un horario flexible que se adapte a cubrir las necesidades de 

tiempo para el cuidado de los hijos. 

 

PARA LOS HIJOS. 

 

 Adaptación a dos casas. Cada casa tiene sus hábitos, sus reglas, sus 

horarios. Los niños deben adaptarse muchas veces a dos formas distintas de 

encarar la vida, a costumbres disímiles, a normas de educación diferentes. 

 

 Problemas prácticos y logísticos. Es normal en este sistema que 

insumos que el niño debe de utilizar un día hayan quedado en la otra casa el 

día anterior. O que algunas rutinas del niño experimenten alguna alteración 

por el cambio de hogar. 

 

TENENCIA MATERNA, PATERNA Y COMPARTIDA. Un estudio de las familias 

después del divorcio.  

Tesis doctoral de D.A. Luepnitz (1980) Universidad estatal de New York en 

Búfalo. (UMI nº80-27618) Luepnitz estudia tenencias mono parentales y 

compartidas. Detecta que la mayoría de los chicos en tenencia mono parental 

están insatisfechos con la cantidad de tiempo de visita del progenitor no 

conviviente, mientras que la mayoría de los que están bajo tenencia 

compartida parecen razonablemente felices con sus contactos y accesos a 

ambos padres. La calidad en general de las relaciones progenitor-hijo, se 

determina como mejor en la tenencia compartida. La relación del chico con el 
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progenitor no conviviente está representada en forma similar a una relación 

del chico con un tío o tía. 

TENENCIA COMPARTIDA VERSUS TENENCIA MONOPARENTAL.-

Efectos en el desarrollo de los chicos. Tesis doctoral de S.A. Nunan (1980) 

Escuela de Profesionales en Psicología de California. (UMI nº81-10142) 

Nunan compara 20 chicos bajo tenencia compartida (de 7 a 11 años de edad) 

con 20 de iguales edades en tenencia maternal exclusiva. Todas las familias 

tienen más de dos Años de separadas. Los chicos bajo tenencia compartida 

fueron encontrados con un ego y un súper ego más potentes, y con una 

autoestima mayor que los chicos bajo tenencia mono parental. Los chicos 

bajo tenencia compartida fueron encontrados menos excitables y menos 

impacientes que sus contrapartes de tenencia mono parental. Para chicos de 

menos de cuatro años al momento de la separación las diferencias fueron 

menores. 

EFECTOS DE LOS ACUERDOS DE TENENCIA SOBRE LOS HIJOS DEL 

DIVORCIO. Tesis doctoral de B. Welsh Osga (1981) Universidad de Dakota 

del Sur. (UMI nº82-6914) Welsh Osga compara chicos de familias intactas con 

chicos en tenencia compartida y en tenencia monoparental. El rango de 

edades va de 4 y 1/2 a 10 años. Los chicos en tenencia compartida resultaron 

los más satisfechos con el tiempo que pasaban con cada uno de sus padres. 

Los padres en tenencia compartida resultaron ser los más involucrados con 

sus hijos.  

Los padres en tenencia compartida resultaron menos desbordados por sus 

responsabilidades parentales que los que detentan tenencia mono parental. 
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Los chicos de los 4 grupos (familias intactas, tenencia materna, tenencia 

paterna y tenencia compartida resultaron estar igualmente bien adaptados 

según varias mediciones estándares efectuadas”86
. 

 

2. MATERIALES Y METODOS. 

 2.1. METODOS. 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la “Falta de Norma Imperativa en el Código de la Niñez  y 

Adolescencia en Materia de Tenencia y Custodia de un Menor”. Fue válida. 

La concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, 

realicé  el análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumple las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar una 

investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del Sistema 

Jurídico. 

                                                             
86 http // es, Wikepedia. Org. / Wiki / Tenencia Compartida. 
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Esto es, el efecto social que cumple la normatividad en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuré establecer 

el incumplimiento de las obligaciones por parte del que adquiere la tenencia y 

custodia de un menor  y la falta de una rigurosa sanción en el Código de la 

Niñez y Adolescencia por el incumplimiento de las obligaciones  adquiridas 

por la tenencia y custodia de un menor. 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS.  

 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico  o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la Encuesta y la entrevista. 

El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la vulneración de los derechos de un menor de edad, por la falta de una 

normativa imperativa que garantice un procedimiento adecuado para otorgar 

la tenencia y custodia de un menor de edad, y en el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas dentro de una  tenencia y custodia de quienes las 

asumen.  

2.3. TECNICAS. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional  de treinta 

personas para las encuestas y diez personas para la entrevista. En ambas 
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técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general  y de 

las subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables  

e indicadores. Los resultados de la investigación empírica se presentaron en 

centro gramas y  en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios  y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación 

de objetivos e hipótesis  y determinar las conclusiones y recomendaciones. 

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes  en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejanzas; y,  por tratarse de una investigación 

analítica empleé la  hermenéutica dialéctica  en la interpretación de los textos 

que fueron necesarios. 

 

3. RESULTADOS. 

3.1 Resultados de las Encuestas. 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante  la aplicación de la Encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta 

encuestados como a  Jueces de lo Civil y de la Niñez y Adolescencia, 

Abogados en libre ejercicio, de esta Ciudad de Loja, y a Estudiantes de los XII 

Módulos de la Carrear de Derecho de la Universidad Nacional de Loja,  

La misma que fue diseñada en base al problema, los Objetivos y la Hipótesis 

constantes en el Proyecto de Investigación. He considerado didáctico 

presentar la información utilizando cuadros estadísticos  y gráficos que 
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permitan visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

analizarlos e interpretarlos. 

 

CUESTIONARIO 

Primera pregunta: 

¿Conoce Usted la normativa existente en nuestra legislación, en materia de 

tenencia y custodia de un menor? 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho 

RESPONSABILIDAD: El Investigador. 

 

Grafico Nº 1. 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

INDICADORES FRECUNCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

Como se puede observar el cuadro estadístico y en el gráfico, 30 personas 

que representan el 100% de encuestados, manifiestan su conocimiento en 

nuestra legislación, en materia de tenencia y custodia de un menor. 

 

Interpretación: 

Como las encuestas fueron dirigidas a profesionales y conocedores del 

derecho, por lo que esta primera pregunta fue contestada afirmativa  en su 

totalidad; o sea un 100%  expresándose  textualmente sobre su conocimiento  

de la normativa existente en los diversos cuerpos legales    ecuatorianos  en 

materia y tenencia y custodia de un menor de edad.   

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree Usted que el Código de la Niñez  y Adolescencia, no garantiza el 

estricto cumplimiento de las obligaciones recaídas sobre la persona que 

adquiere la tenencia y custodia de un menor de edad? 

Cuadro No. 2 

 

 

 

 

 

FUENTE:                       Profesionales de Derecho 

RESPONSABILIDAD:    El Investigador 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

10 

20 

33% 

67% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico No. 2 

 

 

 

Análisis: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 20 personas 

que representan el 67% de encuestados, consideran que el Código de la 

Niñez y Adolescencia no garantiza el estricto cumplimiento de las 

obligaciones recaídas sobre la persona que adquiere la tenencia y custodia 

del menor; mientras que 10 personas que representan el 33% opina que si 

garantiza el presente cuerpo legal el cumplimiento de las obligaciones 

otorgadas. 

Interpretación:  

Quienes contestaron negativamente lo hacen fundamentados en criterio 

como: Que el Código de la Niñez y Adolescencia tiene muchos vacíos legales, 

en especial no se establece la forma de obligarla  a la persona que obtiene la 

tenencia del menor a cumplir  sus obligaciones  asumidas con un menor. No 

se establezca visitas periódicas para supervisar la tenencia y custodia del 

menor por parte de la oficina técnica del Juzgado de la niñez y adolescencia, 

e inclusive con un sistema de calificación para la persona encargada del 

menor; mientras que las personas que contestaron SI  a la pregunta 

10; 33% 

20; 67% 

SI

NO
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consideran  que si garantiza el presente cuerpo legal por lo que existen las 

normas y los mecanismos suficientes para que se cumpla las obligaciones  

adquiridas por el que asumen la tenencia y custodia del menor.  

Considero que de la población encuestada mayoritariamente, cree que es 

necesario establecer mecanismos  jurídicos y normas sancionadoras, con la 

finalidad de proteger al menor que ha sido entregado en tenencia y custodia a 

determinada persona, y así proteger su desarrollo  integral. 

 

Tercera Pregunta 

¿Cuál es el principal problema que se genera, por la falta de vigilancia en la 

tenencia y custodia de un menor? 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                       Profesionales del derecho. 

RESPONSABILIDAD:   El investigador. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

a) Maltratos: Físico, 

Sexual psicológico 

18 60 

b)Incumplimiento de las 

obligaciones de los 

padres  

4 13 

c) Falta de garantías en 

la formación integral del 

menor  

6 20 

d) Abuso, explotación 

laboral.  

2 7 

e) Ninguno. 0 0 

TOTAL 30 100 
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Grafico  No  3. 

 

 

 

Análisis: 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en grafico; 18 personas 

que representan el 60 % de encuestados  consideran que el principal 

problema  por la falta de vigilancia en la  tenencia y custodia del menor  es el 

maltrato como: físico, sexual y psicológico,  4 personas encuestadas que 

representan el 13 %consideran que es el incumplimiento de las obligaciones 

de los padres;  6 personas que representan el 20 %de encuestadas  

consideran la falta de garantías en la formación integral del menor; 2 

personas que representa 7 % de encuestados consideran que es el abuso, 

explotación laboral.  

 

Interpretación: 

Según los encuestados el maltrato de los menores ya sea físico, sexual, 

psicológico, son las principales consecuencias que sufren los menores por la 

60% 13% 

20% 

7% 

A

B

C

D
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falta de una normativa que garanticen la tenencia y custodia del menor, los 

padres no cumplen con sus obligaciones con sus hijos, no se estaría 

garantizando la formación integral del menor, y el abuso, explotación laboral, 

son problemas que también se generan por no existir vigilancia en la tenencia 

y custodia de los menores, al no darse actualmente ningún  tipo de 

seguimiento y evaluación al menor respecto a su tenencia y custodia. 

 

Considero  que con  una creación de una norma legal que regule y proteja a 

estos menores de edad   se estaría contribuyendo a que no se siga 

violentando los derechos consagrados en la Constitución y más leyes 

conexas.    

Cuarta Pregunta: 

 

¿Considera Usted conveniente que la Oficina Técnica del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia, para otorgar la Tenencia y Custodia de un menor, 

debería realizar un seguimiento y evaluación de idoneidad al postulante y a 

sus familiares más próximos, para  conferirle este mandato?   

 

Cuadro Nro. 4 

 

 

 

 

FUENTE:                          Profesionales del Derecho. 

RESPONSABILIDAD:        EL Investigador. 

INDICADORES. FECUENCIAS. PORCENTAJES. 

SI. 

NO. 

30. 

0 

100. %. 

0.% 

TOTAL. 30 100. % 



107 
 

Gráfico No. 4. 

 

 

Análisis:  

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 30 personas 

que representan el  100% de encuestados, consideran que la Oficina Técnica  

del Juzgado de la Niñez y Adolescencia  para otorgar la tenencia y custodia 

de un menor,  debería realizar un seguimiento, y evaluación de idoneidad  al 

postulante, e inclusive a sus familiares más próximos, para conferirle este 

mandato. 

 

Interpretación. 

La totalidad de los encuestados confirmaron afirmativamente, 

fundamentándose en criterios como: Que es la única forma de garantizar el 

bienestar del menor, por lo que el funcionario de la Oficina Técnica del 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia debería realizar un seguimiento antes y 

después de conferirle el mandato, y por lo tanto este informe técnico daría 

100% 

0% 

SI

NO
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mayores y mejores elementos de juicio para determinar el desarrollo de la  

tenencia y custodia del menor. 

Considero que la población investigada en su totalidad, opina que la Oficina 

Técnica de la Niñez y Adolescencia, tiene una gran responsabilidad de 

transparentar sus decisiones,  para  demostrar claramente que sus decisiones 

son las más acertadas en lo concerniente a la  protección de los menores de 

edad.  Ya que con el informe técnico que emite la Oficina Técnica  se estaría 

protegiendo y asegurando el bienestar del menor de edad durante la tenencia 

y custodia. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera Usted  que el Código de la Niñez y Adolescencia; debería tener 

una disposición Legal, que obligue y responsabilice a la persona conferida la 

Tenencia y Custodia del menor de edad? 

Cuadro No. 5. 

INDICADORES. FRECUENCIA. PORCENTAJES. 

SI. 

NO. 

29. 

1. 

97% 

3.% 

TOTAL. 30. 100% 

 

FUENTE:                       Profesionales del Derecho. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 
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Gráfico  No 5. 

 

 

Análisis: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en grafico; 29 personas 

que representan el  97% de encuestados consideran que el Código de la 

Niñez y Adolescencia  debería tener una si no varias disposiciones legales 

que obliguen y responsabilicen a la persona que adquiera la tenencia y 

custodia del menor  de edad; mientras que la minoría, es decir 1 persona  que 

representa el 3% de los profesionales investigados opina  que  ya tiene este 

cuerpo legal las normas suficientes para  hacer cumplir las obligaciones  

recaídas  en la persona que adquiere la tenencia y custodia del menor.  

 

Interpretación: 

Quienes contestaron afirmativamente, consideran que es importante que 

exista  una  disposición legal coercitiva,  para que la persona que asume la 

97% 

3% 

SI

NO
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tenencia y custodia de un menor  cumpla estrictamente con sus deberes y 

obligaciones adquiridas, y   no trate de transgredir la mencionada norma,  ya 

que sancionando  a la  persona  que no cumple con lo estipulado en la ley 

podrían servir de ejemplo para las demás personas que también tienen en su 

poder un menor  en tenencia y custodia.  Con toda una disposición legal 

aplicada  se haría un marco legal necesario y expreso para poder juzgar la 

conducta o el comportamiento de la persona que se le confía la tenencia y 

custodia del menor; mientras que las personas que contestaron 

negativamente consideran que el menor  si se encuentra protegido con una 

suficiente disposición legal y departamentos técnicos que  protegen el 

desarrollo integral del menor de edad. 

De acuerdo a la población  investigada, mayoritariamente considera que debe  

existir una, si no varias disposiciones legales donde  obligue y responsabilice  

a la persona que no cumpla con las obligaciones y responsabilidades  

asumidas  con la  tenencia y custodia de un menor de edad. Y que a través de 

este sistema coercitivo que se estableciere  se estará frenando todos los 

abusos y restricciones que  se dan o se podrían dar con el menor de edad,  e 

inclusive se estaría asegurando a que no se  violente los derechos 

consagrados en la Constitución y en las demás leyes conexas encargadas de 

dar  protección legal a un   menor de edad. 

Sexta Pregunta. 

¿Considera Usted que las garantías establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia no son lo suficientemente eficaces, para garantizar el desarrollo 

integral del menor? 
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Cuadro No. 6. 

 

 

 

 

FUENTE:                     profesionales del derecho. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 

 

Grafico No 6. 

 

 

Análisis: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en gráfico,  21 personas 

que representan el  70% de encuestados, consideran que la garantías 

establecidas  en el Código de la Niñez y Adolescencia  no son lo suficiente 

eficaces para garantizar el desarrollo integral del menor; mientras que la 

30% 

70% 
SI

NO

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

SI. 

NO. 

9. 

21. 

30% 

70% 

TOTAL. 30 100% 
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minoría, es decir 9 personas que representan al 30% de la población 

investigada opina que las autoridades si han tomado las medidas necesarias 

para garantizar el desarrollo integral del menor con las normas existentes, ya 

que las normas encargadas de dar protección a un menor de edad  si son lo 

suficientemente eficaces. 

 

Interpretación: 

Quienes contestaron negativamente lo hacen fundamentándose en criterio 

como: Que no se establece en debida forma un sistema riguroso de filtros, 

donde se haga un seguimiento público y privado de la vida de la persona que 

va a adquirir la tenencia y custodia de un menor de edad,  manifestando lo 

que generalmente se realiza y se viene dando en un procedimiento de 

tenencia y custodia de un menor de edad es tratar de resolver sobre la 

capacidad  económica que va a recibir el menor de edad. Y el resto, como: la 

moral y buenas costumbres que se le va a dar al menor de edad por parte de 

la   persona que adquiere la tenencia y custodia del menor de edad no se le 

toma en consideración como lo más importante que es para una buena 

formación y desarrollo integral del menor. 

 Por los diversos  problemas que se vienen generando en los menores de 

edad por una tenencia y custodia no adecuada, donde no existe un 

procedimiento minucioso y una legislación que resuelva como  parte principal 

dentro del procedimiento de tenencia y custodia del menor sea el aspecto 

social y moral que va a recibir el menor de edad por parte de la persona que 

asume la tenencia y custodia después del divorcio o por la migración de sus 
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padres; a demás en el Código de la niñez y adolescencia o en otro cuerpo 

legal debe existir  una disposición  que penalice el incumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades adquiridas por la persona que asume la 

tenencia y custodia del menor de edad, ya que así se estaría garantizando el  

desarrollo integral al menor;  mientras que las personas que contestaron  

afirmativamente a la pregunta consideran que si existe la norma necesaria 

para garantizar el desarrollo integral del menor y que las autoridades si toman 

en cuenta el interés superior del menor. 

Considero que la población investigada mayoritariamente  cree que existe 

varios vacios legales en el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a las 

garantías  establecidas para otorgar la tenencia y custodia de un menor de 

edad. 

Por lo que en el procedimiento de tenencia y custodia de un menor de edad 

después de un divorcio o por la  migración de los padres  solo se toma en 

consideración como punto  principal la parte económica que va a recibir el 

menor de edad, y dejando en un segundo plano la parte moral y social que va  

a recibir  el menor por parte de la persona que adquiere la tenencia y custodia 

de un menor de edad.  

 

Séptima Pregunta. 

¿Considera Procedente  que el Código Civil  y el Código de la Niñez y 

Adolescencia  sean reformados, con la finalidad de precautelar y garantizar el 

cumplimiento  de los derechos  de un menor de edad? 
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Cuadro  No 7. 

 

INDICADORES. FRECUENCIAS PORCENTAJES. 

SI. 

NO. 

29. 

1. 

97%. 

3%. 

TOTAL. 30. 100% 

 

FUENTE:                  Profesionales del derecho. 

RESPOPNSABLE:   El investigador. 

Gráfico No 7. 

 

 

Análisis: 

Como puede observarse en el cuadro  estadístico y en gráfico, 29 personas 

que representan el  97% de encuestados, consideran que el Código  civil  y el 

Código de la Niñez y adolescencia  en materia  de  derechos del menor  

debería ser reformado, con la finalidad  de precautelar y garantizar  el 

cumplimiento de los derechos del menor;  mientras que la minoría, es decir 1 

97% 

3% 

SI

NO



115 
 

persona que representa el 3% de la población  investigada  opina que ya 

existe la norma suficiente  para precautelar y garantizar  el cumplimiento de 

los derechos del menor. 

 

Interpretación: 

Quienes contestaron afirmativamente lo hacen fundamentados en criterios 

como: que deben establecerse disposiciones claras  que garanticen  los 

derechos del menor, también se debería armonizar  en un solo cuerpo legal, 

las disposiciones del Art. 107. Numeral 4 del Código Civil, con las 

disposiciones del Art. 118 del Código de la Niñez  y Adolescencia. Y que se 

establezca sanciones para los Jueces  y funcionarios Judiciales que incurran 

en omisiones  y demora en  despachar los trámites relacionados con los 

menores; mientras que las personas que contestaron negativamente  a la 

pregunta, consideran que  existe la normativa suficiente, e inclusive que hay 

Juntas Cantonales de protección del menor que son severas y agiles en sus 

trámites relacionados con la protección del menor de edad.   

Considero que la población investigada  mayoritariamente  opina  que deben 

ser reformados el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia en 

materia de tenencia y custodia de un menor de edad, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de los derechos Constitucionales de los menores 

de edad, donde primeramente debe existir claridad en el sentido de la norma, 

y que se unifique algunas disposiciones  del Código Civil y Código de la Niñez 

y Adolescencia relacionada con la tenencia y custodia de los menores de 

edad ubicándoles  en un solo cuerpo legal, y que  exista   agilidad  por parte 
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de las autoridades  y funcionarios pertinentes  en los trámites a despachar 

relacionados con los menores. 

Octava Pregunta 

¿Qué sugiere como reforma a fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de quien adquiere la Tenencia y Custodia de un menor  y así 

lograr su magnífico desarrollo integral? 

Cuadro No 8. 

 

 

 

 

 

FUENTE:                      Profesionales del Derecho. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 

Grafico No  8. 
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Análisis: 

Como se puede observar en los datos que antecede, 28 personas que 

representan  el 93 % de encuestados  sugieren que se realicen reformas  

legales relacionados con los menores  para garantizar  el cumplimiento  de las 

obligaciones de quien contrae la tenencia y custodia de un menor;  mientras 

que la minoría, es decir 2 personas que representan al 7% de la población 

investigada  consideran que no es necesario realizar reforma alguna  a las  

normas preestablecidas anteriormente porque ya se cuenta con las 

disposiciones suficientes. 

 

Interpretación. 

Quienes contestaron sugiriendo reformas se fundamenta en criterios como: 

que se debe crear un organismo especializado que realice un seguimiento  

real de las condiciones  del  menor durante la tenencia y custodia, además en 

el procedimiento de tenencia y custodia no solo se debe tomar en cuenta la 

situación económica para el menor, sino principalmente se considere la 

calidad moral de la persona que asume la tenencia y custodia del menor, así 

mismo a la persona que se le va a otorgar la tenencia y custodia de un menor 

se le realice un examen psicológico  y una investigación desde su infancia 

para así  determinar su idoneidad y capacidad para responder por el menor 

de edad, y si esta persona evaluada y calificada incumple sus obligaciones 

adquiridas, se le retire los menores  sin opción de volver a solicitar la tenencia 

y custodia de  los menores y con opción de una pena corporal o pecuniaria 

según la gravedad de la infracción; mientras que las personas que consideran 
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que no es necesario realizar reforma alguna opinan:  que la normativa para 

proteger al menor  ya está estipulada en los respectivos cuerpos legales, por 

lo cual no se requiere reforma alguna  hay lo suficiente. 

La población investigada en su mayoría cree conveniente  que se debe crear 

un organismo especializado de fiscalización para que informe constantemente 

a la autoridad competente sobre la situación social y económica en que se 

encuentra el menor durante la tenencia y custodia, y si se estableciere por 

parte de la autoridad fiscalizadora el incumplimiento de las obligaciones 

asumidas  por parte de la persona que tiene la tenencia y custodia del menor,  

que se lo sancione pecuniariamente e inclusive corporalmente por no dar la 

protección requerida al menor  y no cumplir  apegado a la ley con su mandato.  

 

 3.2 Resultados de las Entrevistas. 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a los 

Jueces del Juzgado de la Niñez Adolescencia,  como a los Jueces del 

Juzgado de lo Civil de la Corte provincial de Loja; y, a los Abogados en libre 

ejercicio  conocedores del Derecho de esta misma Ciudad, conforme había 

indicado en la metodología del proyecto de investigación, que fuera aprobado 

por las autoridades de la Carrera de derecho del área jurídica de la 

Universidad Nacional  de Loja. 

La muestra poblacional seleccionada para la Entrevista se integra por diez 

profesionales del derecho, unos se desempeñan en la Función Judicial  y  

otros en sus propias oficinas donde ejercen la Abogacía, en esta Ciudad de 

Loja, lugar de mi residencia. Las entrevistas se receptaron oralmente, en 
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dialogo, con ayuda de una grabadora, para luego procesar la información y 

elaborar el presente resumen de resultados, siguiendo el orden del 

cuestionario de seis preguntas, previamente elaborado. 

Debo indicar que fue difícil acceder a los entrevistados por el tiempo que 

tenían que dedicar los señores Jueces y Abogados en libre ejercicio; para 

responder a la entrevista; sin embargo alcancé su colaboración.  

Fui muy respetuoso de sus criterios  y solo aquí en este apartado de 

investigación daré a conocer mi criterio en torno a su posición. 

Los resultados de las entrevistas fueron los siguientes. 

Cuestionario: 

Primera Pregunta: 

¿Considera necesario realizar algún tipo de evaluación social o psicológica al 

padre   o a la tercera persona postulante al cuidado del menor, con la finalidad 

de determinar su idoneidad para que responda por la crianza y desarrollo del 

menor de edad cuya tenencia y custodia se le ha de otorgar?  

De la muestra de 10 entrevistados; 6, consideran que es importante que se 

realice primeramente una evaluación, psicológica, y del  estatus social  al 

padre o  a la tercera persona postulante al cuidado del menor;  debido a  que  

algunos padres después del divorcio quedan con secuelas  Psicológicas  y así 

no podrían responder por el cuidado y velar por el desarrollo integral del  

menor,  y además es necesario  que se realice una especie de evaluación y 

calificación  a la persona que va a responder por el menor, y así se estaría 

evitando problemas futuros, y; que pueda repercutir en la formación integral 
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del menor; 2  de los entrevistados dicen que si se hace este tipo de 

evaluación a la persona que se le va a otorgar la tenencia del menor por parte 

del equipo Técnico del Juzgado de la Niñez y Adolescencia,  hasta se realiza  

averiguaciones a los vecinos de esta persona que se le va a otorgar la 

tenencia y custodia del menor  y así determinar la idoneidad del padre o la 

persona que asume la tenencia y custodia del menor. Y 3  de los 

entrevistados consideran que es un deber del Estado, de crear en cada sector 

o provincia  junto al Juzgado de la Niñez  y Adolescencia   un departamento 

de servicio social, para que los servidores sociales realicen un estudio 

profundo  y determinen si la persona que solicita esta en las condiciones  de 

responder por el requerimiento  solicitado  y así no poner en riesgo  el 

desarrollo de menor. 

La mayoría de los entrevistados consideran  que es primordial realizar una 

evaluación  psicológica y una investigación de su estatus social al padre   o a 

la  persona postulante al cuidado del menor, con la finalidad de determinar su 

idoneidad, ya que se dan y se han dado casos que los padres después del 

divorcio  quedan afectados emocionalmente y no podrían responder con el 

cuidado del menor, y en cuanto a la tercera persona también se la debería 

realizar con mayor razón este tipo evaluación psicológica y social, para no 

poner en riesgo el desarrollo del menor. Y que debido a estos  problemas 

latentes el Estado debería crear una institución de servicio social con personal 

capacitado   con calidad humanista para que colaboren con la información 

técnica necesaria a  los Juzgados de la Niñez y Adolescencia   y así pueda el 

Juez determinar  a la persona más apta para que responda por la tenencia y 

custodia del menor. 
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Segunda pregunta: 

Según su criterio ¿Se debería realizar algún tipo de seguimiento frecuente a 

los menores de edad una vez que se ha otorgado la tenencia y custodia a uno 

de sus padres  o a una tercera persona por razones de migración o divorcio?  

De una muestra de 10 entrevistados; 8, consideran  que si se debería realizar 

un seguimiento a los menores de edad una vez que se ha otorgado la 

tenencia y custodia a uno de sus padres  o a una tercera persona por razones 

de divorcio o migración; por lo que  así se hubiera dejado con la persona más 

apta para el cuidado de un menor jamás  se justificaría la presencia de los 

padres, por lo cual el Estado está en la obligación de otorgar los suficientes 

recursos económicos como humanos, para que se crean establecimientos 

encargados de realizar el seguimiento minucioso al menor en tenencia , y así 

se estaría protegiendo al menor durante la ausencia de sus padres; y, 2 de los 

entrevistados opina que el Juez si ordena que se realice un seguimiento al 

menor durante se encuentre en tenencia y custodia, por lo que en la parte 

final de la resolución dispone que el Equipo Técnico del Juzgado de la niñez y 

Adolescencia  realice un seguimiento prolijo e informe a esta Judicatura  

sobre el desenvolvimiento de la tenencia del menor otorgada.  

La opinión mayoritaria de los entrevistados consideran que es fundamental  

realizar un seguimiento a los menores de edad una vez que se ha otorgado la  

tenencia y custodia a uno de sus padres  o a una tercera persona por razones 

de migración o divorcio, a demás consideran que es importante que los 

gobiernos de turno deberían preocuparse  más por este grupo vulnerable e 

indefenso de una sociedad, creando una institución Pública especializada 
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dedicada exclusivamente y constantemente a  la protección del menor que se 

encuentra en tenencia y custodia  para que informe periódicamente a la 

autoridad pertinente de cualesquier problema que se genera con el menor 

durante la tenencia y custodia  y que podría  ser perjudicial para el desarrollo 

integral del menor de edad. 

El menor después del divorcio es lamentablemente separado de sus padres 

ya que así lo dispone la ley, y puesto al cuidado permanente de la madre, 

mientras que el padre lo tendría al menor por periodos de tiempo 

determinado, con esta sentencia  se estaría limitando al menor de tener el 

afecto constante y la protección de sus dos padres. Pero más aún son los 

problemas que se generan en el menor cuando  se ha otorgado  la tenencia y 

custodia  a una tercera persona por razones de migración, que  por más apta 

que sea esta persona para el cuidado de un menor jamás podría justificar  la 

ternura y protección que le podrían dar los padres a un hijo en los momentos 

más necesarios.  

 

Tercera Pregunta:    

A su criterio  ¿Cuáles son los efectos que se  generan en el menor de edad, 

cuando se ha otorgado la tenencia y custodia a una persona no idónea para 

este mandato? 

De una muestra de 10 entrevistados; 8, entrevistados  consideran que los 

efectos que se  generan en el menor de edad, cuando se ha otorgado la 

tenencia y custodia a una persona no idónea para este mandato son:  Su mal 

comportamiento social y psicológico, incumplimiento en sus obligaciones 
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estudiantiles  en conclusión el menor no se desarrolla en una forma 

adecuada, y así  alcanzar su desarrollo integral; y, 2 de los entrevistados 

consideran que si esta persona  no es idóneo para este mandato se le 

debería revocar inmediatamente la tenencia y custodia, por lo que se estaría 

convirtiendo en una persona peligrosa para el menor, ya que este razón  

debería comprometer legalmente a familiares, vecinos y autoridades a 

solicitar y tramitar el retiro de la tenencia y custodia del menor. 

Coincido con la mayoría de entrevistados que manifiestan que los efectos que 

se  generan en el menor de edad, cuando se ha otorgado la tenencia y 

custodia a una persona no idónea para este mandato son: su mal 

comportamiento social por el problema psicológico, incumplimiento en sus 

obligaciones estudiantiles como deserción escolar, formar parte de grupos 

antisociales en conclusión podría caer en una desorganización  total de su 

proyecto de vida, por ende estaríamos en la obligación tanto la autoridad que 

emanó la tenencia, como vecinos y familiares en solicitar de inmediato la 

revocatoria de la tenencia y custodia del menor. Y  al menor ponerlo de 

inmediata en Centros especializados para su rehabilitación social.    

 

Cuarta pregunta: 

¿Considera Usted  que se debería sancionar duramente a los padres, que 

dejan  a sus hijos recomendados, ante familiares, amigos, o vecinos, sin 

ningún documento legal que garantice el bienestar del menor? 

De la muestra de 10 entrevistados; 6 consideran que se debería normar  este 

propósito planteado, porque por la migración se dan muchos casos que dejan  
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a sus hijos recomendados con los abuelitos, ya que estos por su edad no 

pueden cuidarse de sí mismo  peor cuidar a un menor;  también los dejan 

recomendando a sus hijos con  los tíos  ya que la mayoría de estas personas  

lo hacen por el dinero que reciben  por tenerlo al menor dentro de su familia, y 

esta persona no se toma en cuenta la gran responsabilidad moral y social  

que adquiere con el menor de edad dentro de su familia, e incluso se dan 

hasta disputas entre tíos por quedarse con la tenencia del menor, solo por el 

interés económico que les generaría.  

Por estos problemas y perjuicios al menor de edad, se debería dar una 

sanción económica o corporal para los padres que emigran y dejan sin 

legalizar la tenencia de sus hijos. Para concederles la autorización de la 

tenencia y custodia de sus hijos por razones de migración, se les exija que 

colaboren económicamente a nivel de rentas con un porcentaje económico  

con la finalidad de crear una institución  protectora de  menores de edad,  con 

personal capacitado para los niños hijos de migrantes se los institucionalice, y 

que por medio de esta institución  los menores  estén protegidos con  un calor 

humano, que los entiendan y que se preocupen de ellos; 2 de los 

entrevistados dicen que se debería dar prisión  a los padres que dejan a sus 

hijos sin ningún documento legal  que garantice el bienestar del menor; y, 2 

de los entrevistados consideran que no se podría sancionar a los padres que 

dejan a sus hijos sin ningún documento legal  por razones de trabajo, lo que 

mejor debería el estado crear fuentes de trabajo , porque el abandono del 

menor se da, por ir en busca de un mejor ingreso económico  para la familia, 

ya que con poner sanciones pecuniarias o corporales no se soluciona los 

problemas de una sociedad.  
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De las opiniones vertidas por los entrevistados  consideran  que si se debería 

sancionar pecuniariamente o corporal a los padres, que dejan  a sus hijos 

recomendados, con familiares, amigos, o vecinos, sin ningún documento legal 

que les garantice el bienestar del menor, hay padres que tienen la 

irresponsabilidad  de dejar a sus hijos recomendados con ancianos, o con 

alguna otra persona que  se oferte a cuidar  a los hijos de los  migrantes  por 

lo que esta actividad de cuidar a los menores les generaría ingresos 

económicos para sus familias, e inclusive se dan disputas por cuidar a estos 

menores, por todas estas circunstancia preestablecidas consideran los 

entrevistados que se debería dar prisión para los padres que dejan a sus hijos 

sin ningún documento legal que garantice el bienestar de su hijo, e inclusive a 

la persona que se  ofertado a cuidar a un menor de edad  hijo de migrante se 

lo sancione pecuniariamente o corporal  por no tener una autorización Judicial 

para responder por este menor.  

 

Quinta Pregunta: 

 ¿Considera   necesario que la persona que hubiere obtenido la tenencia y 

custodia de un menor, se reporte  constantemente con el menor ante la 

Autoridad pertinente para que informe y justifique sobre el desarrollo integral 

del menor? 

De una muestra de 10 entrevistados; 7  consideran, que la persona que ha 

obtenido la tenencia y custodia de un menor, debe reportarse constantemente 

con el menor ante la autoridad pertinente  para que informe sobre el 

desarrollo del menor, los cambios  personales que ha tenido el menor durante 
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la tenencia, y que se compruebe  el cuidado y protección brindada por la 

persona encargada de la tenencia y custodia; y  en el caso que la persona 

que obtuvo la tenencia y custodia del menor  no se reportó con el menor en el 

tiempo establecido serán causas para ser sancionado  pecuniariamente;  y, 

tres de los entrevistados opinan que si existe las normas correspondientes en 

los tratados Internacionales,  donde se establece la concurrencia periódica 

ante la autoridad pertinente con el menor para que informe y justifique el 

cumplimiento de la tenencia y custodia del menor. Pero en nuestro país no 

existe este departamento especializado, por lo que sería de mucha 

importancia que exista dentro del Juzgado de la Niñez y Adolescencia   un 

departamento especializado dedicado a investigar y resolver las tenencias y 

custodias  de  los menores de edad. Debido que los Juzgados no se alcanzan 

a atender y resolver  todo los  requerimientos solicitados de los menores de 

edad,  e incluso hay Juzgados que no se alcanzan  a despachar las 

pensiones alimenticias depositadas, peor para atender más  asuntos 

judiciales.  

De las opiniones de los entrevistados se deduce que es necesario que la 

persona que hubiere obtenido la tenencia y custodia de un menor, se debe 

reportar  constantemente con el menor ante la autoridad pertinente para que 

informe y justifique el desenvolvimiento de la tenencia y custodia adquirida 

con en el menor de edad, ya que de esta manera se estaría confirmando la 

debida preocupación e interés que se ha tenido con el menor; además que es 

importante que se debería crear un departamento especializado que se 

dedique a resolver e investigar a los menores que han sido dados en tenencia 

y custodia. 
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Sexta Pregunta.   

¿Qué recomendación haría usted para que se garantice el cumplimiento de la 

tenencia y custodia del menor y lograr su  desarrollo integral? 

De un muestra de 10 entrevistados; 8 de los entrevistados recomiendan: 1.-

que antes de otorgarle la tenencia y custodia del menor, al papá,  tío, o  quien 

baya a quedar con el menor,  se lo debe capacitar  cómo se debe mantener 

un hogar, para que esta persona tenga un buen perfil en lo moral y social; y 

así pueda impartir su calidad humana y social a ese menor, para que lo vea a 

ese menor como si fuera su hijo. 2.- que la persona  que se le ha otorgado la 

tenencia de un menor se esté reportando con el menor e informar sobre la 

tenencia y custodia del menor  a los departamentos encargados de dar 

protección a estos menores. 3.- para los migrantes  legalizados o no 

legalizados que se los reporte de cualesquier lugar donde se encuentren para 

que vengan a hacerse cargo de sus hijos cuando los menores estén 

presentando problemas Psicoafectivo y psicomotriz ya que estos problemas 

son muy graves para los menores  y responsabiliza a los `padres; y, 1 de los 

entrevistados nos da como sugerencias, que se debería  establecer sanciones 

coercitivas, para el padre, tío, o la persona que tiene a un menor en tenencia 

y custodia  y que no cumple  con su mandato;  que podrían ser desde una 

amonestación verbal, multa, suspensión temporal, y retiro definitivo del 

menor, si opción a volver a  solicitar la  tenencia y custodia del menor; y, el 

último de los entrevistados  también sugiere   que se debería crear una 

disposición que sancione al padre que por migración  dejar a su hijo con una 

persona que no está autorizada judicialmente para cuidar de ese  menor, y de 

igual manera  a la persona que se le hubiera prestado por la migración de sus 
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padres, a  tener a un menor de edad bajo una tenencia no legalizada dentro 

de su familia. 

Los entrevistados en su totalidad son del criterio, que para que se garantice el 

cumplimiento de la tenencia y custodia del menor y lograr su desarrollo 

integral se debería capacitar al padre, tío, o al postulante de la tenencia y 

custodia del menor con temáticas sobre deberes y responsabilidades  de una 

familia, luego someterlo a una especie de calificación y puntaje  y así elegir a 

la persona más idónea para este mandato. 

Otorgada la tenencia y custodia a la persona indicada,  esta debe estarce 

reportando constantemente con el menor ante el departamento encargado de 

fiscalizar la tenencia y custodia del menor para que informe del particular. 

Los padres  y personas encargadas de la tenencia y custodia de un menor de 

edad  que no acataran estas disposiciones correspondientes  se les 

establezca medidas coercitivas e inclusive con prisión por su desacato legal, 

ya que así se podrá obtener una mejor reflexión y responsabilidad  al tomar 

una  decisión al  otorgar  y  aceptar la tenencia y custodia de un menor de 

edad.  

 

3.3. Estudio de Casos: 

Primer caso: 

a) Datos referenciales: 

Juzgado:                      Sexto de lo Civil. 

Localidad:                     Loja. 
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Expediente:                  Nro. 484-02. 

Causa:                          Revocatoria de Tenencia. 

Sujetos Procesales:      Actor: Jaime Aparicio Armijos. 

                                      Demandada: Carmen Magdalena Suarez V. 

 

b) Versión de Caso: 

Este caso se inició en el Juzgado Sexto de lo Civil de Loja, en contra de la 

señora Carmen  M Suarez; en la demanda de revocatoria de tenencia 

planteada por Jaime Aparicio Armijos, hace  referencia la sentencia de 

divorcio emitida por el Juzgado antes indicado  que deja disuelto vínculo 

matrimonial, y  otorga la tenencia y custodia de los hijos a la madre de los 

menores,  fijando una pensión alimenticia para los menores que le 

corresponde  cubrir al padre del menor ahora demandante, por lo que 

manifiesta que ha cumplido oportunamente con las pensiones alimenticias  

fijadas por el Señor Juez Sexto de lo Civil,  por lo que eran para cubrir las 

necesidades básicas de sus hijos;  Pero  sucede  que los hijos se encuentran 

la mayor parte del tiempo abandonados por la madre,  por lo que sale las 

mañanas y llega por la noche y a veces ni regresa a casa, utilizando su 

tiempo en la venta de droga y a la vida licenciosa, por esta razón se 

encuentra detenida  por la venta de drogas; y así dado  malos ejemplos a mis  

hijos; a más por el descuido y la falta de protección de su hija de 8 años de 

edad le ha intentado violar  el conviviente de mi ex- esposa; teniendo  

conocimiento ya del caso la fiscalía para realizar las averiguaciones del caso. 

Por todas estar razones y en calidad de padre que me asiste, solicito la 

revocatoria de la tenencia y custodia de mis hijas que han sido dadas en 
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sentencia de divorcio a su madre Sra. Carmen Magdalena Suarez; y que en 

sentencia se me conceda la tenencia y custodia de mis hijas, 

fundamentándome en el Art. 107 inciso sexto del Código Civil.  

b) Resolución: 

El Juez Sexto de lo Civil de Loja, manifestando expresamente que el trámite a 

cumplido con las solemnidades de orden sustancial, donde amparándose en 

el Art. 107 inciso sexto del Código Civil, con los testimonios de los testigos 

que son claros y verdaderos que beneficia al actor y ante la imposibilidad de 

la madre de cuidar a sus hijos por encontrarse  sentenciada a reclusión mayor 

de 8 años de prisión; más la voluntad de los menores de quedarse con su 

padre; con todos estas consideraciones expuestas el Sr. Juez Sexto de lo 

Civil resuelve que los menores pasen al cuidado y protección de su padre, el 

Sr. Jaime Aparicio Armijos y que se le suspenda la pensión alimenticia que 

venía dando a sus hijos. 

c) Comentario: 

La resolución emitida por el Señor Juez  Sexto de lo Civil Loja, esta apegado 

en derecho por lo que sobrepone el interés superior del niño, y considera que 

es urgente que se  revoque la tenencia y custodia otorgada a la Sra. Carmen 

Suarez; donde se establece  el descuido total de sus hijos, por lo que ha 

puesto en peligro el bienestar de los menores; Con todas estas razones y las 

pruebas obtenidas el Sr. Juez concede la tenencia y custodia de los hijos al 

padre de los menores, por considerarle la persona más indicada para el 

cuidado y protección de sus hijos como ya lo ha demostrado en su momento 

oportuno. Estos son los graves  problemas que se vienen dando en los 
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menores de edad después del divorcio, por una tenencia y custodia no 

adecuada,  coartando el desarrollo integral del menor; Por lo que es urgente 

que se realice una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en materia 

de tenencia y custodia. 

 

Segundo Caso: 

a) Datos referenciales: 

Juzgado:                   Tercero de lo Civil. 

Localidad:                  Loja. 

Expediente:               Nro. 093-04. 

Causa:                       Tenencia.     

Sujetos  Procesales: Actor: Marco Giovanni  Poma.  

                                   Demandada: Tania Katiuska Bravo Ortega. 

 

b)  Versión del Caso: 

Este caso se inicia en el Juzgado Tercero de lo Civil de Loja, propuesta por el 

Señor Marco Giovanni Poma en contra de la señora  Tania Katiuska Bravo; 

dentro de la demanda de tenencia el actor manifiesta, que se ha tramitado y 

sea resuelto en el Juzgado Tercero de lo Civil  una demanda de divorcio 

planteada por la actual demandada, que mediante sentencia se declara 

disuelto el vinculo matrimonial y se otorga la  tenencia y custodia de  su hijo a 

la señora  Tania Katiuska Bravo madre del menor; pero sucede que la señora  

Tania Katiuska Bravo viajó a España y deja abandonado a su hijo en la casa 

del padre del menor sin haber  ningún acuerdo. Por esta razón y amparado en 
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el Art. 118 del Código de la Niñez y Adolescencia  y en relación con el Art. 

737 del Código de Procedimiento Civil demanda a su Ex – esposa la 

revocatoria de la tenencia y custodia de su hijo así como la suspensión de 

pagar la pensión alimenticia. 

c) Resolución: 

El Juez Tercero de lo Civil de Loja acepta a trámite la demanda propuesta y 

ordena la respectiva citación a la demandada realizada esta diligencia  

procede a la audiencia de conciliación, donde no concurre la demandada, se 

concede el termino de prueba y se practican todas las pruebas solicitadas por 

las partes y al haber evacuado todo el trámite y a petición de las partes el 

Señor Juez tercero de lo Civil de Loja dicta Sentencia donde acepta lo 

propuesto en la demanda y dispone que el menor quede en tenencia y 

custodia de su padre actual demandante, quien le proporcionará, protección, 

alimentación y todo el cuidado que sea necesario para el bienestar del menor 

y además ordena la suspensión del pago alimenticio que venía prestando el 

padre del menor.  

La madre del menor se acoge al recurso de apelación por razón de 

Competencia  entra a conocer la causa “la Sala especializada de la Corte 

Superior de Justicia de Loja”  donde se ratifica sobre el procedimiento del 

caso manifestando que ha sido legal, pero enfatiza que la sentencia de 

divorcio no ha sido inscrita en el registro civil por lo que no surte efecto legal 

alguno, ya que no hay constancia de su inscripción; por consiguiente se 

desconoce si la sentencia de divorcio surtió efecto legal, y por lo tanto se 

revoca el acto venido en grado y se rechaza la demanda por improcedente. 
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d) Comentario:  

De acuerdo a la problemática  dada por la tenencia y custodia del menor, me 

puedo dar cuenta que la ley y las autoridades pertinentes en la sentencia de 

divorcio dieron privilegio a la madre  para que asuma la tenencia y custodia de 

su hijo, aun conociendo que la madre no se encontraba  con el menor, y  al 

padre  coartándole el derecho de compartir lazos familiares con su hijo, solo 

otorgándole un régimen de visitas para que pueda ver compartir con su hijo. 

En el caso antes expuesto se deduce la irresponsabilidad de la madre del 

menor por lo que no le importó el bienestar de su hijo procediendo 

abandonarlo,  en tal razón el padre, y  con el derecho que le asiste solicita la 

tenencia de su hijo y siendo concedida por la autoridad pertinente. 

 Por el caso detallado anteriormente  puedo  darme de cuenta y estar seguro 

de la necesidad  de realizar  una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en materia de tenencia y custodia, ya  que por la insuficiente  

normativa el  cuerpo legal antes indicado  ha sido motivo para que se lesiones 

los derechos Constitucionales que le asisten a un menor de edad. 

Tercer Caso: 

a) Datos referenciales: 

Juzgado:                         Segundo de lo Civil. 

Localidad:                        Loja. 

Expediente:                       25.628-02. 

Delito:                                Revocatoria de Tenencia. 

Sujetos Procesales:           Actor: Ángel Polivio Montaño Ponce. 

                                          Demandada: Gloria Rosa Lavanda González. 
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b) Versión den del Caso. 

Este Caso se inició  en el Juzgado Segundo de lo Civil de Loja en contra de la 

Señora Gloria Rosa Lavanda González, en la demanda de revocatoria de 

tenencia planteada por Ángel Polivio Montaño Ponce hace primeramente 

referencia la sentencia emitida anteriormente por el Juzgado Segundo de lo 

Civil de Loja que mediante sentencia deja disuelto el vinculo matrimonial que 

unía al ahora Actor y la demandada, así otorgando la tenencia de los menores 

a la señora Gloria Rosa Lavanda González madre de los menores Diana del 

Rocío  y Jon Stalin Montaño Lavanda.  

Pero  sucede que los menores estando al cuidado y protección de la madre 

los menores antes indicados fueron abandonados  por la ahora demanda, por 

tal razón ha asumido el cuidado y protección de los hijos el actual 

demandante,  por tal razón  y amparado en el Art. 54 del Código de Menores 

concurre ante la autoridad a solicitar que se le conceda la tenencia legal de 

sus hijos, y así se le revoque  la tenencia de los hijos que están a favor de la 

actual demanda, a este trámite se le da el verbal sumario y la cuantía es la 

indeterminada.  

Dentro de desarrollo de proceso de revocatoria de tenencia fue considerado  

improcedente  por omitir el numeral cuarto del art. 355 del Código de 

Procedimiento Civil y  se declara la nulidad del proceso el Señor Juez 

encargado del Juzgado Segundo de lo Civil de Loja, por lo que el actor de la 

demanda recurre al recurso de apelación   

Una vez planteado el recurso de apelación ha sido concedida por Sala 

Especializada de lo Laboral de la Niñez y adolescencia. 
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c)  Resolución:  

La Sala Especializada de lo Laboral de la Niñez y Adolescencia el 19 de 

Agosto del 2004 a las 17Horas realiza un estudio minucioso del proceso  

donde concede la Tenencia de  los  menores Diana del Rocío  y Jon Stalin 

Montaño Lavanda a favor de su padre el Sr. Ángel Polivio Montaño Ponce; 

facultándole a la madre de los menores que lo visite los fines de semana o 

pasen con ella los sábados y domingos  sin perjuicio de que esta decisión en 

el curso  ulterior del tiempo, previa una tramitación igual a la que sirvió de 

base para la resolución primitiva, y puede ser revocada, si se encontraren 

suficientes elementos razonables para ello.  

d) Comentario. 

De acuerdo a la problemática  planteada, Falta de Norma Imperativa en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, relacionando  con esta causa Legal 

considero que es una causa más en que se siguen vulnerando los derechos 

Constitucionales de los menores de edad, pues claramente se observa que al 

momento de otorgar la Tenencia y Custodia de un menor de edad no se 

realiza o no hay un procedimiento adecuado para elegir a la persona idónea 

para que responda por el cuidado y protección de un menor después del 

divorcio y porque no también por la migración de sus progenitores. 

4. DISCUSIÓN 

4.1 ANALISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA.   

LA “Falta de una norma imperativa en el Código de la Niñez y Adolescencia 

en Materia de Tenencia y Custodia de un Menor”  fue analizada desde el 
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punto de vista teórico, doctrinario y jurídico; desde los criterios de las 

personas encuestadas y entrevistadas  y el estudio de casos concretos que 

demuestran la vulneración de los derechos legales de los menores de edad, 

que fue motivo de la presente investigación. 

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica, 

puedo sostener que logré estudiar críticamente la problemática que formulé al 

iniciar la investigación. 

 

4.2 VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

Primeramente cabe recordar que los objetivos fueron planteados de la 

siguiente manera.  

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de la normativa existente en 

el Código de la Niñez y Adolescencia en materia de tenencia y custodia de un 

menor, así como de las obligaciones que adquieren quienes las asumen”.   

La verificación de este objetivo se concretó con el análisis crítico de cada uno 

de los Arts. Como  de la Constitución  de la República  del Ecuador, Código 

Civil  y  el Código de la Niñez y Adolescencia  Relacionados con   los menores 

de edad;  por lo tanto en el Código de la Niñez y Adolescencia   en materia de 

tenencia no es  lo suficiente específico con  las sanciones que deben  tener 

las personas que no cumplen con los deberes y obligaciones que les 

corresponde por tener a un menor  de edad en tenencia y custodia.  
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Objetivos Específicos: 

“Hacer un estudio jurídico, Doctrinario y casuístico sobre tenencia y custodia 

del menor en la legislación ecuatoriana, y  relacionar con el derecho 

comparado”. 

Este  objetivo se verificó  al desarrollar la primera sección  en todos sus 

contenidos, pues al analizar jurídicamente la legislación Ecuatoriana  en 

especial el Código de la Niñez y Adolescencia.-  La legislación de Don Juan  

Carlos I; rey de España, relacionada con la Protección Jurídica del menor.- y 

el Código de la Infancia  y la Adolescencia  de Colombia, en los cuales pude ir 

enunciando mi punto de vista  tornando crítico el estudio de las disposiciones 

legales.  De la misma manera se verifico este objetivo con el estudio de casos 

y la doctrina de los diferentes tratadistas detallados en la primera sección.  

 

“Demostrar jurídicamente que la persona a quien se le entrega la tenencia y 

custodia de un menor, no se encuentra obligado a cumplir con el papel a  él 

entregado a través de la ley”.  

El mencionado objetivo fue verificado en el trabajo empírico de campo; ya que 

luego de la aplicación de las Encuestas y Entrevistas, pude establecer que 

para la mayoría de personas encuestadas  y entrevistadas  manifestaron que 

los derechos de los menores se encuentran vulnerados, por la falta de una 

norma  legal que obligue y responsabilice  a la persona  que adquiere la 

tenencia y custodia de un menor de edad y pueda cumplir con sus  deberes y 

obligaciones asumidas.  
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 “Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

que contenga normas sustantivas y adjetivas que garanticen  el cumplimiento 

de las obligaciones al adquirir la tenencia y custodia de un menor”. 

Este objetivo se verifica con la concreción de la propuesta jurídica que 

presento al final de la investigación con la finalidad de incorporar al Código de 

la Niñez y Adolescencia un régimen jurídico adecuado  con el endurecimiento 

de disposiciones legales con la finalidad de que no sigan vulnerándose los 

derechos Constitucionales de un menor, dadas por una tenencia y custodia no 

adecuada y  no legalizada poniendo en riesgo el desarrollo integral del menor 

de edad.   

 

4.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La crítica y exhaustiva revisión de la normativa existente en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, referente  a la Falta de una Norma Imperativa en el 

Código de la niñez y  Adolescencia en materia de tenencia Y custodia de un 

menor; como el trabajo de campo a través de la aplicación de las Encuestas y 

Entrevistas, me permitió  contrastar la hipótesis y las subhipótesis; las mismas 

que fueron planteadas de la siguiente manera:     

 

 Hipótesis General: 

 “El Código de la Niñez y Adolescencia  no garantiza que quien obtenga la 

tenencia y custodia de un menor, cumpla este mandato con eficacia y 

apegado a la ley”.  
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La hipótesis  planteada ha sido suficientemente confirmada con las opiniones 

de los señores  Jueces de lo Civil, de la Niñez y Adolescencia  y Abogados en 

libre ejercicio que respondieron  a las encuestas y entrevistas; y, quienes  

mayoritariamente  coinciden  que el Código de la Niñez y Adolescencia  tiene 

algunos vacios legales, relacionado con el procedimiento de otorgamiento de 

la tenencia y custodia de un menor; como en el caso de las respuestas donde 

se expresan que  se  han dado varios problemas con la tenencia y custodia de 

un menor  donde se ha tenido que solicitar  urgentemente la revocatoria de la 

tenencia del menor. Por tal razón es muy importante que se debiera 

establecer medidas coercitivas que sancione al padre o  a la persona 

encargada de la tenencia y custodia del menor que no cumple con los 

deberes y obligaciones  asumidas. 

 

Subhipótesis: 

 “El procedimiento previsto para la tenencia y custodia de un menor, según el 

Código de la Niñez y Adolescencia es insuficiente y genera inseguridad 

jurídica con respecto a la tenencia y custodia de un menor”. 

Esta primera subhipótesis fue contrastada positivamente en el transcurso de 

la investigación de campo; ya que, a través de las encuestas y las entrevistas  

aplicadas a la población seleccionada se confirmó que el procedimiento para 

la tenencia y custodia de un menor es muy superficial, donde supieron 

manifestar mayoritariamente, que en los juicios de divorcio la tenencia y 

custodia de los hijos es considerada muy a la ligera; en el que no se realiza 

una investigación y un sistema de calificación para determinar la idoneidad  
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del padre, madre o la persona para que asuma la tenencia y custodia de  un 

menor. Lo único  que se toma en consideración es la parte económica que va 

a recibir  el menor para su alimentación y no considerándose como primordial 

la parte social y psicológica que va  a  recibir el menor durante el se encuentre 

en tenencia y custodia. Es más el Código de la Niñez y Adolescencia en su 

Art. 106. Numeral 4 faculta prioritariamente la tenencia y custodia de los hijos 

a la madre, y el padre quedando sometido a un periodo de visitas con su hijo, 

no dándose de cuenta que en muchos casos la madre es la causante de la 

desorganización familiar.  

Y en el caso de  migración de los padres no hay ningún tipo de procedimiento 

legal a seguir  para  otorgara la tenencia y custodia de los hijos menores de 

edad, lo que esto genera inseguridad jurídica y así se siguen violentando los 

derechos Constitucionales de los menores de edad.  

 

 “Las garantías estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia no son lo 

suficientemente eficaces, para que exista el cumplimiento adecuado de la 

tenencia y custodia del menor otorgado a terceras personas”. 

La pregunta sexta de la encuesta  me permite contrastar la segunda 

subhipótesis y por lo tanto llegue a  comprender que para que se cumpla 

estrictamente la tenencia y custodia de un menor, deben  colaborar las 

autoridades pertinentes  realizando un seguimiento minucioso de la vida 

pública y privada de la persona que adquiere la tenencia y custodia del 

menor, antes y durante la tenencia.   Y en el caso de la migración de los 

padres  debe existir una disposición legal   que establezca  una  sanción 
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corporal o pecuniaria al padre o la persona que incumpla con sus deberes y 

obligaciones asumidas con en menor; y así no se  traten de vulnerar los 

derechos Constitucionales de los menores de edad.  

 

 “Es necesario llevar adelante una propuesta al Código de la Niñez y 

Adolescencia de reformar en torno a garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de quienes asumen la tenencia y custodia de un 

menor”.  

Esta  subhipótesis  fue suficientemente ratificada, por los encuestados y 

entrevistados  que supieron manifestar que como propuesta se podría  

normar,  la capacitación de la persona que va a asumir la tenencia y custodia  

antes de otorgarle la tenencia y custodia del menor de edad, con valores 

humanísticos para pueda responder por el menor.-y  que  exista un organismo 

especializado que realice el seguimiento de oficio e informe de las 

condiciones del  menor en que se encuentra durante el desarrollo de la 

tenencia y custodia.- y en caso de incumplimiento de ciertas formalidades 

legales esta persona sea sancionado pecuniariamente o corporal de acuerdo 

a la agravante del caso. 

 

4.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA LEGAL. 

 

La presenta Tesis aspira reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

Pmateria de tenencia y custodia del menor de edad, donde se garantice el 
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cumplimiento las obligaciones adquiridas en la tenencia y custodia por el 

padre, madre o una tercera persona, y así prevenir la vulneración de los 

Derechos Constitucionales de los menores de edad. 

En nuestro país es comúnmente conocido, los problemas que se presentan 

en los menores de edad por una tenencia y custodia no adecuada, dada por 

la migración o  divorcio de sus padres, afectando Psicológicamente y 

emocionalmente  a estos menores, y siendo los efectos más frecuentes como: 

la deserción escolar, alcoholismo, prostitución, delincuencia, drogadicción y 

niñas  embarazadas, lo que vulnera el mandato Constitucional, que en el Art. 

69, numeral,1, que expresa: “se promoverá la maternidad y paternidad 

responsable; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación , alimentación, desarrollo integral y la protección de los derechos  

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

por cualesquier motivo”.   

Una de las Razones que me motivó a plantear la propuesta de reforma legal 

al Código de la Niñez y Adolescencia, es que se establezca sanciones 

rigurosas al padre que emigra de la provincia a las grandes ciudades o a un 

país distinto de su origen y deja a sus hijos recomendados ante familiares 

cercanos o terceras personas, con una tenencia y custodia no legalizada  por  

un Juzgado de la Niñez y Adolescencia, y de igual manera que se sancione a 

la persona que se compromete a cuidar a un menor sin haber sido  autorizado 

Judicialmente para este mandato. 

Mi propuesta también se fundamenta, que seguido del Art. 118, del Código de 

la Niñez y Adolescencia en materia de tenencia; que después del divorcio de 
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los padres, y que hubiere hijos menores de edad, el Juez de lo Civil  

considerará prioritariamente que la tenencia y custodia sea compartida por los 

padres, por lo que un niño que recibe más amor por sus padres  llega a ser 

más autosuficiente en su vida, y así no se coarte la relación constante que 

debe existir entre el padre y sus hijos. 

La falta de valores humanistas, la carencia de una legislación adecuada, 

desconocimiento de la norma, son elementos de estos modelos sociales 

presentes, que transmiten anti – valores sociales y que impiden que se ponga 

a la luz pública la vulneración de los derechos Constitucionales de los 

menores de edad. 

El derecho comparado que puse a consideración en la presente investigación 

me permite acercarme a la posibilidad de adquirir este modelo jurídico en 

nuestra legislación. Ya que en la legislación Colombiana y Peruana  después 

del  divorcio la tenencia y custodia de los hijos es  compartida por los padres, 

lo que esto me motiva que en nuestra legislación se opte por esta figura 

jurídica para los menores de edad después de un divorcio. 

Las atribuciones y deberes de la asamblea Nacional que le concede la 

Constitución de la república del Ecuador, especialmente en el numeral 6 del 

Art. 120, cuyo texto dispone de: “Expedir, codificar, reformar y derogar leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”; el análisis conceptual 

doctrinario y legal de esta problemática social; complementando con la 

opinión crítica de estudiantes, egresados y profesionales del derecho, 

convalidan el propósito de esta tesis  y fundamento jurídicamente la propuesta 

legal de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia relacionado con la 
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tenencia y custodia de los menores de edad, con la finalidad de establecer 

sanciones rigurosas por el incumplimiento de los deberes y obligaciones 

adquiridas por el padre o la tercera persona después de un divorcio  o la 

migración de sus padres, donde se establezca un  procedimiento adecuado  

para la  otorgación de la tenencia y custodia por parte de la autoridad 

competente. 
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SINTESIS DEL INFORME FINAL. 
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5. CONCLUSIONES:   

 Existe la falta de una norma imperativa en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para sancionar y penalizar por  el incumplimiento de las 

obligaciones recaídas en  la persona que obtiene la tenencia y custodia de un 

menor,  lo que vulnera  gravemente los derechos  consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 La normativa tipificada en el Código de la Niñez y Adolescencia en su 

Art. 118 y 106, es insuficiente para resolver   los diversos  problemas que se 

presentan por una tenencia y custodia no adecuada. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia no establece y faculta al Juez de 

lo Civil que en el divorcio la tenencia y custodia de los hijos sea 

prioritariamente Compartida entre los padres, salvo que sea perjudicial para el 

desarrollo integral del menor de edad. 

 

 Existen personas que se prestan para obtener la tenencia y custodia de 

un menor, sin ninguna autorización judicial para tenerlos dentro de su familia y 

cuidar de ellos, solo por la ilusión de recibir unos cuantos dólares, por lo que 

con esta tenencia y custodia empírica los padres del menor no estarían 

garantizando  el bienestar del menor. 

 

 Existe insuficiente normativa en el Código de la Niñez y Adolescencia 

para sancionar y penalizar a los padres y a las terceras personas que por la 

migración dejan a sus hijos con una tenencia y custodia  no legalizada. 
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 No existe un seguimiento adecuado por parte de la Oficina Técnica del 

Juzgado de la niñez y adolescencia de la vida pública y privada de la persona 

que pretende obtener la tenencia y custodia del menor de edad. 

 

 Mientras no exista una verdadera reforma legal   al Código de la Niñez 

y Adolescencia  los Derechos Constitucionales del menor de edad, seguirán 

atropellándose y causando daños irreparables a este grupo vulnerable 

desprotegido.  

 

6. RECOMENDACIONES: 

 Es necesario que el Estado otorgue los recursos económicos 

necesarios con la finalidad de crear establecimientos encargados de realizar 

el seguimiento al menor durante se encuentre en tenencia y custodia 

 

 Es urgente que la asamblea nacional constituyente proceda a realizar 

un agregado al Art. 118 del Título III, libro segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de incorporar un sistema de sanciones para 

quienes no cumplen apegado a la ley  el mandato de tenencia y custodia de 

un  menor de edad. 

 

 El Juez de lo Civil que atienda los juicios de divorcio y cuando existan 

menores de por medio, debe resolver prioritariamente que la Tenencia y 

custodia de los hijos sea Compartida  entre los padres, Salvo excepción que 

sea perjudicial para el menor. 
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 Las Instituciones del Estado, deben promover la creación de un 

organismo de atención y vigilancia  para los menores de edad dados en 

tenencia y custodia. Para que verifiquen e informen  cada seis meses a la 

autoridad pertinente sobre el estado de desarrollo integral  en que se 

encuentra el menor de edad. 

 

 Que el padre que por migración no ha dejado legalizando la tenencia y 

custodia de sus hijos, sea deportado inmediatamente de cualesquier lugar 

que se encuentre, para que legalice en un tiempo determinado la tenencia y 

custodia de su hijo, caso contrario deberá será sancionado con prisión de un 

año a tres años, de acuerdo a la gravedad  del caso. 

 

 Las personas que han asumido  la tenencia y custodia de un menor, 

deben ser capacitados, constantemente  en temáticas de cómo mantener y 

proteger a una familia,  con la finalidad de que estas personas capacitadas 

adquieran  mayor conocimiento de calidad humana y vean  la importancia que 

significan ellos con los menores  durante la tenencia y custodia del menor.  

 

 Es necesario unificar en un solo cuerpo legal las  disposiciones del 

Art.108. Numeral 4 del Código Civil con las disposiciones del Art.118 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de dar mayor claridad a la 

norma, y así poder garantizar los derechos Constitucionales de los menores 

de edad. Amas se establezca sanciones para los Señores Jueces y 

funcionarios Judiciales que incurran en omisiones y demora en despachar los 

trámites relacionados con los menores.  
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 Que para otorgar la tenencia y custodia de los hijos en el divorcio,  no 

solo se tome en consideración la parte económica que  ha de recibir el menor, 

sino que se considere primeramente la calidad moral de la persona que 

asume la tenencia y custodia del menor. 

 

 Que el organismo especializado de fiscalización informe 

frecuentemente  a la autoridad competente sobre la situación social y 

económica  que se encuentra el menor durante la tenencia y custodia.  Y en 

caso que  estableciere  incumplimiento de las obligaciones por la persona que 

asumió  la tenencia y custodia del menor se lo sancione  pecuniariamente e 

inclusive corporal por no dar la protección requerida al menor. 

 

 Que antes de otorgar la tenencia y custodia de un menor se realice  

una especie de evaluación, psicológica y del estatus social  al padre o a la 

persona postulante al cuidado del menor, con la finalidad de elegir a la 

persona más idónea para este mandato, y así poder evitar problemas futuros  

con  el desarrollo integral del menor, por lo que algunos casos los padres 

después del divorcio quedan con secuelas psicológicas que les impediría 

responder por el cuidado del menor.- 

 

 Que es urgente crear un departamento especializado dedicado a  

resolver las tenencias y custodias de los menores de edad. Debido que los 

Juzgados no se alcanzan a despachar las pensiones alimenticias peor 

atender más asuntos judiciales.  

 

 Que se establezca sanciones coercitivas, para el padre, tío, o la 

persona que no cumple con las obligaciones y responsabilidades de la 
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tenencia y custodia del menor;  que las sanciones podrían ser  desde una 

amonestación verbal, multa, suspensión temporal y retiro definitivo del menor, 

sin opción de volver a solicitar la tenencia y custodia del menor.  

 

7. PROPUESTA JURÍDICA.  

La Honorable  Asamblea Nacional  del Ecuador. 

 

CONSIDERANDO: 

Qué….Es deber de la Asamblea nacional velar por el bienestar  de los 

menores de edad y precautelar sus derechos Constitucionales. 

 

Qué…..Es necesario contar con una legislación acorde con la realidad actual 

como en el ámbito social, económico, político, cultural y científico que vive el 

Ecuador, tendiente a que los niños y adolescentes sean adecuadamente 

protegidos. 

 

Que,…El Estado Ecuatoriano tiene la obligación de proteger y garantizar los 

derechos de los niños y Adolescentes, Además de sancionar a todas las 

personas que atenten en contra de alguno de los derechos constitucionales, 

que afecten al bienestar común y el mejor vivir de los niños y adolescentes, y 

que los organismos encargados de regular y controlar estos derechos lo 

hagan de manera ágil, eficaz y con gran responsabilidad. 

 

Que,  Es necesario establecer normas legales que garanticen el normal 

desenvolvimiento de los menores, así como la integridad física y moral, y el 
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cabal cumplimiento del derecho a la protección social, salud, educación, a 

tener una familia, a disfrutar de la convivencia familiar, y no ser separados de 

ella por ningún motivo;  así como todos los derechos Constitucionales de los 

menores cuyos padres que por la aguda crisis  económica que vive el país  

emigran a otros países presumiendo encontrar mejores condiciones de 

bienestar y desarrollo para la familia. 

 

Que,…. En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política del Ecuador, expide lo siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA. 

Art. 1.- A continuación del artículo 118, del Código de la Niñez y Adolescencia  

agréguese lo siguiente:  

 

Art……“ El Juez de la Niñez y Adolescencia antes de otorgar  la tenencia y 

custodia de un menor,  solicitaría a la Oficina Técnica de la Niñez y 

Adolescencia para que se realice un seguimiento minucioso de la vida pública 

y privada de la persona que va adquirir la tenencia y custodia de un menor de 

edad, para poder determinar si es idóneo para este mandato”. 

Art.      Para otorgar la tenencia y custodia de un menor  se lo  capacite al 

padre, tío o a la persona que va a asumir la tenencia y custodia del menor con 

temáticas sobre deberes y responsabilidades de una familia, y luego sea 

sometido a una especie de calificación y puntaje para así poder determinar a 

la persona más idónea para este mandato. 
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Art…. “El Juez de la Niñez y Adolescencia  debe establecer periodos de 

tiempo de seis meses  para que los menores de edad dados en tenencia y 

custodia por razones de divorcio o migración  sean  reportados a la  Oficina 

Técnica del Juzgado de la Niñez y Adolescencia para  ser  evaluados en el 

aspecto psicológico, educativo, y social, y así determinar si el menor se está  

desarrollando en un ambiente familiar con el padre, la madre o la tercera 

persona que asumió la tenencia y custodia, según el informe se mantendrá o 

se revocará  la tenencia y custodia del menor.  

 

Art. … “En el divorcio   el Juez de lo  Civil, mientras ejerzan la competencia 

dispuesta por el Concejo Nacional de la Judicatura, hasta que se apliquen las 

nuevas competencias de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia en el caso 

de haber menores en los juicios de divorcios deberá considerar 

prioritariamente que la tenencia y custodia de los hijos sea compartida por sus 

padres, donde  asuman recíprocamente la responsabilidad y deberes de sus 

hijos, y así los menores se desarrollen con el calor y afecto de sus padres, 

siempre que esto no sea perjudicial para el desarrollo integral del menor de 

edad”  

 

Art…“El padre o la tercera persona que no cumpla con los deberes y 

obligaciones asumidas en la tenencia y custodia del menor, será sancionado 

como desde una amonestación verbal, multa, suspensión temporal y retiro 

definitivo del menor  y sin opción de poder solicitar de nuevo la tenencia y 

custodia de un menor” 
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Art. …. “No se autorizará la salida del país de ninguno de los padres, si estos 

no justificaren haber resuelto la tenencia y custodia de sus hijos, debidamente 

autorizada y legalizada por el Juzgado de la niñez y adolescencia; donde la  

tenencia y custodia de sus hijos no podrá ser otorgada por más de dos años. 

Y en caso de no haber dejado legalizado la tenencia y custodia de sus hijos 

según los procedimientos legales serán deportados de cualesquier lugar que 

se encuentren. 

 

Artículo Final.- la presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dada y firmada en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea 

Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito a los  veinte días del mes de 

enero del 2010. 

 

 

 

………………………………………        ………………………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.      SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 
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1.     TITULO. 

 

“FALTA DE NORMA IMPERATIVA EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN MATERIA DE TENENCIA Y CUSTODIA DE UN 

MENOR” 

 

2.         PROBLEMÁTICA. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, no garantiza el estricto cumplimiento de 

las obligaciones que adquiere el padre,  un familiar, o una tercera persona al 

obtener la tenencia y custodia de un menor de  edad, por razones de divorcio; 

O por la migración de sus progenitores de la provincia a las grandes ciudades 

o de un país a otro, ya que fácil mente los padres recomiendan a sus hijos a 

parientes cercanos, amigos o vecinos, para que lo cuiden y lo tengan en su 

familia sin ningún documento legal que garantice su bienestar ; de igual 

manera se  vienen generando  problemas con los menores de edad  después 

del divorcio por no habérseles otorgado una tenencia y custodia adecuada, 

por falta de una  normativa que garantice el cumplimiento de las obligaciones 

que asume el padre al adquirir la tenencia y custodia del menor;  Es mas no 

se realiza una investigación minuciosa sobre la vida pública y privada  de  la 

persona que  va a obtener la tenencia y custodia del menor, con los 

problemas  mencionados  que se vienen generando con los menores de edad  

después del divorcio; En nuestro Código de la Niñez y Adolescencia,  se 

debería  estipular   que después del divorcio la tenencia y custodia de los hijos 
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sea compartida entre los padres,  y no  prioritariamente facultando la tenencia 

y custodia del menor a la madre y  al padre solo otorgándole periodos de 

visitas,  ya  que los menores en temprana edad necesitan el mayor cuidado y 

atención de sus dos padres para  ayudarlos en las diferentes dificultades que 

se les presente de su diario vivir y así  pudiendo obtener su magnífico 

desarrollo integral del  menor; Por  esta Insuficiencia Jurídica  no se está 

dando cumplimiento  a los diversos  deberes y  derechos Constitucionales, 

que de los menores y sus padres  tienen establecido en  la Constitución y en 

el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente en su artículo  11, 

numeral  2  expresa.- “Todas las personas son iguales  y gozarán de los 

mismos  derechos, deberes  y oportunidades” 

 

Por lo que nuestra Constitución  es muy clara, estableciendo los mismos 

derechos para todos y todas las personas,  con este derecho constitucional  

por qué no considerar que después del divorcio la tenencia y custodia de los 

hijos sea compartida por sus padres. 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador vigente en su artículo 

69, numeral, 1  que nos expresa.- “se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentre separados de ellos por 

cualquier motivo”. 
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Por lo cual nuestra Constitución es muy clara acerca de la responsabilidad 

legal que tienen los padres frente a sus hijos aun estando separados por 

cualquier razón  o motivo que se les presente.  

 

El Código Civil en su artículo 268, manifiesta; “corresponde de consuno a los 

padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de crianza y 

educación de sus hijos” 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo, 102 y en todos sus  

numerales nos expresa; “los progenitores tienen el deber general de respetar, 

proteger y desarrollar los derechos  y garantías  de sus hijos  e hijas.  Para 

este efecto están obligados  a proveer lo adecuado para atender  sus 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales  e intelectuales, 

en la forma que establece este Código.-En consecuencia, los progenitores 

deben.- proveer a sus hijos e hijas de lo necesario.- velar por su educación; 

por lo menos en sus niveles básico y medio.- inculcar valores como respeto a 

la dignidad del ser humano.- incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, 

el ejercicio y la defensa de sus derechos”. 

Por lo cual el Código Civil  y el Código de la Niñez y Adolescencia son  muy 

claros  al estipular  la responsabilidad de los padres frente a sus hijos 

menores,  pero en las mencionadas normas no se establece la 

responsabilidad y derechos legales que adquiere una tercera persona al 

obtener la tenencia y custodia de un menor, que por motivo de migración; sus 

padres  tengan que dejar recomendado a un familiar, amigo o vecino  para 
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que este asuma la responsabilidad como  padre y adquiera la tenencia  y 

custodia del menor. Debido  a este vacío legal  se ha venido  evidenciando 

diversos problemas generados de esta relación no jurídica, como; niñas 

embarazadas, niños drogadictos, niños con maltrato físico, maltrato 

psicológico, mal alimentados, bajo rendimiento escolar y aun con la deserción 

escolar.  

 

Por ende los derechos establecidos en las normas legales antes indicados 

deben ser de trascendental importancia para las autoridades pertinentes y 

velar por su estricto cumplimiento,  para  así  proteger a este grupo social 

vulnerable que tanto lo requiere. 

 

Frente a este problema tan latente, y convirtiéndose en un fenómeno  

desorganizador  de varias  familias ecuatorianas, por lo cual es necesario  

realizar una indagación socio jurídica de la mencionada problemática, con la 

finalidad  de arribar a medidas eficaces de solución de la misma, tomando 

como referencias alguna fuente jurídica de la legislación civil comparada.  

 

  3        JUSTIFICACIÓN. 

      

Todo proyecto  es el resultado de una necesidad, y toda actividad debe tener 

un   “porque”  de hacerlo o realizarlo. 
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Desde  el punto de vista  Académico.- La investigación  jurídica de la 

problemática  se inscribe, académicamente dentro del área del  Derecho Civil, 

principalmente en el  Código de la Niñez y Adolescencia, por lo tanto  se 

justifica académicamente, en cuanto cumpla la exigencia  del Reglamento  del 

Régimen Académico de  la Universidad  Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia  del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias del Derecho Adjetivo, para optar por el grado de Licenciados en 

Jurisprudencia. 

Desde el punto de vista  socio- jurídica. De otra parte, en lo sociológico se 

propone demostrar la necesidad de la tutela  efectiva del Estado, en la 

protección  de los Derechos  de los menores de edad  por la migración de sus 

padres .como el cuidado, crianza, educación, alimentación y desarrollo 

integral  que se ven afectados con  la entrega  de la custodia y tenencia de 

sus hijos a  ciertas personas  no idóneas para su representación. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica  para ser investigada, en procura de medios alternativos  de 

carácter jurídico- civil que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

 Desde  el punto de vista  metodológico y de factibilidad.- Con la 

aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación  Socio- jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen 

las fuentes de investigación  bibliográfica, documental y de campo que 

aporten a su análisis  y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación  metodológica  indispensable  para su estudio 
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causal explicativo  y critico de lo que es la responsabilidad de tener la 

custodia y tenencia de un menor de edad. 

 

 

4.   OBJETIVOS. 

4.1   OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un Estudio Jurídico, Doctrinario y Crítico de la normativa existente en 

el Código de la Niñez y Adolescencia en materia de tenencia y custodia de un 

menor, así como de las obligaciones que adquieren quienes las asumen.   

  

4.2.   OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 

4.2.1. Hacer un estudio Jurídico, Doctrinario y Casuístico sobre tenencia y 

custodia del menor en la legislación Ecuatoriana, y  relacionar con el derecho 

comparado. 

 

4.2.2. Demostrar  Jurídicamente que la persona a quien se le entrega la 

tenencia y custodia de un menor, no se encuentra obligado a cumplir con el 

papel a  él entregado a través de la Ley.  
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4.2.3. Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia que contenga normas sustantivas y adjetivas que garanticen  el 

cumplimiento de las obligaciones al adquirir la tenencia y custodia de un 

menor. 

 

 5.   HIPOTESIS. 

 5.1. Hipótesis  General.  

El Código de la Niñez y Adolescencia  no garantiza que quien obtenga la 

tenencia y custodia de un menor, cumpla este mandato con eficacia y 

apegado a la ley.  

       

5.2. Subhipótesis. 

        

5.2.1El procedimiento previsto para la tenencia y custodia de un menor, según 

el Código de la Niñez y Adolescencia es insuficiente y genera inseguridad 

Jurídica con respecto a la tenencia y custodia de un menor 

 

 5.2.2. Las garantías estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia no 

son lo suficientemente eficaces, para que exista el cumplimiento adecuado de 

la tenencia y custodia del menor otorgado a terceras personas. 
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5.2.3. Es necesario llevar adelante una propuesta al Código de la Niñez y 

Adolescencia de reformar en torno a garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de quienes asumen la tenencia y custodia de un 

menor. 

    

6.         MARCO TEÓRICO. 

Guillermo  Cabanellas  en su diccionario Jurídico Elemental la define a la 

tenencia como: “la mera posesión  de una cosa; su ocupación corporal y 

actual”87 

 Ruy, Díaz en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Y Sociales la define a la 

tenencia de los hijo como: “Situación planteada entre los progenitores en 

relación con su descendencia, y específicamente con sus hijos menores de 

edad, suele tener lugar ante situaciones de divorcio, separación de hecho, no 

casados en posición de habitar en distintas moradas o ante la nulidad del 

matrimonio, lo que debe resolver es a quien corresponde entregar los hijos 

menores de edad...” 88 

Orbe Héctor  en su Obra “Derecho de Menores” señala: “la tenencia del 

menor cuando pertenece a un hogar integrado corresponde a los padres de 

                                                             
87

  CABANELLAS, Guillermo.”Diccionario Jurídico Elemental”, Decimosexta Edición, Editorial HELIASTA 
S.R.L., 2003. P. 379. 
88 DIAZ, Ruy, “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Tercera  Edición, Impreso en Buenos Aires  
Print, 2006. P. 882. 
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familia, quien con su autoridad paterna y materna ejercerán la protección a la 

vida y bienes del niño”89  

 

         

   Guillermo Cabanellas  en su “diccionario Enciclopédico de derecho usual” 

manifiesta: “En la filiación lo constituye no el alumbramiento, aunque sea otra 

acción de tener, sino la autoridad sobre la prole menor de edad en caso de 

ruptura conyugal o de resquebrajamiento de la patria potestad”90 

        

 Manuel  Osorio  en su diccionario “Ciencias Jurídicas y Sociales”  manifiesta 

sobre la tenencia de los hijos “problema que se plantea cuando los 

progenitores se encuentran divorciados  o en trámite de divorcio, separados 

de hecho o no casados  cuando no viven juntos, a si también en el supuesto 

de anulación del matrimonio, ya que es preciso determinar a cual de dichos 

progenitores se ha de entregar la tenencia de los hijos menores de edad…” 91 

         

De todas las definiciones expresadas por los diferentes tratadistas antes 

indicados, sobre lo que es la tenencia de los hijos, nos manifiestan que es una 

mera posesión, corporal y  actual que adquiere una persona  de una 

                                                             
89

ORBE, Héctor F, “Derecho de Menores”, Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito- Ecuador, 1995. P. 237. 
90 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” 8 tomos, Editorial 
HELIASTA S.R.L. Buenos Aires, 1986. P 279 
91OSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Editorial  ELIASTA S.R.L. 
Argentina, 1992.p.953. 
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determinada cosa, con la finalidad de que  forme parte de su ámbito familia 

por lo cual nos estaríamos centrando en  lo que tienen que ver con la tenencia 

de los menores, lo que llegaría a ser una gran responsabilidad del padre que 

adquiere este mandato, de esta forma se estaría protegiendo y garantizando 

el cumplimiento  de sus derechos constitucionales  ya establecidos, y aun 

cuando recaerá la tenencia sobre una tercera persona  se debería garantizar  

el cumplimiento de este mandato. 

 

Ruy, Díaz en su Diccionario de “Ciencias Jurídicas Y Sociales” define a la  

custodia  como: “Encargado de la protección de una persona o una cosa”92 

        

Guillermo  Cabanellas  en su “Diccionario Jurídico Elemental” la define a la 

Custodia, como: “Acción o efecto de custodiar, persona  o escolta encargada 

de guardar a un preso o detenido, Deposito, protección, amparo, vigilancia, 

Estado del individuo que, por orden de la policía se encuentra sometido a 

vigilancia”.93  

      Ramón Pelayo en su Diccionario  de la lengua Española “Pequeño  

Larousse Ilustrado” define a la custodia, como: “acción de  custodiar  o 

vigilar, persona que custodia a otra…”94 

  

                                                             
92

DIAZ, Ruy, “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Tercera  Edición, Impreso en Buenos Aires 
Print, 2006.p. 335. 
93

CABANELLAS, Guillermo.”Diccionario Jurídico Elemental”, Decimosexta Edición, Editorial HELIASTA 
S.R.L., 2003. P. 105. 
94 PELAYO García,  Ramón, “Diccionario de la Lengua Española, pequeño Larousse Ilustrado” Impreso 
en los talleres  Gráficos de Sebastián de Amorrorte, el 10 de septiembre de 1987. P.299. 



168 
 

Manuel Osorio  en su diccionario “Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”  

define a la custodia, como: “Cuidado, guarda, Vigilancia, Protección, Depósito, 

Diligencia, Estado del individuo que por orden de la policía, encuentra 

sometido a vigilancia”95 

      

Siendo los derechos de los menores legalmente garantizados y reconocidos 

En nuestra legislación ecuatoriana,  pero debido  a  la  denominada   

Tenencia y custodia del menor  otorgada a  parientes cercanos, amigos, o 

vecinos,  que la ley no ha establecido las  garantías de responsabilidad y 

deberes que deberían contraen estas terceras personas  protectoras del 

menor  por la migración de sus padres, por la cual  no se estaría garantizando  

los derechos constituidos.   

 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador vigente en su artículo 

69, numeral, 1  que nos expresa.- “se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección  de los derechos de 

sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentre separados de ellos por 

cualquier motivo”96. 

 

                                                             
95

 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Editorial  ELIASTA S.R.L. Argentina, 
1992.p.262. 
96 CONTITUYENTE, Asamblea, “Constitución de la República del Ecuador” Registro oficial Nro. 449, 
Octubre del 2008. 
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Por lo cual nuestra constitución es muy clara y protectora de los derechos 

Constitucionales que tienen un menor de edad,  y garantiza  la 

responsabilidad que tienen los padres frente a sus hijos a un estando 

separados por cualquier razón  o motivo que se les presente. 

En el Código Civil en su artículo 268, manifiesta; “corresponde de consuno a 

los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de crianza y 

educación de sus hijos.”97 

En el Código de la niñez y adolescencia en su artículo, 102 y todos sus  

numerales nos expresa; “los progenitores tienen el deber general de respetar, 

proteger y desarrollar los derechos  y garantías  de sus hijos  e hijas.  Para 

este efecto están obligados  a proveer lo adecuado para atender  sus 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales  e intelectuales, 

En la forma que establece este Código.-En consecuencia, los progenitores 

deben.- proveer a sus hijos e hijas de lo necesario.- velar por su educación; 

por lo menos en sus niveles básico y medio.- inculcar valores como respeto a 

la dignidad del ser humano.- incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, 

el ejercicio y la defensa de sus derechos”98. 

 

 

Por lo cual el código civil  y el código de la niñez y adolescencia son  muy 

claros  al estipular  la responsabilidad de sus padres frente a sus hijos 

                                                             
97

 CORPORACIÓN, de Estudios y Publicaciones, “Código Civil”,  Actualizado a agosto del 2006, impreso 
en los Talleres de la corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Décima Cuarta Edición,  
2006, Art.268. 
98 Código de la Niñez y la Adolescencia, Impreso en Ecuador- Printed in Ecuador, Publicado en el RO; 
737, el 3 de Enero del 2003. Art.102. 
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menores,  pero en las mencionadas normas no se establece la 

responsabilidad y derechos legales que adquiere una tercera persona al 

obtener la tenencia y custodia de un menor, que por motivo de migración; sus 

padres  tengan que dejar recomendado a un familiar, amigo o vecino  para 

que este asuma la responsabilidad como  padre y obtenga la Tenencia y 

Custodia del menor. Debido  a este vacío legal  se ha venido  evidenciando 

diversos problemas generados de esta relación no jurídica, como; niñas 

embarazadas, niños drogadicticos, niños con maltrato físico, maltrato 

psicológico, mal alimentados, bajo rendimiento escolar y aun con la deserción 

escolar. 

 

Según el código de la infancia y adolescencia de la República de Colombia    

en su Art. 23 la considera a la custodia de la siguiente manera “Custodia y 

cuidado personal a los niños, niñas y Adolescentes tienen derecho a que sus 

padres en forma permanente y solidaria, asuman directo y oportunamente su 

custodia para su desarrollo integral, la obligación de cuidado personal  se 

extiende además a quienes  convivan con ellos en los ámbitos familiares, 

sociales, institucionales, o a sus representantes legales”99.   

 

 

 

 

                                                             
99 Código de la infancia y Adolescencia de la República de Colombia, Ley  Nro. 1098, Publicada el 8 de 
Noviembre del 2006. Art.23.  
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7.     METOLOGÍA. 

  7.1.  METODOS. 

      

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método  científico. 

Entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio- 

jurídica propuesta; pues partiendo de la hipótesis  y con la ayuda de ciertas 

condiciones  procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación,. Para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación  que queremos realizar: en el presente 

caso me propongo realizar una investigación “socio - jurídica”, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres  

sociológicos como dentro del sistema  jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procurare establecer 

la relación existente de la responsabilidad de una tercera persona cuando 

adquiere la tenencia y custodia de un menor, y el código de Niñez y 

Adolescencia. 
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 7.2.      PROCEDIMIENTOS  Y TECNICAS. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y diez personas para las entrevistas: en ambas técnicas 

se plantearan cuestionarios derivados de la hipótesis  general y de las     

subhipótesis, cuya operativización  partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentará en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación  de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.  

 

7.3.          ESQUEMA PROVICIONAL DEL INFORME FINAL. 

        

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del reglamento de Régimen Académico, que 

establece: Resumen en castellano y Traducido al  inglés; introducción;  
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Revisión de literatura;  Materiales y métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendido: a) un marco 

teórico conceptual,  sobre  tenencia  y custodia del menor,  obligaciones 

primordiales de sus padres  y los derechos jurídicos lesionados del niño, niña, 

y adolecente.; b)  un marco jurídico- civil;  acerca  de  responsabilidad civil de 

quien adquiere la custodia y tenencia  de un menor en la legislación 

Comparada  y en cuanto al código de la niñez y adolescencia ecuatoriano; y 

c) criterios doctrinarios sobre la problemática  de  tenencia y  custodia del 

menor. 

 En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio  

empírico siguiendo el siguiente orden  a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de los casos 

jurisprudenciales.  

 En un tercer orden vendrán la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre la que 
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Estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la 

tesis. 

8.     CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

       

 

              Tiempo 

                                         

                                         AÑO. 

                                          

                                        2009. 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio   Julio 

Selección y 

Definición  del 

Problema objeto 

de estudio 

       

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aplicación. 

       

 

Investigación  

Bibliográfica. 

       

 

Investigación de 

Campo. 

       

 

Confrontación de 

los Resultados de 

la Investigación 

con los Objetivos 

e Hipótesis. 

       

 

Conclusiones, 

recomendaciones 

y Propuesta 

Jurídica. 

       

 

Redacción del 

Informe Final, 

Revisión y 

Corrección. 

       

 

Presentación y 

Socialización de 

los informes 

Finales. 

      (tesis) 

       

 



175 
 

 

 9.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 9.1. Recursos Humanos. 

Director de Tesis:       Por designase. 

Entrevistados:             10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:              30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:                 José Gregorio Chalán Lapo 

 

 

  9.2.   RECURSOS MATERIALES  Y COSTAS. 

9.3. 

FINA

NCIA

MIEN

TO. 

Los 

costo

s de 

la 

invest

igación  los financiaré con recursos propio  por el momento. 

                                    Materiales.  Valor. 

  Colegiatura $. 600 

  Libros. $. 200 

 Separatas de texto. $. 100 

  Hojas. $.  50 

 Copias. $.  50 

 Internet. $. 100 

 Levantamiento de Texto, impresión y encuadernación. $. 200 

 Transporte. $. 100 

  Imprevistos. $. 100 

                                  Total. $.  1500 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 
ENCUESTA 

 
Señores Profesionales y conocedores del Derecho, previo  a la graduación de 
Abogado me dirijo ante Usted muy respetuosamente a fin de que se digne 
contestar las siguientes preguntas, que me servirán para el desarrollo de la 
investigación de  tesis; que trata sobre: “FALTA DE NORMA IMPERATIVA EN 
EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN MATERIA DE TENENCIA 
Y CUSTODIA DE UN MENOR”. Desde ya anticipándole mis sinceros 
agradecimientos por su colaboración 
 
 

1. ¿Conoce Usted la Normativa existente en nuestra Legislación; en 
materia de Tenencia y Custodia de un menor? 
 
SI.    (     )         NO.   (    ) 
 

 
2. ¿Cree Usted que el Código de la Niñez  y Adolescencia, no garantiza el 

estricto cumplimiento de las obligaciones recaídas sobre la persona 
que adquiere la Tenencia y Custodia de un menor de edad? 

 
SI.    (      )         NO.   (       ) 
 
¿Porqué?………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……...........................................................................................................
.......... 
 
 

3. ¿Cuál es el principal problema  que genera, por la falta de vigilancia en 

la Tenencia y Custodia de un menor? 

 

a) Maltrato. 

Físico. (     )                   Sexual.  (       )                  Psicológico.  (        

) 

b) Incumplimiento de las obligaciones  de los padres.                     (       

) 

c) Falta de garantías en la formación integral del menor.               (        

) 

d) Abuso,  explotación laboral.                                                         (       

) 

e)  Ninguno.    
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4. ¿Considera Usted conveniente que la Oficina Técnica del Juzgado de 
la Niñez y Adolescencia, para otorgar la Tenencia y Custodia de un 
menor, debería realizar un seguimiento y evaluación de idoniedad al 
postulante y a sus familiares más próximos, para  conferirle este 
mandato?  

 
SI.     (      )         NO.    (         ) 
 
¿Porqué?..................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...... 
 

5. ¿Considera Usted  que el Código de la Niñez y Adolescencia; debería 

tener una disposición Legal, que obligue y responsabilice a la persona 

conferida la Tenencia y Custodia del menor de edad? 

SI      (      )          NO     (       ) 

¿Porqué?..................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

...... 

6. ¿Considera Usted que las garantías establecidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia no son lo suficientemente eficaces, para 

garantizar el desarrollo integral del menor? 

SI    (         )          NO     (       ) 

¿Porqué?..................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

...... 

7. ¿Considera Procedente  que el Código Civil  y el Código de la Niñez y 
Adolescencia  sean reformados, con la finalidad de precautelar y 
garantizar el cumplimiento  de los derechos  de un menor de edad? 

 
SI.    (     )          NO.   (        ) 
 
¿Porqué?..................................................................................................
.. 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.... 
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8. ¿Qué sugiere como Reforma afín de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de quien adquiere la Tenencia y Custodia de un menor  y  

así lograr su magnífico  desarrollo integral? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

 

 

                           

                                 Gracias por su  colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

FORMATO DE ENTREVISTA. 
ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
La presente entrevista está dirigida a los señores Jueces de lo Civil y de la 
Niñez y Adolescencia  de esta Ciudad de Loja, y    Abogados en libre 
ejercicio. Para que con su criterio y apegados a Derecho me ayuden a 
fundamentar mi trabajo de Investigación Jurídica. 
 

1. Según su criterio ¿considera que el Código de la niñez y Adolescencia  
no da las respectivas garantías Legales; Para que, quien obtenga la 
tenencia y custodia de un menor cumpla apegado a la ley? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 
 
 

2. ¿Considera Usted que el procedimiento previsto en el Código de la 
niñez y Adolescencia  es insuficiente  y genera inseguridad Jurídica  
con respecto  a la tenencia y custodia de un menor? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……… 
 
 

3. ¿Considera necesario realizar algún tipo de evaluación social y  
psicológica al padre   o a la tercera persona postulante al cuidado del 
menor, con la finalidad de determinar su idoneidad, y así  pueda 
responder por la crianza y desarrollo del menor de edad cuya tenencia 
y custodia se le ha de otorgar? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……… 
 
 

4. Según su criterio ¿Se debería realizar algún tipo de seguimiento a los 
menores de edad una vez que se ha otorgado la tenencia y custodia a 
uno de sus padres  o a una tercera persona por razones de migración o 
de divorcio?   
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……… 
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5. A su criterio  ¿Cuáles son los efectos que se  generan en el menor de 
edad, cuando se ha otorgado la tenencia y custodia a una persona no 
idónea para este mandato? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
 
 

6. ¿Considera Usted  que se debería sancionar duramente a los padres 
que por migración, dejan  a sus hijos recomendados, ante familiares, 
amigos, o vecinos, sin ningún documento legal que se garantice el 
bienestar del menor? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……… 
 

7.  Considera necesario que la persona que hubiere obtenido la tenencia 
y custodia de un menor, se reporte  cada seis mese con el menor ante 
la autoridad pertinente para que informe y justifique  sobre el desarrollo 
integral del menor?   

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……… 
 

  
8. ¿Qué recomendación haría usted para que se garantice el 

cumplimiento de la tenencia y custodia del menor y lograr su magnifico 
desarrollo integral? 
  
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

                                 Gracias por su  colaboración.    
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